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Publicar y sí publicar 

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

 

Para meterme en esta página, mi fin era poder acrecentar mi baremo para el concurso de traslados. Existe 
un apartado en el que por publicaciones puedes subirlo ocho puntos. Imagino que muchos harán lo mismo 
para oposiciones, para currículum y similares. 

Mi primer enfoque era otro trabajo más, de tantos como los que hemos hecho en magisterio o en los cursos 
de formación. De principio ni era atractiva la idea, era más una necesidad. Yo dedico mi tiempo a publicar en 
este lugar y a cambio acrecento mis posibilidades para un destino más apropiado que el actual. Y ocho puntos 
son muchos puntos, casi un año y medio en un centro después del tercero sin cambiar. 

Cada cual sabe su razón, e imagino que muchos harán una práctica como la mía, con razones similares. 

Mirando para atrás, treinta y nueve artículos después. Agotadas algunas líneas de investigación, afinadas 
otras, encontradas por casualidad ideas que no sabía ni que tenía. Aunque más que casualidad podría asegurar 
que por causalidad. Creo que a día de hoy me considero mejor profesional. 

No es vestirse con cierto halo de intelectualidad o de superioridad en absoluto. El hecho de tener que haber 
razonado, afinado, pensado sobre tantos aspectos que a diario vemos en el aula. El hecho de haberlo plasmado 
y ordenado en la pantalla del ordenador. El hecho de esperar que se apruebe su publicación (no todos me han 
sido publicados). El hecho de ir guardando las copias y llenando un carpetón con cada una de esas ideas y 
conceptos que he ido desarrollando durante la experiencia de estos dos años. El hecho de un día de estos 
presentarlos en delegación para que los revisen y me los puntúen. Todo ese proceso que empieza haciendo un 
esquema de lo que voy hablar en el artículo, si va a ser sólo uno o una serie. Todo este trámite si no lo hubiese 
hecho no hubiese evolucionado en un aspecto teórico y mental que tengo de mi propio oficio. Seguramente 
trabajaría de la misma manera, no soy tan pretencioso, pero si he cambiado ciertos matices a la hora de ver 
ciertos planteamientos tanto a nivel político como más de aula. Si me siento un diez por ciento más maduro en 
aspectos burocráticos –por decir algo-, si he desarrollado cierto gusto por describir ideas y darles su sitio y 
orden.  

Todo con un fin, sí, sumar ocho puntos para el concurso de traslados. 

Lo que no era consciente es de que iba a evolucionar en cierta manera. Y en eso tengo que darle las gracias a 
los que llevan esta página, los encargados y responsables de publicacionesdidacticas.com. 

Por un lado me ayudarán en lo de los dichosos puntos y por otros en esa evolución personal a la hora de 
crear y desarrollar mis artículos. Una auto-obligación con un fin. 

A manera de síntesis voy a hacer un esbozo rápido de los temas sobre los que he escrito. 

 “Comunicación gestual en el colegio”, 11 artículos. 
 

Basándome en los textos de:   

  El lenguaje del cuerpo, Allan y Barbara Pease- 2006. 

 La comunicación no verbal, Flora Davis- 2012. 
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 Cómo detectar mentiras en los niños, Paul Ekman- 2010. 

 “Especialidad primero de Primaria”, 7 artículos. 
 

Donde trate aspectos, según mi punto de vista, importantísimos y que nunca nos han dicho sobre este 
impresionante e importantísimo curso. Basándome en experiencia y lo aprendido de cierta compañera de la 
mal llamada vieja escuela. 

 Sobre la integración escolar.  
 

Esa encarnizada batalla entre la dicotomía exclusión-inclusión y las falsedades con la que nos encontramos 
en la realidad. 

 Varios artículos sobre la organización de fiestas y aula en centro específico. 

 El horario LOMCE. 

 Una sociedad sin educación es una sociedad enferma. 

 Ser maestro (algo más que un oficio). 

 Legislación e imposibles. 

 Interpretar dibujos infantiles. 

 Inglés y sólo inglés. 

 Hábitos. 

 El genérico no es sólo un medicamento. 
 

Entre otros más que guardo en otro ordenador. 

También decoré con dibujos algunos de los artículos, sobre todo los primeros, dejando el tema por dar la 
impresión de parecer poco serio el aspecto que daban. 

Temas muy variados que me han hecho intentar dilucidar, apreciar aspectos que sin los de haber escrito en 
esta revista no hubiese afinado seguramente. O simplemente hubiese visto siempre de forma más general, 
menos profunda. 

Y con este cuadragésimo artículo me despido, pasando el testigo a otros compañeros. Esperando que 
disfruten, se desesperen, encuentren o simplemente no lo hallen, pero gocen buscando esas grietas y 
soluciones de nuestro importantísimo oficio vocacional. 

 

Mario Benedetti:  “Se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida”. 

 

Pd.- Cualquier experiencia que tengamos en la vida, cualquiera, no sólo dependerá de las expectativas que 
pongamos en ellas, sino también de lo que las disfrutemos. Disfrutar más y pensar menos da soluciones más 
realistas que la simple teoría. ● 
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Los decisivos primeros cinco minutos de clase 

Título: Los decisivos primeros cinco minutos de clase. Target: Profesores de Enseñanza Secundaria. Asignatura: 
Francés Lengua Extranjera. Autor: Silvia Rodriguez Diez, Licenciada en Filología Francesa, Profesora de Francés en 
Educación Secundaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones sobre la planificación de la enseñanza en una sesión de clase dividen generalmente la 
evolución de la misma en tres fases: introducción, desarrollo y conclusión; cada una con sus características 
propias (como presentar el nuevo material, repasos, fijar la estructura de los conocimientos, etc.). De esas tres 
fases, los estudios coinciden en subrayar la importancia de los primeros cinco minutos de la sesión. Este lapso 
de tiempo suele denominarse fase de orientación (Petty 2004, 2009). En esa fase los alumnos son preparados 
para el aprendizaje, pero éste aún no ha comenzado, de ahí su importancia para alcanzar una elevada 
efectividad en el resto de la sesión (Hattie 2012). Existen tres estrategias fundamentales que deben aplicarse 
en esos primeros cinco minutos o fase de orientación: proponer alguna estrategia de repaso o revisión de 
informaciones aprendidas anteriormente, establecer la estructura de los contenidos no sólo de esa sesión sino 
del conjunto de sesiones que tienen coherencia propia (temática, como una unidad, por ejemplo) y fijar los 
objetivos para la sesión. 

En este sentido y relacionado con esta fase preparatoria al aprendizaje, las investigaciones pedagógicas, 
especialmente del ámbito anglosajón, han establecido el concepto de “starter”, en sentido literal “entrante” o 
“iniciador”, y que se entiende como introducción hacia el nuevo material que se va a estudiar en esa sesión y 
que, como estrategia, formaría parte de la denominada fase de orientación, pues prepara para el aprendizaje. 
La mejor forma de entender este concepto es mediante un ejemplo concreto. Una serie emitida por la BBC 
sobre las Cruzadas realizada por Terry Jones comenzaba con una breve pero vívida escena de una masacre 
producida en las Cruzadas; que inmediatamente despertaba la curiosidad del espectador hacia cuestiones 
como: ¿Por qué se ha producido este suceso? Esta es una técnica básica y clásica de “starter”. Básicamente se 
refiere a: 

 Las formas en que un material puede ser organizado para despertar la curiosidad y el interés. 

 El establecimiento de una línea de investigación o proponer una hipótesis sobre un problema a través de 
una pregunta clave o una serie de preguntas. 

 Conectar la nueva información con algún conocimiento previo que hayan adquirido los alumnos o, de no 
ser posible, con una experiencia concreta de su vida. Es decir, fomentar la transición desde lo conocido y 
lo concreto hacia lo desconocido y más abstracto. 

 Los medios por los que se pueden establecer los objetivos de una manera más clara. 

 

El uso de un “starter” aporta diversas ventajas. No sólo despierta la curiosidad inicial de los alumnos hacia 
esa sesión, sino que ayuda a establecer el ambiente adecuado para desarrollar las siguientes sesiones, sobre 
todo al seguir la cuestión clave o la línea de investigación abierta con futuras actividades relacionadas; también 
ayuda a crear un entendimiento conceptual y a adquirir los conceptos y la terminología básica. 
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JUSTIFICACIÓN 

“Big Starters” y “Big Plenaries” se refieren a la manera correcta en que se inicia y se concluye una 
investigación, referida ésta a una secuencia coherente de sesiones en el aula; no sólo como sesiones 
individuales. Muchas de estas ideas se pueden aplicar a sesiones individuales, por supuesto. Se distingue por 
ello entre “Big Starters” y “Big Plenaries” frente a “Small Starters” y “Small Plenaries”. Los primeros se refieren 
a un conjunto de sesiones coherentes sobre el mismo tema, y los segundos están pensados para sesiones 
individuales. Aún es posible establecer una tercera categoría, similar a la de “starter” aunque diferente en su 
sentido. Es la de “Settler” (literal: “colonizador”). Los “settlers” son actividades que se utilizan en el aula para 
mantener a los alumnos en calma. Evidentemente, un buen “starter” tiene el mismo efecto sobre los alumnos, 
en el sentido de captar su atención desde el comienzo de la sesión. 

Unos buenos “starters” logran: 

 Dirección: los alumnos saben hacia dónde va la sesión. 

 Desafío: los alumnos saben que deberán pensar agudamente. 

 Tono: los alumnos experimentan el “tacto” del período o del problema que están estudiando. 

 Compromiso: la preocupación de los alumnos: los “objetivos” de aprendizaje son sus objetivos. 

 

La ubicación del mejor “starter” se da aquí, en la reflexión entre estas tres esferas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque 
del contenido 

El enfoque 
del concepto 

 

 

 

Las 
necesidades 

de los 
alumnos 

El mejor “starter” está orientado aquí, es 
decir, introduciendo el contenido y el 
concepto de tal manera que enlaza con las 
necesidades de los alumnos en ese punto. 
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CONTENIDO NECESIDADES DE LOS ALUMNOS FOCO CONCEPTUAL 

- Construye o usa tu propio 
conocimiento del tema. 
- No sobreestimes los 
conocimientos de los alumnos 
(ellos pueden no conocer de lo 
que hablas por evidente que sea). 

Utiliza los criterios de calificación 
del aprendizaje, es decir, los 
alumnos saben desde el inicio de 
la clase lo que se espera que 
aprendan al final de la sesión 
(objetivos). 

Utiliza la experiencia en el tema 
para “jugar” con aspectos más 
refinados y conjúgalos con las 
exigencias del currículo oficial 
para encontrar los conceptos 
históricos clave. 

EJEMPLOS: 
• Explota “el poder de lo 
particular”; por ejemplo: 
- Gente. 
- Lugares. 
- Momentos. 
- Momento de suspense. 

EJEMPLOS: 
- Ideas equivocadas. 
- Próximos pasos. 
- Huecos en el conocimiento. 
- Estados de ánimo y 
comportamientos. 

EJEMPLOS: 
- Mezcla de objetivos o 
motivaciones de la gente. 
- Consecuencias involuntarias. 
- Autosuficiencia de las pruebas. 

 

CRITERIOS PARA UTILIZAR “STARTERS” EN LAS SESIONES 

1. Cuando se utiliza un recurso visual, no dar demasiada información del mismo. Recuerda que el poder del 
“starter” es precisamente su carácter sesgado, no directo (“oblicuo”), que anuncia pero no explica 
completamente; así que sé paciente.  

2. No revelar la información rápida ni directamente. Previamente debe existir un proceso de 
cuestionamiento bien preparado, ya sea dirigido por el profesor ya sea planteado por los alumnos. 

3. Las preguntas deben ser cuidadosamente elegidas con el objetivo de que conecten con lo que los alumnos 
ya conocen, sus habilidades adquiridas o saberes aprendidos. Por ello las preguntas deben seguir un orden de 
gradación claro: de la información más simple hacia la más especulativa, para llegar a formular hipótesis. 

4. No se debe sobreestimar el conocimiento conceptual, la capacidad de comprensión o el vocabulario de los 
alumnos. Ayuda en este sentido que las palabras, nombres, fechas y cuestiones clave relacionadas con el 
“starter” sean presentadas visualmente para lograr que el inicio oblicuo (sesgado, no directo) quede convertido 
en una explicación clara y explícita. 

5. Utiliza cualquier recurso a tu alcance, no es necesario que el “starter” sea espectacular, y en muchas 
ocasiones puede ser utilizado el libro de texto para ello. 

 

ALGUNAS ACTIVIDADES SUGERIDAS COMO POSIBLES “STARTERS” 

 Una presentación de PowerPoint mostrando objetos, o sólo palabras o frases, que estén relacionados 
con el tema de la sesión (o sesiones) que viene después: los alumnos especulan sobre lo que les une. 
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 La “silla caliente” o la “picota” (“hot-seating”): el profesor (o un alumno si se ha preparado de previa) 
toma el papel de una persona clave en la sesión: los alumnos deben preguntarle para descubrir por 
ejemplo quién es o qué sabe sobre los sucesos sobre los que van a estudiar. 

 Descubre el “gazapo” (“Call my Bluff”: es un juego típico en Inglaterra entre dos equipos, por turnos, un 
equipo aporta tres definiciones de una palabra desconocida, el otro debe adivinar la correcta y señalar 
los dos “faroles”): imágenes de objetos con una correcta y dos erróneas definiciones... ¿Cuál es más 
probable que sea la correcta y por qué? Debe relacionarse con el período o con los sucesos que van a ser 
estudiados. 

 Continuum: los alumnos indican dónde ellos desearían estar (o cuelgan una carta) sobre una línea para 
indicar cuánto de acuerdo o de desacuerdo están respecto a una afirmación dada. Esta frase o 
afirmación puede referirse a algo recientemente estudiado o establecer el punto de inicio que será 
vuelto a visitar al final de una investigación. Los alumnos tienen que estar preparados para justificar la 
posición que han adoptado. 

 Reproducir una canción de música relevante para la lección que sigue, con palabras apareciendo 
mientras suena. Los alumnos deben elegir palabras para capturar el tono o el mensaje o identificar 
frases poderosas y decir lo que les sugieren a ellos, etc. 

 Una imagen en pantalla: los alumnos deben predecir que será lo siguiente en ocurrir y/o especular sobre 
qué ha llevado a ese momento. 

 “Caza el gazapo” (“Odd One Out”: es un famoso concurso de la BBC en el cual el concursante debe 
descubrir un elemento extraño en una lista de cuatro, y después debe explicar por qué es raro o retar a 
su oponente a que lo haga; adivinar el gazapo vale 2 puntos, y la explicación correcta son 5 puntos, hay 3 
concursantes): imágenes de personas, lugares, sucesos, etc. Mejor si no se pide una única respuesta 
correcta. Las respuestas deben estar basadas en conocimientos sobre el tema estudiado. 

 Muestra una imagen con unas partes oscurecidas: los alumnos especulan sobre lo que la imagen entera 
muestra. El profesor lo va revelando poco a poco. 

 Aporta una imagen de una escena “ocupada”. Los alumnos hacen un sencillo dibujo de sí mismos y la 
añaden a la escena y entonces enumeran lo que ellos pueden ver, oír, tocar, etc. Y escriben preguntas 
que tengan sobre aspectos que les interese respecto a la escena en la que están inmersos. 

 Muestra varias imágenes en pantalla o en cartas. Los alumnos deben decidir cuál es la secuencia correcta 
(y también, por ejemplo, el espacio de tiempo que transcurre entre las escenas, las razones para los 
cambios, identificar el punto de inflexión, decidir un título para la “historia” completa). 

 Los alumnos tienen que realizar un dibujo de un suceso significativo o de un “mensaje” vistos en 
sesiones previas y los demás identificarlo. 

 Los alumnos hacen comentarios a unas imágenes diciendo, por ejemplo, lo que ellos saben de ellas 
(aprendido anteriormente) o lo que a ellos les gustaría saber (preparando el aprendizaje posterior). 

 Los alumnos ven el problema de investigación de esa sesión en la pizarra (o simplemente el título de la 
sesión) y hacen preguntas que quisieran plantear para saber más. 

 Muestra una imagen con dos títulos al pie opuestos: ¿Cuál creen los alumnos que concuerda mejor? 
¿Qué más ellos podrían necesitar saber para decidir mejor cuál es el correcto? 

 Como en la anterior pero utilizando un “Banco de Palabras” (“Bank of Words”) y no títulos al pie, 
incluyendo algunas que distraigan la atención.  
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 Muestra fotografías que hayas realizado en sesiones anteriores durante un “plenary” activo. Los alumnos 
deben recordar lo que ellos estaban haciendo y por qué y cómo esto se relaciona con el objetivo global 
de las sesiones. 

 Muestra un “Mapa Conceptual” (“Conceptual Map”), por ejemplo, con conceptos clave de sesiones 
anteriores, y los alumnos deben buscar relaciones entre las palabras usando líneas, comentando éstas 
con una explicación sobre cómo están unidas. (Puede ser hecho también con una única imagen en la 
pantalla y los alumnos pensando sobre ideas y haciendo anotaciones en la imagen de la pizarra en 
blanco). 

 Muestra una imagen o frase: ¿Coincide con lo que nosotros decidimos en la última sesión? ¿Por qué? 
¿Por qué no? 

 Muestra en cartas separadas algunos conceptos clave o sucesos de la última sesión. Los alumnos las 
organizan en lo que ellos consideren que sea un orden de importancia ajustado (por ejemplo, para 
responder a la pregunta de estudio de esa sesión). Puede ser hecho por alumnos sujetando las cartas en 
frente de la clase y los alumnos decidiendo su orden o pidiendo a alguno que se siente. 

 Pon tres palabras en la pantalla: los alumnos deciden cuál es la que mejor se ajusta al trabajo realizado 
en la última sesión y por qué. 

 Los alumnos deben resumir la sesión previa en, exactamente, 20 palabras. Al obligar a realizar un 
resumen en un número de palabras exacto, ni una más ni una menos, se fomenta la creatividad, la 
redacción y la capacidad de los alumnos. Además, estos generalmente tienden a tomárselo como un 
juego o como un desafío, lo cual les predispone adecuadamente hacia la actividad. 

 El profesor recibe a la clase realizando un papel y hace que los alumnos se sienten en las mesas donde 
sus propios roles son descritos. Ellos deben introducirse unos a otros en sus papeles correspondientes 
explicados en sus mesas y preparar preguntas que ellos quieran hacer al personaje interpretado por el 
profesor. 

 Muestra una imagen de un objeto o de una persona que pertenezca al tema que está siendo estudiado: 
¿Qué preguntas te gustaría hacer a esta persona que te ayudarían a responder a la pregunta que se 
estudia ese día? 

 En parejas, los alumnos se dicen uno a otro dos hechos y una mentira sobre los acontecimientos 
estudiados en la sesión previa: se prueban uno a otro. Selecciona algunos para intentar lo mismo con la 
clase entera. 

 Escribe un resumen de la sesión anterior con varias carencias de sucesos o explicaciones como si fuera la 
tarea de los alumnos que han hecho en casa. Diles a los alumnos que expliquen de qué forma podría ser 
mejorado. 

 Cuenta una historia real que refleje un momento que sea central en los sucesos que estáis estudiando. 
Hazlo con un “tono” apropiado. A veces ayuda sentarte en una silla y utilizar sólo una o quizás dos 
imágenes para crear la escena. Cuenta la historia de tal manera que los alumnos tengan en cuenta las 
personas clave involucradas. Selecciona palabras y énfasis para enlazar tus objetivos de aprendizaje de 
tal manera que los alumnos quieran preguntar, por ejemplo, “¿Por qué él hizo eso?”, “¿Qué sucede 
después?”, “¿Cómo lo sabemos?”. 
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EL CONCEPTO DE “PLENARY” 

Esta es una fase de la sesión que es de gran relevancia tanto para los alumnos como para el profesor. Para 
los primeros, generalmente se encontrarán confusos respecto a lo que han aprendido, resultándoles difícil 
establecer una división clara entre lo que ha sido decisivo o prioritario y aquella otra información más 
secundaria. Para el profesor, es un momento clave desde el punto de vista de la evaluación del aprendizaje y 
del grado de consecución de los objetivos marcados para esa sesión. Es un momento en el que el docente 
puede comprobar si el aprendizaje ha sido estructurado, eficiente y, por ello, duradero.  

Esta fase de la sesión permite, por ello: 

 Verificar el conocimiento: no sólo detalles, sino un contexto más amplio. 

 Verificar el entendimiento: de los conceptos clave. 

 Calibrar el entusiasmo: para que lo puedas modificar en consecuencia. 

 Conectar con posterior o anterior aprendizaje: así los alumnos ven que el curso es coherente. 

 Desarrollar metacognición: ayudar a los alumnos a comprobar lo que ellos saben o pueden hacer. 

 

Puedes elegir hacer el producto final (“plenary”) explícito a los alumnos desde el inicio de la sesión o de la 
primera sesión; por ejemplo: “al final tu podrás comprobar que...”. Incluso cuando prefieras mantener la intriga 
para no desvelar la trama de la sesión recogida en el producto final, deberás dejar bien claro a los alumnos lo 
que se espera de ellos o lo que deberán hacer desde el comienzo.  

Del mismo modo que para elaborar un “starter”, cualquier elección que hagas para finalizar la sesión 
necesitará, como toda buena actividad, ya sea escrita, hablada, interpretada o creada, seguir estos criterios: 

 Elegir: dejar fuera cosas (a menudo la parte más dura). 

 Servir (ser útil): aplicándolo de manera efectiva para apoyar un punto. 

 Organizar: estructurar la descripción, o el análisis, o el argumento. 

 “Diseñar”: ajustar el lenguaje o el estilo de acuerdo al contexto. 

 

ALGUNAS ACTIVIDADES SUGERIDAS COMO POSIBLES “PLENARIES” 

Para planificar una rica mezcla de productos finales creativos es de gran ayuda mantener un equilibrio entre 
resultados orales, escritos y visuales; aunque, en la práctica, muchos productos finales contendrán elementos 
de los tres. Cuando se selecciona un producto final apropiado para una investigación o pregunta particular, es 
importante garantizar que el resultado exigirá a los alumnos seleccionar, analizar, explicar, argumentar o 
debatir. 
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Resultados orales Resultados escritos Resultados visuales 

Presentación 
 
Discurso 
 
Debate 
 
Mesa de debate 
 
Entrevista 
 
Presentación con audio 
 
Documental de radio 
 
Podcast 
 
Reseña de película 
 
Revisión de trabajo 
 
Comentario de una exposición 
 
Conversación con un personaje o 
audiencia virtual 

Artículo académico 
 
Informe 
 
Carta/e-mail 
 
Reseña 
 
Perfil biográfico breve 
 
Historia de ficción 
 
Debate web 
 
Difusión de un libro de texto 
 
Poema/canción 
 
Blog 
 
Texto de un sitio web 
 
Tráiler para una película o serie 
de TV 

PowerPoint (selección de imagen) 
 
Realizar una película o 
documental 
 
Páginas web 
 
Galería de exposición 
 
Folleto-guía de un museo, etc. 
 
Souvenir 
 
Modelar 
 
Trasto de película 
 
Juego de mesa 
 
Cartel interactivo 
 
Storyboard multimedia 
 
Novela gráfica 

● 
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La selección de los contenidos mínimos en la 
formación profesional atendiendo a la diversidad 

Título: La selección de los contenidos mínimos en la formación profesional atendiendo a la diversidad. Target: Ciclos 
Formativos de Formación Profesional. Asignatura: La selección de los contenidos mínimos en la formación profesional 
atendiendo a la diversidad del alumnado. Autor: Alfredo Daniel Urrea Eito, Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y 
del Medio Rural, Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales, Profesor de secundaria por la especialidad de 
Procesos de Producción Agraria. 

 

Si algo es de vital importancia a la hora de realizar una programación de un módulo de un ciclo formativo de 
formación profesional, es el de seleccionar los contenidos mínimos del mismo, que deben de superar todo 
alumno para obtener una evaluación positiva en su módulo correspondiente (las superación de estos 
contenidos mínimos será una equivalencia de cinco sobre diez en la nota). 

Diversos factores son los que hay que tener en cuenta  en el momento de proceder a seleccionar y fijar estos 
contenidos mínimos (que se seleccionan de los  totales del módulo y deben de  abarcar todos los Resultados de 
Aprendizaje del módulo, ciclos LOE). Los factores considerados abarcan desde la ubicación socioeconómica del 
centro en donde se imparte el ciclo formativo, así como si se trata de primeros o segundos cursos, la situación 
personal de cada alumno, forma de acceso al ciclo, etc. 

A modo de ejemplo ilustrativo: 

Imaginemos que un ciclo formativo está ubicado en una zona rural donde la economía es netamente agraria 
y los cultivos dominantes son de carácter frutícola  (hueso – pepita). Supongamos que en el IES de esta 
comarca está implantado el ciclo formativo de grado medio de Técnico en Producción Agropecuaria y el 
alumnado de una forma mayoritaria proviene de los hijos de los agricultores o los propios agricultores  de la 
zona de influencia del IES. En el módulo de Producción Agrícola de primer curso del ciclo formativo, una opción 
sería incluir como  contenidos mínimos aquellos asociados a la fruticultura, pues de una forma general y global 
son los que más les van a servir a los alumnos en su propio entorno laboral inmediato (está claro que además 
habrá que incluir como mínimos otra serie de contenidos, atendiendo  a otros factores que posteriormente se 
explican).  

En el caso del alumnado de  primer curso, además de tener en cuenta el entorno socioeconómico, se debe 
de tener en cuenta la procedencia del alumnado, así como su modo de acceso y las posibles necesidades 
específicas de apoyo educativo (alumnos ACNEAE), para poder realizar las necesarias adaptaciones curriculares 
no significativas. Para esto es necesario que se incorpore el Consejo Orientador, expedido por el orientador del 
centro de procedencia  del alumno si así se ha considerado oportuno. 

También habrá que tener en cuenta si el alumnado proviene  de un PCPI  o FP básica, o si por el contrario 
accede con el título de ESO o el de bachillerato o proviene  mediante una prueba de acceso del mundo laboral. 

Hago aquí un inciso, para indicar que para tomar la decisión de cuáles deben de ser los contenidos mínimos, 
no es lo mismo un grado medio que un grado superior, todas las consideraciones de los párrafos anteriores  
son de vital importancia para los grados medios mientras que en los grados superiores, al tratarse en principio 
de alumnado con un nivel formativo más elevado, los contenidos mínimos pueden ser fijados por el propio 
departamento de una manera más o menos directa, pero teniendo en cuenta siempre las posibles 
adaptaciones curriculares no significativas y la diversidad del alumnado. 
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Para la selección de los contenidos mínimos en aquellos centros que haya varios ciclos formativos de la 

misma familia profesional, con módulos comunes o transversales a otros ciclos, por ejemplo:  El módulo de 
Fundamentos Agronómicos, que se imparte en el primer curso, es común al ciclo formativo de grado medio de 
Técnico en Explotaciones Agropecuarias,  al ciclo formativo de grado medio de Técnico en Jardinería y 
Floristería, al ciclo formativo de grado medio de Técnico en Producción Agroecológica y al ciclo formativo de 

grado medio de Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural  En este caso en concreto, los 
contenidos mínimos deberán de ser fijados en función del alumnado y sus características por grupo, es decir no 
deberían de ser los mismos para un ciclo que para otro de los anteriormente nombrados, aun tratándose del 
mismo módulo para los cuatro ciclos formativos. 

Para realizar bien esta labor de fijar los contenidos mínimos por grupo-aula, independientemente del 
módulo, se deberá de atender como ya he mencionado anteriormente al Consejo Orientador del centro de 
procedencia si lo hay, así como a la forma de acceso del alumnado al ciclo y de una forma determinante a la 
Evaluación Inicial. Sin haber realizado la Evaluación Inicial es muy arriesgado el  fijar unos contenidos mínimos, 
pues puede suceder que no se seleccionen  de una manera acertada, lo cual va a ir en perjuicio del alumnado. 

La Evaluación Inicial se deberá realizar lo antes posible al inicio del curso académico, nos aportará una 
información fundamental, que junto con los Consejos Orientadores y la forma de acceso del alumnado, nos va 
a permitir fijar los contenidos mínimos y las posibles adaptaciones curriculares no significativas de una manera 
más certera, procurando atender de esta manera la diversidad del alumnado de la mejor manera posible. 

La fijación de los contenidos mínimos en los módulos de los ciclos formativos de segundos cursos, ya no 
entraña tanto peligro de no acertar adecuadamente la selección de los mismos, puesto que al tratarse en su 
gran mayoría de grupos de alumnos que han transitado durante un curso escolar por el centro, o bien se han 
subsanado las posibles deficiencias  con las que han llegado al centro mediante las correspondientes 
adaptaciones  curriculares no significativas o en el caso de que persistan, deberemos de seguir teniéndolo en 
cuenta a la hora de fijar los contenidos mínimos. 

Por otra parte bastará que se reúna el equipo educativo del segundo curso al principio del mismo con el 
tutor, y/o con el equipo educativo del primer curso para hacerse una idea clara de que contenidos han de 
seleccionarse como mínimos para cada uno de los módulos correspondientes al segundo curso. 

De una forma sucinta y espero que no muy farragosa,  he intentado plasmar de manera clara y sencilla la 
tarea de la selección de los contenidos mínimos, con el objetivo que esta selección atienda a la diversidad del 
alumnado del grupo, de una manera adecuada y puedan superar todos los Resultados de Aprendizaje de cada 
uno de los módulos profesionales y de esta manera acceder al título del ciclo formativo y al mundo laboral con 
una formación suficiente que garantice su éxito, que en definitiva es de lo que se trata. ● 
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Nuevas tecnologías para la enseñanza de 
construcción de matrices en Formación 
Profesional (III) 

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

 

En los anteriores artículos de esta serie, se ha detallado el modelado sólido y el cálculo del desarrollo 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 describir el cálculo de los radios y ángulos de doblado para compensar el efecto de la 
recuperación elástica del material o “springback” y las primeras operaciones necesarias para diseñar la 
disposición de la pieza en la banda de chapa. 

Para desarrollar estos cálculos, se hará uso de un ejemplo de un radio de 2 mm sobre la pieza detallada en el 
primer artículo de esta serie que tiene un espesor de chapa de 3 mm y estará construida en acero 1.0330 con 
un contenido de carbono del 0,12% y una resistencia a la rotura aproximada de 30 Kg/mm². 

Los pasos necesarios se describen a continuación siguiendo la notación marcada en la figura 1: 

 En primer lugar se dividirá R2 por el espesor del material S y el resultado será X. 
X = R2/S en este caso los radios de plegado son 2 mm, y el espesor de la chapa 3 mm,  
luego X = 2/3 = 0,66. 

 Después se buscará el factor X en la horizontal inferior de la gráfica y se trazará una vertical hasta cruzar 
la curva correspondiente a la resistencia de rotura de material a doblar. Desde el punto de intersección, 
se trazará una horizontal hasta la vertical K, con lo que obtenemos su valor, en este caso K = 0,98. 

 Finalmente, para conocer el radio real de plegado R1 se aplicará la fórmula: R1 = K · (R2 + S/2 ) - S/2 , en 
este caso: 
R1 = 0,98 * (2+3/2) - 3/2 = 1,93 

 

Para conocer el ángulo real de doblado se realizará el siguiente cálculo: 

- Dividir el ángulo que se desea obtener en la pieza por el factor K hallado anteriormente, y el resultado 
será el ángulo que se deberá doblar: 
X1 = X2 / K 
En este caso, para los ángulos de 90º será necesario doblar: 
X1 = 90º / 0,98 = 91,84º 

 

Teniendo estos datos en cuenta, se podrá pasar a construir los pasos de la banda de chapa. 
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Figura 1. Gráfico para el cálculo del valor de K. 
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Para dibujar las operaciones que se realizarán en cada paso de la matriz  progresiva, se partirá del desarrollo 
de la pieza calculado en el anterior artículo de esta serie con ayuda del software Solidworks®. 

Este desarrollo se importa como sólido y se convierte en pieza de chapa con la herramienta “Convertir a 
chapa metálica”. En los parámetros de la operación, se introducirá como radio para los doblados el valor 
calculado en el punto anterior de 1,93 mm, como se observa en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Operación convertir sólido. 

 

Asimismo, en la operación chapa metálica que se genera automáticamente con la conversión anterior, se 
elegirá como método de cálculo para los desarrollos la tabla de pliegue, y dentro de éstas se seleccionará la 
misma tabla de pliegue que ya se utilizó durante el dibujo de la pieza (hoja de cálculo en Excel llamada en este 
caso “TABLA FACTOR K ACERO”), según se aprecia en la figura 3. 

El siguiente paso será crear una copia a una distancia igual a la longitud de la pieza, más la separación que 
dejamos entre ellas, que según diversos autores, debe ser como mínimo de dos veces el espesor de la chapa, 
para ello se utilizará la operación matriz. Figura 4. 

En este caso, como la longitud de la pieza en el sentido de avance sobre la matriz es de 100 mm, y el espesor 
de la chapa es de 3 mm, se adoptará una separación entre piezas, llamado “paso de la matriz” de 106 mm. 
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Figura 3. Operación chapa metálica. 

 

 

 

Figura 4. Operación matriz. 

 



 

 

19 de 174 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 64 Noviembre 2015 

 

A continuación, mediante la herramienta de pliegue croquizado, se dibujarán las operaciones a realizar en 
cada paso, siempre teniendo en cuenta que los ángulos de doblado se deben exceder para compensar la 
recuperación elástica conforme se explicó anteriormente. Figuras 5 y 6. 

  

 

Figura 5. Operación pliegue croquizado. 

 

 

Figura 6. Operación pliegue croquizado. 

 

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

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

 

En los anteriores artículos de esta serie, se ha detallado el modelado sólido, el cálculo del desarrollo y los 
primeros pasos para el diseño de la banda de chapa para la fabricación de una pieza típica de las fabricaciones 
por corte y conformado para grandes series en la industria. En el último artículo de esta serie, se va a describir 
el proceso de diseño de la banda de chapa que posteriormente se utilizaría para la construcción de una matriz 
progresiva. 

El pliegue de la pestaña donde va punzonado el agujero tiene un ángulo de 90º terminado. Para compensar 
la recuperación elástica, se debe por la tanto doblar a 91,80º. Este pliegue se realizará en dos pasos como se 
observará más adelante, en el primero se doblará a 46.80º y en el siguiente 45º grados más, como se aprecia 
en las imágenes. Figuras 1 y 3. 

 

 

  Figura 1. Pligue de pestaña a 46,80º. 
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Para seguir haciendo operaciones en la banda, es preciso volver a hacer una copia de la pieza en el estado 
actual a una distancia igual al paso de la matriz, de la misma forma que se hizo al principio del paso anterior. 
Figura 2. 

Sobre este paso y nuevamente con operaciones de paso croquizado realizamos nuevos plegados sobre la 
pieza según se aprecia en la imagen (terminamos el plegado de la pestaña que anteriormente dejamos en 
46,80º e iniciamos el plegado de la otra pestaña) . 

 

 

  Figura 2. Operación matriz. 
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  Figura 3. Pliegue de pestaña a 45º sobre el pliegue anterior y pliegue a 46,80º de laotra aleta. 

 

Se vuelve a copiar el último paso con la operación matriz para poder seguir añadiendo operaciones sobre la 
banda posteriormente. Figura 4. 

 

 

  Figura 4. Operación matriz. 
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Nuevamente con la operación pliegue croquizado, se terminará el último plegado que quedaba, según se 
aprecia en la figura 5. 

 

 

  Figura 5. Pliegue de pestaña a 45º sobre la aleta de deslizamiento del tornillo. 

 

De nuevo con la operación matriz se crean dos copias, pero esta vez del desarrollo antes de doblar y en 
sentido contrario para plantear sobre ellos los recortes de material necesarios para poder realizar los doblados 
expuestos anteriormente, y que la pieza siga sujeta a la banda. Figura 6 
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  Figura 6. Operación matriz. 

 

Aprovechando el contorno del desarrollo, se dibujan los recortes de forma que la futura matriz no quede con 
zonas debilitadas. Estos croquis, que después servirán de geometría para crear los machos de corte durante el 
diseño de los componentes de la matriz, se utilizarán para hacer operaciones de corte sobre un sólido 
superpuesto al primer paso, que simula la banda de chapa antes de entrar en la matriz, según se aprecia en la 
figura 7. 

A continuación, mediante copia de los recortes en el paso siguiente y simetrías de todos los pasos, se crean 
los pasos de la misma pieza a mano contraria. Figura 8. 
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  Figura 7. Recorte del contorno de la pieza. 

 

 

 

  Figura 8. Recortes terminados y simetría para pieza de mano contraria. 
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Para concluir, se añadirá material en la zona donde las piezas van cogidas a la banda y se harán operaciones 
“matriz” de esta zona para unir la banda. Figuras 9 y 10. 

 

 

Figura 9. Unión de las piezas a la banda. 

 

 

Figura 10. Operación matriz para unir todos los pasos a la banda. 

 



 

 

28 de 174 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 64 Noviembre 2015 

 

Por último, se rellena el hueco central en el segundo paso, ya que interesa realizar este corte en el tercer 
paso para no punzonar los agujeros a la vez que se hace este recorte, ya que la hembra de la matriz quedaría 
muy debilitada, y por lo tanto, con riesgo de rotura. Figura 11. 

 

 

Figura 11. Relleno del hueco entre piezas del segundo paso. 

 

● 
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La muerte, la pérdida y el duelo 

Título: La muerte, la pérdida y el duelo. Target: Ciclo formativo de atención a personas en situación de dependencia. 
Asignatura: Atención y apoyo psicosocial. Autor: Cristina Collado Navarro, Licenciada en Psicología y diplomada en 
Magisterio, especialidad Educación infantil, Profesora de ciclos formativos de la familia de Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

El perfil profesional de técnico en atención a personas en situación de dependencia contempla dentro de sus 
funciones el acompañamiento a personas que han sufrido pérdidas significativas relativamente recientes, así 
como a personas cuyo ciclo vital se prevé que finalice en un espacio de tiempo no muy largo.  

Es por ello que nos será de gran utilidad conocer las características generales de los procesos de pérdida y 
duelo asociados a la muerte. De esta manera, y entendiendo mejor dichos procesos, nos será más fácil 
encontrar la manera de acompañar al usuario que los está atravesando.  

La muerte nos enseña que el ciclo de la vida no se detiene aunque no estemos preparados para ello. El duelo 
supone el proceso de adaptación y asimilación de la muerte de un ser querido, y el preduelo es la preparación 
anticipada para la propia muerte.   

LOS SENTIMIENTOS LIGADOS A UNA PÉRDIDA 

La muerte supone una pérdida para la persona que se queda. Existen una serie de sentimientos ligados a la 
pérdida que es bueno que conozcamos y seamos capaces de identificar: 

 Miedo 
El miedo suele ser la primera emoción sentida, que no siempre es expresada de manera explícita. Surge 
de la defensa o el rechazo hacia algo y de la duda de si seremos capaces de aceptar la vida ante el 
cambio. Nos antepone una crisis y nos consume mucha energía. El miedo supone la manera yin 
(femenina) de sentir. 

 Rabia 
La rabia puede aparecer o no. Suele enmascarar la tristeza y el miedo, y representa una energía que 
necesita ser sacada. Constituye un mecanismo de defensa del organismo que empuja al movimiento y a 
la acción. Cuando esta energía no es sacada es destructiva. Lo importante es llegar a la tristeza y al dolor 
para poder superar una pérdida y alcanzar su aceptación.  La rabia supone la manera yan (masculina) de 
sentir, así como la reacción contra la vida, contra los demás, contra la persona perdida y contra uno 
mismo. Mediante la rabia, tanto hacia el exterior como hacia el interior, no tomamos contacto con la 
tristeza, con lo que no podemos resolver y llegar al amor.  

 Tristeza 
La tristeza es la emoción más básica que siempre está presente en una pérdida. Constituye la liberación 
de la energía del dolor y el camino para llegar al reencuentro y al amor. Mediante su expresión a través 
del llanto se alivia el dolor. La tristeza nos da quietud y se asocia con una mayor aceptación social y 
empatía que la rabia. 

 Ansiedad 
La ansiedad es un sentimiento difuso e indeterminado que aparece cuando hay emociones que no nos 
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permitimos expresar o sentir y cuando el origen del dolor es disperso, es decir, no se trata de un miedo 
concreto a algo. En un estado ansioso lo que nos produce miedo se disipa y nos desorientamos, con lo 
que nos cuesta encontrar nuestra necesidad. El antídoto para la ansiedad es la calma, energía yin que 
permite que los elementos encuentren su camino de salida, ya que cuando experimentamos ansiedad 
disminuye nuestra intuición.  

FASES EN EL PROCESO DE DUELO 

A través de distintos estudios se han ido identificando una  serie de fases emocionales  por las que pasamos 
ante un acontecimiento de pérdida: 

1. Shock. Cuando el organismo se ve desbordado hay un aturdimiento.  Puede durar entre unas horas 
hasta10-15 días. 

2. Negación o aislamiento. Es la incapacidad de creer lo que está aconteciendo 

3. Ira. Sentimiento de enojo hacia las personas del entorno, hacia la vida y hacia la persona que muere. ¿Por 
qué? 

4. Pacto. Se comienza a aceptar lo ocurrido, pero en parte. Se busca una racionalización (pros y contras) o 
solución a la pérdida. En el preduelo se intenta  negociar con los médicos o incluso con la propia vida 
(hacer algo a cambio de, o pedir más tiempo) 

5. Desorganización – desesperanza. Momento de mayor sufrimiento. Se reconoce el hecho como irreversible. 
Aparecen la angustia, el desasosiego y la sensación de proximidad con el ser que partió, junto con la 
imposibilidad de verlo y tocarlo.  

6. Aceptación. Reconocimiento de lo que tiene lugar con mayor serenidad. 

7. Despedida, separación. Fase con tintes “mágicos” y con tintes reales. Se mantiene una esperanza de 
recuperación, aún sabiendo que no es posible.  

8. Recuperación. Vuelta progresiva a lo cotidiano.  

9. Creación de nuevos vínculos con el entorno. 

 

PASOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN DUELO 

Cuando atravesamos un duelo debemos “recomponer la propia vida”, trazando un nuevo camino y creando 
un nuevo sistema. La manera para conseguir esto es aprender un nuevo modo de relacionarnos hasta que 
acabe formando parte de nuestra manera natural de vivir. Así también estamos contribuyendo a que el que se 
ha ido pueda seguir su nuevo camino, le “damos permiso” para irse mientras vamos haciendo actos de 
renuncia.  

Podemos citar los siguientes pasos en el acompañamiento de un duelo: 
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1º. Conocer la secuencia de la pérdida y la conciencia de significado, superando bloqueos negativos.  

Hablar es necesario, ya que el dolor puede salir a través de la palabra. Ante una pérdida necesitamos ser 
escuchados para recuperar la presencia del perdido. Liberarse del dolor permite estar en paz. A veces nos 
cuesta desprendernos del dolor, ya que mientras tenemos dolor tenemos existencia y el dolor nos tapa el 
vacío.  

Es necesario vivir el dolor y experimentar una descarga catártica, ya que si no es así la intensidad emocional 
es demasiado alta. Mediante la catarsis (explosión emocional) baja el calor emocional y se superan bloqueos 
negativos como el resentimiento y la ira (este proceso suele durar varios meses). 

2º. Observar el patrón general de vivir y la realidad del momento.  

Se trata de percibir los recursos y limitaciones que la persona tiene y su patrón de apego, así como de 
conocer la realidad de la persona, es decir, identificar en qué momento vital se encuentra a raíz de la pérdida, 
su estilo de vida, otros vínculos que posea, tipo de relaciones familiares… Identificando carencias podemos 
asignar distintos recursos o establecer determinadas estrategias.  

3º. Liberarse de las expectativas y las demandas, internas o externas, hacia la persona que se ha ido.  

4º. Despedirse y soltar el apego. 

Esto nos cuesta por nuestro miedo al sentimiento de soledad. Atravesar el dolor sin negación es lo que tiene 
la fuerza curativa. La clave está en aceptarse a uno mismo tanto en la soledad como en el encuentro.  

NUESTRA NECESIDAD DE SEGURIDAD COMO DIFICULTAD ANTE LAS PÉRDIDAS 

En nuestra necesidad vivimos obsesionados por la sensación de seguridad y tendemos a oponernos a las 
pérdidas pese a ser inevitables. Tenemos, pues, errores de comprensión sobre lo que es la vida; no confiamos y 
por ello nos “protegemos”.  

Nos asusta la idea de poder sufrir una crisis por desconocer a dónde nos llevará. Permitimos así que nuestra 
sabiduría innata se vaya perdiendo, ya que nuestro organismo siempre sabe cómo salir de la crisis. De esta 
manera impedimos nuestro desarrollo emocional.  

Cuando no tenemos un sostén emocional, su resolución es más costosa, por esto son tan importantes los 
apoyos sociales y familiares de los que disponga la persona. Por otro lado, pensamos que cuando atravesamos 
una crisis no somos presentables ni tomables, y nos impedimos a nosotros mismos ser sostenidos en nuestro 
sufrimiento.  

Nos ayudará aceptar el daño y no negarlo. Muchas veces se recurre a vías de escape y huida para no 
confrontar el sentimiento de dolor. Aprendemos a trascender el dolor cuando lo aceptamos y no queremos 
salir de él constantemente, cuando eliminamos los “por qué”. 

Se trataría en definitiva de aprender a renunciar a la seguridad, a la seguridad de nuestro ego.  
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CONCLUSIÓN 

Es clave aceptar las pérdidas y el dolor como parte de la vida, no negarlos para poder superar los duelos que 
vayamos atravesando. Dejarnos ayudar emocionalmente, desahogarnos y expresar nuestro dolor forma parte 
del proceso hacia nuestra recuperación y aceptación de la nueva realidad.  

Al mismo tiempo ente la muerte de un ser querido o la aceptación de la propia muerte es de gran ayuda 
identificar nuestros miedos así como nuestras defensas. El enfado tapa el dolor y hace de barrera para no 
abordar nuestros miedos.  

Detrás de estas barreras suelen estar nuestras creencias y partes ciegas de nosotros mismos que nos cuesta 
aceptar. ● 
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El aprendizaje del inglés a través de la poesía en 
la etapa de educación infantil 

Título: El aprendizaje del inglés a través de la poesía en la etapa de educación infantil. Target: Educación Infantil. 
Asignatura: Lengua extranjera (Inglés). Autores: Verónica Villaescusa Moya, Maestra en educación infantil, Maestra 
en educación infantil; Rebeca Westerveld Fernández, Maestro. Especialidad en Educación Infantil, Maestra Infantil. 

 

RESUMEN 

El dominio de una segunda lengua es una prioridad en el sistema educativo Español como consecuencia del 
proceso de globalización en que vivimos (LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre). Dicha importancia es la que esta 
investigación pretende comprobar para conocer el nivel de adquisición de vocabulario en inglés mediante la 
poesía, un recurso poco utilizado por los docentes que imparten este idioma en Educación Infantil. 

Para ello se llevó a cabo un estudio entre 60 sujetos, de 4 a 6 años, que consistía en redondear las imágenes 
a las que hacían referencia cinco palabras nombradas en inglés.  Posteriormente se les enseñó una poesía, que 
incluía estas cinco palabras, con ayuda de gestos y pictogramas. Por último, 5 días después, se les volvió a pasar 
la misma prueba. 

Los resultados obtenidos indican que tras la realización de la prueba por segunda vez, la gran mayoría de 
sujetos seleccionaron correctamente muchas más imágenes que la primera. 

INTRODUCCIÓN 

La importancia que hoy en día posee el dominio de la lengua inglesa es un hecho irrefutable. El aprendizaje 
de esta lengua se ha convertido en una necesidad cada vez más imperiosa en la sociedad globalizada en la que 
vivimos. 

Hace no muchos años, el sistema educativo español dirigía la enseñanza del inglés a alumnos a partir de 
primaria. Sin embargo, desde la Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE), 
ya se incluía el aprendizaje del inglés en Educación Infantil, sobre todo en el último año.  

Nuestra actual ley de educación, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) afirma que: “el dominio de una segunda lengua extranjera se ha convertido en una 
prioridad en la educación […], a la vez que se muestra como una de las principales carencias de nuestro sistema 
educativo”. (Pág. 97865). 

En efecto, según un estudio sobre nivel de inglés elaborado por Education First, que compara 23 países 
europeos, España se sitúa en el decimoctavo puesto, lo que nos lleva a preguntarnos, entre otras cuestiones, 
qué recursos educativos podríamos emplear para mejorar el aprendizaje de vocabulario en inglés de Educación 
Infantil. 

Habitualmente, un maestro o maestra de inglés usa cuentos, canciones y flashcards para enseñar 
vocabulario a los más pequeños en una lengua extranjera. El escaso uso de la poesía nos llevó a plantearnos si 
este recurso podría ser adecuado para este mismo objetivo, ya que la poesía es una herramienta perfecta para 
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ejercitar la memoria de los niños. Con este fin se llevó a cabo este estudio, para comprobar el nivel de 
adquisición de vocabulario en inglés, a través de la poesía infantil, enseñada mediante gestos y pictogramas. 

MÉTODO 

Participantes 

Los participantes fueron sesenta niños y niñas (veinte de 4 años, veinte de 5 años y veinte de 6 años, puesto 
que en el aula de 5 años, sobre todo a partir del segundo trimestre, encontramos niños que ya han cumplido 
los 6), de diferentes contextos socioeconómicos. 

Materiales 

Para llevar a cabo nuestro estudio, elaboramos un instrumento de recogida de información, el cual consistía 
en cinco series de tres imágenes cada una, tal y como se puede observar en la Figura 1. En cada serie, se 
nombraba en voz alta una palabra en inglés, tras lo cual los sujetos debían redondear la imagen a la que la 
palabra hacía referencia. 

 

Figura 1. Instrumento de recogida de información 

Procedimiento 

En cuanto al procedimiento, el test se realizó dos veces. Una primera vez para averiguar el vocabulario que 
conocían los niños y niñas y una segunda vez, 5 días después, para comprobar el vocabulario adquirido tras el 
aprendizaje de la poesía infantil en inglés mediante gestos y pictogramas (Figura 2). 
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Figura 2. Poesía infantil en inglés con pictogramas 

RESULTADOS 

Fase de Pretest 

En la Tabla 1 se muestran los resultados del test realizado en primer lugar para examinar el vocabulario que 
conocían los niños y niñas. 

Tabla 1. Resultados obtenidos tras el pretest 

Preguntas Respuestas 4 años 5 años 6 años 

Imagen 1 
Aciertos 2 2 4 

Fallos 18 18 16 

Imagen 2 
Aciertos 4 16 18 

Fallos 16 4 2 

Imagen 3 
Aciertos 2 3 2 

Fallos 18 17 18 

Imagen 4 
Aciertos 9 16 17 

Fallos 11 4 3 

Imagen 5 
Aciertos 1 2 4 

Fallos 19 18 16 

 

Es de destacar que tras realizar con los niños el pretest sin trabajar con ellos la poesía se aprecia como el 
número de fallos frente al de aciertos es bastante elevado. 

También, podemos observar como disminuye progresivamente el número de fallos conforme va aumentado 
la edad de los niños sobre los que realizamos el test. Esto puede deberse al aumento de vocabulario aprendido 
conforme nos acercamos a los últimos años de la educación infantil. 
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Tabla 2. Resultados obtenidos tras el postest 

Preguntas Respuestas 4 años 5 años 6 años 

Imagen 1 
Aciertos 17 19 20 

Fallos 3 1 0 

Imagen 2 
Aciertos 17 20 20 

Fallos 3 0 0 

Imagen 3 
Aciertos 12 17 19 

Fallos 8 3 1 

Imagen 4 
Aciertos 20 20 20 

Fallos 0 0 0 

Imagen 5 
Aciertos 13 16 18 

Fallos 7 4 2 

 

Los resultados obtenidos tras el postest, cinco días después de trabajar con los alumnos la poesía en clase, 
permiten resaltar el aumento del número de aciertos en cada una de las imágenes mostradas,  llegando en 
algunos casos a alcanzar entre el 90% y el 100% de aciertos en algunas series y en cada una de las edades 
analizadas.  

Resultados globales: 

A continuación, la Figura 3 nos muestra los resultados globales donde podemos comparar los datos 
obtenidos tras la realización del Pretest y del Postest. 

 

Figura 3. Resultados comparativos pretest – postest 

Los resultados globales permiten constatar la diferencia de porcentaje y de número de aciertos y de fallos 
obtenidos tras la primera fase de realización del test y tras la segunda, una vez trabajado con los alumnos la 
poesía correspondiente con el vocabulario de los test. 
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CONCLUSIONES 

Tras la presente investigación, queda demostrada la gran utilidad del uso en clase de la poesía para el 
aprendizaje de vocabulario en la etapa de educación infantil.Estudios realizados con anterioridad han dejado 
constancia del escaso uso que los maestros dan a la poesía como recursos para la enseñanza de vocabulario 
extranjero en estas edades. Sin embargo, los resultados obtenidos muestran de una forma clara los beneficios y 
el resultado positivo que aporta el trabajar con los alumnos vocabulario básico de una lengua extranjera en 
educación infantil a través de la poesía como recurso didáctico, ya que favorece la memorización y con él 
creamos un ambiente motivador y propicio para el aprendizaje. 

Estos datos aportados tras nuestra investigación ponen de manifiesto la necesidad de tener en cuenta este 
recurso para la enseñanza de una lengua extranjera en la educación infantil y, por ello, animamos a todos los 
docentes a utilizar la poesía como recurso didáctico favorecedor del aprendizaje de una segunda lengua en la 
etapa de educación infantil. ● 
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La señalización de seguridad en la empresa 

Título: La señalización de seguridad en la empresa. Target: Formación Profesional. Asignatura: Formación y 
Orientación Laboral. Autor: María Gloria Pérez Gregorio, Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y 
Orientación Laboral. 

 

INTRODUCCIÓN  

En el mundo laboral los trabajadores se encuentran muy a menudo con  situaciones de peligro. Es 
importante que el trabajador reciba la información necesaria junto con las  indicaciones precisas en el 
momento adecuado sobre esos riesgos. Para ello en las empresas es obligatorio la adopción de medidas tanto 
de prevención como medidas de protección. Una de estas medidas es la señalización de seguridad en el 
trabajo. 

LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

La señalización es la técnica de seguridad que tiene por objeto advertir a los trabajadores sobre la presencia 
de riesgos, prohibir determinados actos, exigir comportamientos específicos e informar, en general, sobre 
cuestiones relacionadas con la prevención, mediante la utilización de signos y colores conocidos.  

 La señalización no disminuye ni elimina el riesgo, solo pone de manifiesto que éste existe. Para que la 
señalización pueda cumplir con su función principal, es necesario que cumpla tres requisitos:  

 Ser llamativa ya que su objetivo es precisamente  llamar la atención. 

 La información que transmite debe ser clara y suficiente. 

 Anunciar con antelación suficiente la presencia del riesgo o la conducta a seguir. 

 

La señalización de seguridad se utilizará siempre que tras realizarse en el lugar de trabajo un análisis de los 
riegos que existen y de las medidas preventivas que se han adaptado sea necesario realizar alguna de las 
siguientes actuaciones:  

a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera 
medidas urgentes de protección o evacuación. 

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
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En ningún caso, se puede considerar que la señalización puede sustituir a las medidas de protección 
necesarias en cada caso.  

En cuanto a su clasificación se pueden distinguir varios tipos de señales:  

1. En forma de panel: se combinan formas geométricas y colores, así como un símbolo o pictograma que 
proporciona una determinada información. Es el tipo de señal más utilizado. 

2. Acústicas : son señales sonoras codificadas emitidas por un dispositivo adecuado. Son ejemplos las 
sirenas y las alarmas. 

3. Luminosas: consisten en la emisión de luz que provoque un contraste luminoso con su entorno con un 
significado establecido. 

4. Verbales: se utiliza un lenguaje formado por  grupos de palabras o palabras aisladas, normalmente 
codificados. 

5. Gestuales: consisten en la disposición de manos y brazos utilizando acciones codificadas para guiar a los 
trabajadores 

 

Junto a estos tipos podemos añadir algunos otros como:  

 Señales olfativas: son aditivos añadidos a los productos peligrosos, por ejemplo en el caso del butano. 

 Señales táctiles: algunos ejemplos pueden ser las superficies rugosas, las tachuelas en el asfalto. 

 

Ante tal variedad de señales, se nos plantean varias preguntas: ¿Qué señal es la más apropiada en cada caso 
para que sea eficaz? ¿Cuánto ha de medir? ¿A qué distancia del peligro debe situarse?   Para dar respuesta a 
estas cuestiones  es necesario tener en cuenta varios aspectos: 

 Las características de la señal. 

 Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

 La extensión de la zona a cubrir. 

 El número de trabajadores afectados 

 

En cualquier caso la señalización elegida deberá permanecer mientras exista la situación que motivó su uso y 
no deben utilizarse de forma indiscriminada, de tal manera que el uso de una señal disminuya la eficacia de 
otras . Un exceso de señalización puede llevar a la confusión. 
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SEÑALES EN FORMA DE PANEL   

Dentro de este tipo de señales podemos distinguir:  

 Señales de prohibición: prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Tienen forma 
redonda con pictograma negro sobre fondo blanco y bordes y banda rojos. 

 

 

 

 Señales de advertencia : nos advierten de un riesgo o peligro. Tienen forma triangular, pictograma negro 
sobre fondo amarillo. 
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 Señales de obligación: nos obligan a un comportamiento determinado. Su forma es redonda con el  
pictograma blanco sobre fondo azul 

 

 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: facilitan la identificación y localización de los 
mismos. Su forma es rectangular o cuadrada y el pictograma blanco sobre fondo rojo 

 

 Señales de salvamento o socorro: proporcionan indicaciones sobre salidas de socorro, primeros auxilios 
o dispositivos de salvamento. Tienen forma rectangular o cuadrada, con pictograma blanco sobre fondo 
verde. 
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SEÑALES GESTUALES 

Las señales gestuales serán simples y fáciles de realizar y comprender sin que puedan confundirse unas con 
otras. Para ello se utilizarán una serie de gestos codificados. 

Algunos ejemplos de este tipo de señales son:  

Significado Descripción Ilustración 

Comienzo: 
Atención 
Toma de 
mando 

Los dos brazos extendidos de forma 
horizontal, las palmas de las manos hacia 
adelante. 

 

Alto: 
Interrupción 
Fin de 
movimiento 

El brazo derecho extendido hacia arriba, la 
palma de la mano hacia adelante. 

 

Fin de las 
operaciones 

Las dos manos juntas a la altura del pecho 

 

Izar Brazo derecho extendido hacia arriba, la 
palma de la mano derecha hacia adelante, 
describiendo lentamente un círculo 

 

 

Bajar Brazo derecho extendido hacia abajo, 
palma de la mano derecha hacia el 
interior, describiendo lentamente un 
círculo 

 

 

Distancia 
vertical 

Las manos indican la distancia 

 

 

 

SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS 

Tanto las señales acústicas como las luminosas se iniciarán cuando sea necesario realizar una acción 
concreta frente a una situación de peligro  y se mantendrán mientras exista tal situación. 
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Características de las señales acústicas: 

 Deberán ser audibles por todos los trabajadores implicados. Si existe demasiado ruido ambiental no 
deberán utilizarse. 

 Deben poder distinguirse del resto de sonidos. 

 No se utilizarán simultáneamente dos señales sonoras. 

 Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono  intermitente o con un tono  continuo, se 
utilizarán las primeras para indicar un mayor grado de peligro o urgencia . En cambio, el sonido de una 
señal de evacuación deberá ser continuo. 

 Es conveniente reservar las señales sonoras para situaciones de emergencia y no como una medida 
habitual  para no aumentar así el ruido ambiental existente en el lugar de trabajo. 

 

Características de las señales luminosas: 

 La luz que emita la señal debe producir un contraste luminoso suficiente respecto a su entorno, sin 
producir deslumbramientos. 

 Si un dispositivo puede emitir una señal  continua o intermitente, la señal intermitente se utilizará para 
indicar un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

 No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión. 
 

● 

 

Bibliografía 

 RD 485 /97, 14 abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 www.insht.es Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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Uso del mundo virtual Second Life en educación: 
una propuesta de formación para el profesorado 

Título: Uso del mundo virtual Second Life en educación: una propuesta de formación para el profesorado. Target: 
Profesorado Universitario. Asignatura: Formación del Profesorado. Autor: Marta Olivera Santa-Catalina. Licenciada en 
Bioquímica. Doctora en Bioquímica. Máster en Educación Digital. Profesora de Universidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

Si la sociedad del siglo XXVIII puede definirse como la Sociedad de la Industrialización, la de nuestro siglo 
será sin duda recordada como la sociedad de la Información y la Comunicación, una sociedad del 
Conocimiento, en palabras de Castells (2002), “una sociedad en la que las condiciones de generación de 
conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución 
tecnológica centrada en el procesamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de 
la información”. La educación es, sin lugar a dudas, uno de los principales motores que impulsa cualquier 
sociedad y, como no podía ser de otra forma, se ve directamente influida por este cambio en el paradigma 
social que acabamos de introducir. En este sentido, nuestra era nos brinda todo un mundo de posibilidades 
tecnológicas para explorar y reconcebir los modelos pedagógicos tradicionales, mejorando así los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. No quiero con estas palabras transmitir la idea de que las tecnologías, por sí mismas, 
sean suficientes para llevar a cabo este cambio de manera satisfactoria. Nada más lejos de la realidad. De 
hecho, de nada sirve contar con las más avanzadas tecnologías si no existe una base pedagógica meditada y un 
conocimiento profundo o formación acerca de las posibilidades de estas herramientas en el seno educativo. 

En la actualidad, nos encontramos ante un escenario en el que las TIC van pasando de ser consideradas 
como especies invasoras a formar parte del ideario de muchos de los docentes y discentes. Sin embargo, 
conseguir una integración real y efectiva de las TIC en el ámbito educativo es un proceso largo y no exento de 
complicaciones, que requiere de un proceso inicial de aceptación y conocimiento de las posibilidades 
pedagógicas de estas herramientas por parte del profesorado. 

De esta idea surge la propuesta de formación que se describe en este trabajo, dirigida a docentes del área de 
Historia del Arte del nivel Educativo Superior Universitario. Con ella se pretende trasladar al profesorado 
destinatario de la misma la visión de que, bien entendidas e implementadas, las TIC pueden representar una 
ayuda en su labor docente, ayuda que en última instancia se convertirá en una mejora del proceso de 
aprendizaje del alumnado. En esta propuesta se plantea utilizar el mundo virtual Second Life como una 
herramienta pedagógica para el desarrollo de actividades de tipo e-learning en el área artística. 

JUSTIFICACIÓN 

Como se acaba de introducir, y como se detallará en el apartado de este trabajo relativo a objetivos, la meta 
de este proyecto es proporcionar a los docentes la formación necesaria para que exploren e implementen la 
herramienta virtual Second Life en sus prácticas docentes del tipo de enseñanza no presencial. La mayor parte 
de las actividades de enseñanza-aprendizaje desarrolladas con este tipo de modalidad formativa utilizan 
plataformas como Moodle o WebCT. Sin embargo, tal y como apuntan Livingstone & Kemp (2006), la interfaz 
tridimensional que ofrece Second Life resulta, desde el punto de vista pedagógico, mucho más atractiva, tanto 
para el profesorado como para el alumnado. Second Life es uno de los mundos virtuales 3D más populares en 
la actualidad. Según Kumar (2008), los mundos virtuales se pueden agrupar en dos tipos: los juegos en línea y 
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los metaversos. Los metaversos, por su parte, como es el caso de Second Life, son algo más que juegos en línea. 
Se trata de espacios virtuales colectivos y compartidos por un volumen de usuarios, en los que las personas 
pueden interactuar, a través de su contextualización virtual o avatar, llamados específicamente en este 
entorno “residentes”, y experimentar en tiempo real en un entorno con una riqueza visual extraordinaria.  

En entornos tridimensionales virtuales como Second Life, tanto el aprendizaje visual como el kinestésico 
están presentes de modo permanente (Iribas, 2007). Esto hace que sea especialmente útil para el aprendizaje 
de ciertas disciplinas como pueden ser las artísticas. Además, Second Life ofrece distintos canales 
comunicativos. López (2009) sintetiza estos canales comunicativos de la siguiente forma: i) visual, ii) escrito a 
través de mensajes internos o iii) comunicación síncrona vía chat y iv) auditivo vía chat de voz. Este aspecto es 
especialmente útil para atender a los distintos estilos de aprendizaje que puede presentar el alumnado. Otras 
características que hacen de Second Life una herramienta adecuada para la enseñanza es el hecho de que 
permite desarrollar técnicas pedagógicas de aprendizaje cooperativo. Según apunta Altamirano (2007) (citado 
en Hernández, Ponce & Hernández 2014), los mundos virtuales en general y Second Life en particular permiten 
la participación de sus usuarios de forma tanto individual como colectiva, pudiendo interactuar de manera más 
activa en forma de comunidad. Este hecho ha permitido la creación de espacios o “islas” dedicados 
específicamente a temas concretos de interés. Así, Second Life ofrece una Isla Campus, en la que se pueden 
desarrollar las sesiones de trabajo (clases) entre alumnos y docentes, mediante enseñanza a distancia pero 
eliminando la sensación de aislamiento asociada a los modelos de e-learning, pues crea en los usuarios una 
verdadera impresión de estar en presencia de sus compañeros (Warburton, 2009).  Adicionalmente,  Second 
Life ofrece en el propio entorno virtual una  biblioteca de TICs, la llamada “Information and Communication 
Technologies (ICT) Library”, destinada a ayudar a los educadores con información recogida de diversas fuentes 
y acerca de diversos temas, entre los que se encuentra el Arte. Por último, destacar la existencia de numerosos 
museos virtuales en Second Life. Los relacionados con la Historia del Arte son los siguientes: “Contemporary Art 
Museum”, “NMC Campus” y “The Second Louvre”. Además de los museos, existen numerosas galerías de arte 
virtuales, del orden de centenares, que ofrecen la posibilidad de visitar las obras de diversos artistas 
contemporáneos en  salas virtuales de exposiciones, tanto permanentes como itinerantes, lo cual dota de gran 
dinamismo y actualidad a la plataforma. Un ejemplo de las mismas es la “SintixErr Art Gallery”. Por último, hay 
numerosos artistas activos en Second Life, grupos de noticias de arte en blogs, tales como “Second Life Art 
News” y comunidades de residentes interesados en el arte. Además de todo ello, destacar la posibilidad de que 
tanto docentes como discentes pueden compartir con el resto de residentes sus propias obras artísticas, así 
como visiones sobre diversos temas relacionados con el arte, y solventar así dudas a través de la comunicación 
con el resto de la comunidad de Second Life, promoviendo la creación de redes de conocimiento a través de las 
cuales se enriquecerán los entornos personales de aprendizaje. 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

 Ofrecer al profesorado nuevas posibilidades basadas en tecnologías emergentes para la mejora de su 
actividad docente.  

Objetivos específicos 

 Dotar al profesorado de las competencias necesarias para el manejo del mundo virtual Second Life con 
fines educativos en el área de la Historia del Arte. 

 Conocer los principales espacios (“islas”) educativas con las que cuenta Second Life. 
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 Descubrir las posibilidades de la biblioteca de TICs de Second Life para la búsqueda y gestión de 
información relativa al uso de tecnologías para la función docente. 

 Enseñar al docente los museos virtuales y galerías de arte presentes en Second Life. 

 Crear una unidad educativa tipo relacionada con la Historia del Arte en Second Life. 

 Realizar simulaciones docentes en Second Life. 

CONTENIDOS 

Conceptuales 

 Características generales de Second Life. 

 Vías de comunicación en Second Life: chat escrito y chat de voz. 

 Principales islas educativas en Second Life: Isla Campus. 

 La biblioteca TIC de Second Life: características y posibilidades educativas. 

 Los museos virtuales en Second Life: “Contemporary Art Museum”, “NMC Campus” y “The Second 
Louvre”. 

 Las galerías de Arte en Second Life: la “SintixErr Art Gallery”. 

 Blogs de Arte en Second Life: “Second Life Art News”.  

Procedimentales 

 Creación de un avatar en Second Life. 

 Manejo del avatar en Second Life. 

 Desarrollo de actividades educativas relacionadas con el Arte en Second Life: organización de grupos de 
trabajo y propuestas de aprendizaje. 

 Uso de los recursos de Second Life para la creación de unidades de aprendizaje. 

Actitudinales 

 Fomento de la capacidad para explorar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de los 
mundos virtuales. 

 Promoción del uso innovar de recursos tecnológicos para la mejora de la actividad docente. 

 Fomento de la reconcepción de los modelos pedagógicos del docente.   

Materiales 

 Aula formativa con pizarra digital, cañón retropoyector y ordenadores con conexión a Internet (mínimo 
un ordenador por cada dos profesores). 

 Conexión a Internet fuera del aula. 
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 Interfaz Second Life. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La actividad que se propone tendrá una extensión de 40 horas formativas, distribuidas en dos sesiones 
presenciales de 4 horas cada una, cinco sesiones on-line de 4 horas cada una y el resto (12 horas) de trabajo 
individual de cada participante.  

En la primera sesión presencial se pretende conocer al profesorado para poder adecuar la formación a sus 
intereses y expectativas. Para ello, se propone una sencilla dinámica inicial de presentación, en la que cada 
participante deberá presentarse diciendo su nombre, profesión, intereses generales e intereses particulares 
por los que están realizando este curso. Esto nos ayudará a adecuar los contenidos de la formación a los 
intereses de los participantes. A continuación, se pedirá a los docentes que expongan su experiencia previa y 
conocimiento acerca de tecnologías emergentes en educación. Con ello pretendemos conocer el nivel de 
partida de los participantes, para poder empezar a construir desde ahí el nuevo conocimiento. Una vez 
completadas estas dos actividades, se pretende ofrecer al profesorado una visión general del estado de la 
cuestión acerca de tecnologías emergentes en educación. Para ello, se utilizarán diversos materiales, 
fundamentalmente escritos y audiovisuales, usando para ello la pizarra digital y presentaciones audiovisuales.  

En la segunda sesión presencial se abordará la temática de los mundos virtuales, centrándose 
específicamente en el mundo virtual Second Life. Se contextualizará la sesión en torno a las posibilidades que 
ofrece Second Life para el desarrollo de experiencias de enseñanza-aprendizaje relacionadas con el área de 
Historia del Arte. Para ello, por parejas, se pedirá a los profesores que creen su propio avatar en Second Life. Se 
enseñará el manejo del mismo, así como las vías de comunicación posibles (chat escrito y chat de voz). Se 
realizará una simulación real en Second Life en la que se pedirá a los profesores que, por parejas, interactúen 
en la interfaz para practicar los movimientos y las vías de comunicación. A continuación, se les pedirá que 
exploren por ellos mismos las diversas islas. Por último, se introducirán las posibilidades de la Isla Campus, la 
biblioteca TIC y los distintos museos y galerías virtuales. 

La tercera sesión será virtual y se realizará en Second Life. La sesión se desenvolverá en la Isla Campus del 
interfaz. Los distintos avatares de los participantes podrán recorrer dicha isla, explorando sus diversos recursos 
acompañados por el docente (tutor) del curso. A continuación, se les dejará autonomía para que sean ellos 
mismos los que se muevan por la isla según sus propios intereses. La sesión se cerrará con la actividad que se 
describe a continuación: se le pedirá a cada uno de los participantes que encuentren un recurso específico en la 
Isla Campus y con él propongan una actividad de enseñanza-aprendizaje. Así, por ejemplo, se les puede pedir 
que encuentren la sala de proyecciones y se espera de ellos que, con los materiales virtuales que en ella 
encontrarán, propongan una sesión de enseñanza-aprendizaje relacionada con la Historia del Arte. 

La cuarta sesión se realizará también en Second Life. Se dedicará a descubrir la biblioteca TIC. De igual modo 
que en la sesión anterior, en primer lugar se acompañará a los avatares de los docentes por la biblioteca y sus 
recursos, mostrándole sus posibilidades, y a continuación se les dejará que aprendan de manera autónoma. En 
este caso, la sesión se cerrará con una actividad en pequeño grupo. Se formarán grupos de 4-5 alumnos y a 
cada grupo se le asignará la búsqueda de un material específico en la biblioteca relacionado con el arte. Por 
ejemplo, se les puede pedir que busquen información sobre la obra pictórica de Picasso y la tecnología con la 
que trabajar dicho tema. Cada grupo preparará su tema, ayudado en todo momento por el tutor, y lo expondrá 
al resto de sus compañeros en el auditorio de la Isla Campus. De este modo, no sólo se consigue explorar los 
recursos educativos de Second Life, sino también que los participantes practiquen el manejo de los avatares y 
pongan en práctica técnicas de aprendizaje colaborativo. 
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La quinta sesión se orientará a los museos virtuales de Second Life. Los avatares, guiados por el tutor del 
curso, realizarán un recorrido por los museos relacionados con el arte enunciados anteriormente, descubriendo 
los autores, obras e información sobre cada uno de ellos. En este caso, la actividad que se propone tras la visita 
a los museos es que cada participante elabore por parejas una sesión para el resto de sus compañeros en la 
que se contextualice la vida y obra de un autor en concreto de los que se pueden visitar en uno de los museos 
virtuales, a su elección.  

La sexta sesión será similar a la anterior, pero en ella se descubrirán las galerías de arte. La actividad 
relacionada con esta sesión será similar a la desarrollada en la sesión anterior, pero en vez de por parejas, de 
forma individual, para que los participantes vayan adquiriendo autonomía. 

La séptima sesión estará destinada a conocer los blogs y comunidades de arte en Second Life. Se les pedirá a 
cada uno de los participantes que, de forma autónoma, exploren las mismas en función de sus propios 
intereses. La sesión finalizará con una puesta en común en el auditorio de la Isla Campus en la que los 
participantes y el tutor llevarán a cabo una síntesis de todo lo aprendido durante el curso (desde recursos a 
metodologías didácticas que se pueden poner en práctica en Second Life en torno a la temática del arte en 
particular, y de cualquier otro ámbito en general).  

En las horas de trabajo individual de cada participante deberán preparar una simulación de una sesión 
docente real en Second Life sobre el tema, relacionado con la Historia del Arte, que escojan. Para ello, 
dispondrán de todos los recursos explorados durante las sesiones del curso (biblioteca TIC, museos y galerías 
virtuales, comunidades, blogs, etc). El trabajo se evaluará en una sesión virtual en Second Life siguiendo la 
rúbrica que se detalla en el siguiente apartado de este proyecto. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Falchikov (2005) propone cuatro enfoques para el desarrollo de la evaluación: la evaluación como medición, 
como procedimiento, como indagación y como control de calidad. Como medición de lo que el alumno sabe o 
sabe hacer; como procedimiento para poder seguir el aprendizaje del alumno; como indagación que nos ayude, 
como docentes, y dado el caso, a reorientar el esfuerzo del estudiante; y, por último, como control de calidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otros autores han recogido una serie de características que debe 
guardar el proceso de evaluación, a saber: las tareas de evaluación deben ser tareas auténticas, esto es, en 
consonancia con la realidad profesional; se debe aportar retroalimentación y proalimentación y, finalmente, el 
proceso de evaluación debe implicar activamente al estudiante como evaluador (Carless, Joughin & Mok, 
2006).  

A tenor de estas premisas, para evaluar este proyecto se plantean realizar tres tipos de evaluación. Por una 
parte, se llevará a cabo una evaluación individual del progreso y aprendizaje de cada uno de los participantes, 
para lo cual se evaluará la sesión docente real que cada participante haya construido en Second Life, utilizando 
para ello la rúbrica de evaluación que se adjunta a continuación. Además de esta evaluación individual, se 
propone realizar una autoevaluación. Nicol & McFarlane-Dick (2006) ponen de manifiesto que la 
autoevaluación produce mejoras significativas en el aprendizaje y el rendimiento, y además, junto con la 
retroalimentación, ayuda a los estudiantes a identificar y corregir errores. En la misma línea, Ibarra & Rodríguez 
(2007) destacan que la autoevaluación promueve el desarrollo de la autonomía del estudiante, haciéndole 
responsable de su propio aprendizaje. En tercer lugar, se pretende realizar una evaluación entre iguales o co-
evaluación, que tal como apuntan algunos autores, es un método de evaluación orientada al aprendizaje, dicho 
de otra manera, orientada a mejorar y promover aprendizajes significativos y duraderos (Ibarra, Rodríguez & 
Gómez, 2012). Para ello, en la puesta en común de las sesiones docentes que cada participante haya creado en 
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Second Life, cada uno de ellos será evaluado de forma anónima por uno de sus compañeros, además de por el 
tutor, siguiendo la rúbrica de evaluación que se acompaña. 

 

 Mala Regular Buena Muy Buena  

 
 
Manejo del avatar 
y de las vías de 
comunicación en 
Second Life 
(hasta 1,5 puntos) 

No tiene destreza 
en sus 
movimientos. No 
utiliza los recursos 
básicos (andar, 
correr, señalar, etc) 
ni tampoco las vías 
de comunicación 
(chat) 

Utiliza movimientos 
básicos del avatar. 
Utiliza el chat 
escrito de forma 
esporádica. 

Utiliza con destreza 
los movimientos 
del avatar. Usa 
también algunos de 
los recursos 
comunicativos 
(chat de voz o 
escrito) 

Aprovecha todas 
las posibilidades del 
avatar, moviéndose 
con destreza y 
acompañándose de 
la comunicación 
según los 
requerimientos de 
la situación (chat 
escrito, chat de 
voz) 

 
Búsqueda y gestión 
de información en 
la biblioteca TIC 
(hasta 1,5 puntos) 

No utiliza los 
recursos básicos de 
la biblioteca TIC 

Sabe gestionar 
información básica 
de la biblioteca TIC 

Selecciona y 
gestiona 
información 
relevante de la 
biblioteca TIC  

Aprovecha todas 
las posibilidades de 
la biblioteca TIC en 
relación con la 
temática trabajada 

 
Museos virtuales y 
galerías de arte 
(hasta 2 puntos) 

Sólo explora una 
sala de un museo 
virtual o de una 
galería 

Explora diversas 
salas de un mismo 
museo virtual o de 
una misma galería 

Explora todas las 
salas de un mismo 
museo virtual 
además de varias 
galerías 

Explora todas las 
salas de varios 
museos virtuales, 
así como varias 
galerías de arte 

 
Diseño de 
actividades 
formativas en 
Second Life 
(hasta 2 puntos) 

Las actividades 
planteadas son 
monótonas y 
repetitivas 

Plantea alguna 
actividad 
innovadora  

Plantea varias 
actividades 
originales e 
innovadoras  

Todas las 
actividades son 
variadas, 
motivadoras e 
innovadoras 

 
 
Uso de métodos 
pedagógicos 
adaptados al 
proyecto 
(hasta 2 puntos) 

Sigue métodos 
pedagógicos 
tradicionales 

Introduce de forma 
aislada algún 
método 
pedagógico 
innovador 

Presenta un 
proyecto coherente 
e innovador desde 
el punto de vista 
pedagógico 

Presente un 
proyecto altamente 
innovador desde el 
punto de vista 
pedagógico, 
aprovechando al 
máximo los 
recursos de los que 
dispone 

 

● 
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Excepciones Procesales: Falta de Legitimación 

Título: Excepciones Procesales: Falta de Legitimación. Target: Universitario. Asignatura: Derecho Civil. Autor: Ruth 
Taboada Mariño, Licenciada en Derecho con Posgrado, Juez. 

 

Artículo 416 LEC; Examen y resolución de cuestiones procesales, con exclusión de las relativas a jurisdicción y 
competencia 

Descartado el acuerdo entre las partes, el tribunal resolverá, del modo previsto en los artículos siguientes, 
sobre cualesquiera circunstancias que puedan impedir la válida prosecución y término del proceso mediante 
sentencia sobre el fondo y, en especial, sobre las siguientes: 

1.ª Falta de capacidad de los litigantes o de representación en sus diversas clases; 

2.ª Cosa juzgada o litispendencia; 

3.ª Falta del debido litisconsorcio; 

4.ª Inadecuación del procedimiento; 

5.ª Defecto legal en el modo de proponer la demanda o, en su caso, la reconvención, por falta de claridad o 
precisión en la determinación de las partes o de la petición que se deduzca. 

En el artículo 418 LEC se regulan las excepciones de falta de legitimación pasiva y activa, siempre que afecten 
a la capacidad para ser partes: artículos 6 y 10 LEC. 

La legitimación, tanto activa como pasiva, sin duda suscita problemas prácticos: la delimitación del concepto 
y su distinción con otros presupuestos procesales, el momento de su alegación, la subsanabilidad o no de su 
falta, la posible apreciación de oficio, el momento de su resolución, etc… son muchas de las cuestiones 
suscitadas. Todos estos son temas que siguen dado lugar a muchas resoluciones judiciales. 

La doctrina y la jurisprudencia a distinguido entre la legitimación ad processum (para el proceso) y 
la legitimación ad causam (para el pleito). 

Pero dicha dualidad del concepto de legitimación ha desaparecido en la actualidad tras la entrada en vigor 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, pues la misma distingue entre capacidad procesal 
y legitimación refiriendo esta última sólo a la tradicionalmente denominada  legitimación ad causam (STS de 20 
de febrero de 2006). 

Falta de legitimación ad causam del actor, a este respecto es preciso señalar que la SAP de Córdoba de 24-4-
2006 establece que “debe diferenciarse entre la denominada tradicionalmente legitimatio ad procesum, que en 
la vigente LEC se denomina como capacidad para ser parte y capacidad procesal, consistente en la capacidad 
para ser parte procesal, es decir, la capacidad que es necesario ostentar para ser sujeto de una relación 
procesal y poder realizar actos procésales válidos y con eficacia jurídica (artículos. 6 a 9 LEC), y la legitimatio ad 
causam, que en la vigente LEC se denomina simplemente legitimación, que está relacionada con la pretensión 
que se ha formulado en el proceso, ya que es la relación existente entre una persona determinada y una 
situación jurídica en litigio, por virtud de la cual es precisamente esta persona y no otra la que debe figurar en 
él, ya sea en concepto de actor o de demandado (arts. 10 y 11 LEC).  Se diferencia una de otra en que, en tanto 
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la primera de las expresadas imposibilita al juzgador entrar en el análisis de la cuestión de fondo debatida y que 
caso de su apreciación determinaría el sobreseimiento del proceso (art. 418 LEC ), la segunda, sin embargo, 
exige analizar la cuestión de fondo y, en su caso, su apreciación produciría el dictado de una sentencia 
desestimatoria de la pretensión demandante como consecuencia de la falta de acción, con los consiguientes 
efectos de cosa juzgada material”. En la misma línea la SAP de las Palmas de 22-6-2006 “De ahí que en la 
jurisprudencia más reciente se diga que la falta de legitimación ad causam es cuestión preliminar al fondo pero 
que puede exigir un examen del fondo (SSTS 2-09-96  , 18-03-93 ) o que mientras la falta de legitimación ad 
procesum equivale a la falta de capacidad procesal, la falta de legitimación ad causam equivale a la falta de 
acción (STS 4-06-97 ). La pura excepción procesal sólo persigue el fin impedir que las cuestiones debatidas sean 
discutidas, y en su caso resueltas, sin la previa justificación de que la parte demandante o demandada tenga la 
capacidad o representación necesaria para actuar como parte“.   

El Tribunal Supremo señala que la legitimación pasiva ad causam (para el pleito) consiste en “una posición o 
condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud o idoneidad 
para ser parte procesal pasiva, en cuanto supone una coherencia o armonía entre la cualidad atribuida -
titularidad jurídica afirmada- y las consecuencias jurídicas pretendidas“.(SSTS de 27 de junio de 2011 y de 11 de 
noviembre de 2011)  

Por lo tanto, se debe proceder a analizar la cuestión de fondo suscitada en cada caso concreto, siendo paso 
esencial para ello, primero, la fijación de hechos no controvertidos reconocidos como ciertos por ambos 
litigantes conforme dispone el artículo 281 de la LEC. Y con posterioridad, la fijación de hechos controvertidos, 
para poder desarrollar el fondo del asunto y dilucidar la legitimación alegada. ● 
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Contrato Mercantil: La Prueba 

Título: Contrato Mercantil: La Prueba. Target: Universitario. Asignatura: Derecho Mercantil. Autor: Ruth Taboada 
Mariño, Licenciada en Derecho con Posgrado, Juez. 

 

Según enuncia el artículo 51 del Código de Comercio (en adelante Cco), para los medios de prueba ha de 
estarse al art 299 LEC. En este sentido las normas relacionadas con la prueba en el Cco, no se encuentran 
derogadas expresamente, pero sí implícitamente por las normas de la LEC. Pues incluso son anacrónicos en su 
redacción (art. 51 Cco).  

En el ámbito de la prueba mercantil, revisten de gran importancia todos los ensayos por comentar del elenco 
de los medios de prueba. En concreto, se aprecia una tendencia a otorgar efectos probatorios a las 
declaraciones emitidas mediante soporte electrónico.  

 En primer lugar, la LEC avanza en este sentido y señala en su artículo 299.3 LEC  que se admitirán como 
prueba, a instancia de parte “cualquier otro medio” del que pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevante.  

En segundo lugar, también la Ley 34/2002, sobre comercio electrónico, establece “que siempre que la Ley 
exija que el contrato conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato se contiene en un 
soporte electrónico”.(art. 23.3). 

Por ello, en contratos celebrados por vía electrónica debemos remitirnos a la legislación sobre firma 
electrónica (Real Decreto 14/1999, de 17 de septiembre , sobre firma electrónica).  

Asimismo, la LEC nos remite a lo dispuesto en las Leyes mercantiles (art. 327 LEC) en relación a la prueba de 
los libros de los comerciantes. En concreto nos emplaza a lo establecido  en el artículo 31 y siguientes de Cco. 
(artículo 33 Cco  reconocimiento en el establecimiento mercantil ) y la LEC si aclara que con carácter 
excepcional se puede efectuar el reconocimiento en el Juzgado pues el Tribunal podrá reclamar a su presencia 
dicho medio de prueba.  

La factura mercantil, lista de mercancías, con su cantidad,  naturaleza y precio. Es un documento que suele 
remitirse firmado por el vendedor al compraador y que vincula a aquél como medio de confesión extrajudicial 
de su contenido. Se ha entendido tradicionalmente, por nuestra jurisprudencia que, firmado a su recepción por 
el comprador sin formular reservas, constituye un documento privado, cuya eficacia probatoria se extiende a la 
existencia y al contenido del contrato en cuya ejecución se remitió. No obstante su gran interés y frecuencia en 
las relaciones comerciales, la factura no se encuentra regulada en el Código de Comercio. Ha sido la Ley 7/1996 
de 15 de enero del Ordenación del Comercio Minorista, la que ha venido a presentar una cierta regulación 
sobre la factura mercantil.  

Pero, no sólo se establece el derecho del comprador de exigir la entrega de un documento en el que, al 
menos, conste el objeto, el precio y la fecha del contrato (artículo 11.3 LOCM) sino que, cuando la perfección 
del contrato y entrega del objeto no coincidan, o cuando el comprador tenga otorgada la facultad de desistir, 
especialmente en ventas a distancia, ordena al comerciante que expida “factura, recibo u otro documento “ 
(art. 11.2 LOCM).  

Por otro lado, en las relaciones entre comerciante y proveedores, se establece deberes concretos:  
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 En las facturas expedidas por los proveedores habrá de hacerse constar día en que debe efectuarse el 
pago, debiendo hacerse llegar la factura al comprador antes de que transcurra 30 días desde la fecha de 
entrega y recepción de las mercancías (art. 17.2 LOCM). 

 Las facturas se entenderán aceptadas en todos sus términos y reconocidos por sus destinatarios, cuando 
no hayan sido objeto de reparo en el plazo de los 25 días siguientes a su remisión.  

 En el caso de que no sean conformes se dispone, sobre lo anterior un plazo adicional de 10 días para sus 
subsanación y nueva remisión de la correspondiente factura rectificada. (art. 14.2 LOCM). 

 

Por tanto,  se evidencia la indudable importancia y por ello, los efectos jurídicos de la factura, como prueba 
del contrato mercantil suscrito. Asimismo, se han visto realzada la importancia descrita, con la aprobación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre de 2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
operaciones comerciales, (modificada en parte por la Ley 15/2010, de 5 de julio) pues, a falta de pacto entre las 
partes sobre el plazo de pago, será el momento de la reopción de la factura el criterio básico que se adopta 
legalmente para determinar el comienzo del plazo de 30 días de que dispone el deudor para proceder al pago 
de lo contratado. ● 
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La educación en España: en las antípodas de 
Finlandia 

Título: La educación en España: en las antípodas de Finlandia. Target: Profesores de Secundaria. Asignatura: 
Pedagogía. Autor: Cristina Sánchez Iglesias, Licenciada en Filología Alemana y Francesa. 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Cómo consiguen en Finlandia que sus estudiantes arrasen en las pruebas PISA? ¿Por qué en España 
tenemos una tasa tan elevada de fracaso escolar? ¿Cuáles son las diferencias entre Finlandia y España?  

En este artículo queremos indagar en estas preguntas, pues nos parece que vale la pena echar un vistazo a 
un sistema educativo modélico que es conocido por su éxito a nivel mundial.   

1. LA FIGURA DEL PROFESOR 

Sin duda, el profesor es un factor clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues son ellos quienes 
dirigen y orquestan la clase. De su intervención dependerá, en gran medida, el éxito o fracaso de sus alumnos. 
Por tanto, cabe plantearse, ¿qué diferencias existen entre los profesores finlandeses y los españoles?  

En Finlandia, los profesores son profesionales de prestigio que gozan de respeto y gran consideración social. 
Están muy preparados para ejercer su profesión, pues el sistema finlandés les obliga a pasar cinco años en la 
universidad, tres de especialidad y dos de maestría. Es una carrera muy demandada, con una nota de corte 
muy alta, por lo que solo los mejores alumnos y los más motivados consiguen el ingreso. Cobran buenos 
sueldos y tienen detrás un gremio fuerte que les apoya. Han sabido transformar su papel, pasando de ser 
eslabones en la transmisión del conocimiento a convertirse en guías y formadores del conocimiento, 
colaborando entre ellos y utilizando el aula como un laboratorio de innovación continua. Debido a que sus 
alumnos no tienen que pasar un sinfín de exámenes y evaluaciones, los profesores disponen de más libertad y 
autonomía para atenderlos y conseguir que todos accedan a los niveles más altos, cada uno según sus 
capacidades y ritmos de aprendizaje. 

Si volvemos la mirada a España, si bien la última encuesta del CIS en marzo de 2013 sitúa a los profesores 
entre los mejor valorados, detrás de los médicos, la experiencia diaria en el aula es muy distinta a la de sus 
homólogos finlandeses. No en vano, en la última reforma educativa (LOMCE) se ha elevado la figura del 
profesor a la categoría legal de autoridad pública, ante el aumento de la violencia en las aulas. 

En cuanto a la formación del profesorado en España, es evidente que no se le ha dado la importancia que 
merece. Si bien es cierto que la nota de corte para acceder a la carrera de Educación Infantil y Primaria ha 
subido ligeramente para el curso 2015/16, el acceso sigue siendo relativamente fácil. Si hablamos de la 
formación del profesorado de Secundaria, tenemos que decir que es más bien escasa: hasta hace unos años, 
consistía en un certificado de varios meses que ahora se ha transformado en un máster universitario de un año, 
igualmente insuficiente en comparación con Finlandia.  

Por otra parte, en Finlandia no han oído hablar del síndrome del burnout, que por desgracia es bastante 
habitual en España. De hecho, en nuestro país, más de la mitad de los profesores sufre de estrés. En cuanto a 
su labor educativa, el profesor sigue un currículo impuesto por el Estado. El centro no tiene mucho margen de 
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maniobra, sometido a la presión de las evaluaciones y los controles de calidad. Todos estos factores hacen que 
en España nos encontremos, en general, ante un profesorado poco formado, desmotivado y estresado. 

2. LOS MÉTODOS EDUCATIVOS 

La siguiente pregunta sería: ¿cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas? 

Para responder a esta cuestión, tenemos que considerar la trayectoria educativa de los dos países. Por una 
parte, Finlandia es un país que empezó con su reforma educativa en 1968 y en la actualidad ha llegado a 
desarrollar un sistema de trabajo por competencias en el que, aunque parezca insólito, con menos horas 
lectivas, con una menor sujeción a normas estatales, con menos deberes en casa y con menos evaluaciones, 
consiguieron mejorar los resultados. Simplemente por este hecho, el enfoque de las clases cambió por 
completo: el clima del aula ahora es más relajado, los alumnos se motivan por aprender y no por conseguir una 
nota y los profesores confían en que sus alumnos serán autónomos y responsables en su propio aprendizaje. 

El objetivo de la educación en Finlandia es enseñar a pensar. Los profesores despiertan la curiosidad de sus 
alumnos, relacionan los contenidos con cuestiones de actualidad que les lleven a la reflexión y al debate. 
Hablan poco en clase, dando más espacio al alumnado, lanzándoles preguntas y haciéndoles participar. Entre 
su metodología habitual figuran, entre otros, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje por descubrimiento, el 
aprendizaje por proyectos, que aunados con las nuevas tecnologías, exigen un alto nivel de implicación y 
responsabilidad por parte del alumno.  

En España, sin embargo, procedemos de una educación tradicional, en la que durante décadas ha imperado 
la clase magistral y los libros de texto. Ahora bien, desde la implantación de la LOE de 2006 a raíz de los 
informes PISA, la educación ha ido virando hacia una enseñanza por competencias, lo que ha exigido una 
innovación pedagógica y un esfuerzo de adaptación por parte del profesorado. Nos encontramos en un 
momento de transición en el que conviven profesores de la vieja escuela, que siguen apostando por los 
métodos tradicionales, y profesores dispuestos a la innovación pedagógica, como César Bona, que ha sido 
candidato en 2015 al Global Teacher Prize. 

3. LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

La configuración y las características de la organización escolar también influyen en el tipo de educación que 
se recibirá en el centro escolar. Así pues, las escuelas finlandesas son centros pequeños, con un máximo de 20 
alumnos por clase, lo que promueve una relación más cercana y personal entre profesor y alumno. El horario 
escolar tiene menos carga lectiva, con más descansos entre clases. Se trata de un sistema abierto y flexible, en 
el que el alumno puede combinar asignaturas de distintas áreas e incluso escoger en cuántos años realizará sus 
estudios. Además, las escuelas tienen libertad para desarrollar su propio plan de estudios, lo que les facilita la 
adaptación del currículo a sus necesidades y deja un espacio libre a la innovación pedagógica. 

En Finlandia, el sistema educativo es casi exclusivamente público, no existen escuelas de élite. La educación 
se basa en la igualdad de oportunidades, en la que todos los estudiantes reciben exactamente la misma 
educación con independencia de la situación económica o social de su familia. Prueba de ello es que tanto el 
material escolar como la manutención son gratuitos. Esta igualdad de oportunidades se hace aún más efectiva 
cuando el alumno presenta dificultades en el aprendizaje, pues en lugar de apartarlo, se buscan formas 
alternativas de enseñarle. En Finlandia, no se contempla que nadie se quede rezagado. Apuestan por todos y 
cada uno de sus alumnos, ya que todos son importantes para la riqueza del país. 
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En contraste, en España vemos que las aulas tienden a la masificación en los centros públicos, por lo que la 
relación entre alumno y profesor es forzosamente más distante y se complica la atención personalizada. Las 
jornadas escolares son largas, ocupando la mayor parte del día. Los alumnos no disponen de flexibilidad para 
organizar sus estudios ni demasiada libertad a la hora de combinar las materias que les gustaría cursar. 

En cuanto a la igualdad de oportunidades, lamentablemente con la crisis han aumentado las desigualdades 
económicas y sociales. Se han recortado las subvenciones a comedores escolares, que en algunos casos, 
supone la única comida que recibe el niño al día, al igual que se han recortado las becas de material escolar, 
cuya compra supone un desembolso importante que algunas familias no pueden asumir. En algunos centros 
situados en zonas desfavorecidas, se está recurriendo a ONGs o iniciativas solidarias locales para intentar paliar 
estas carencias. 

En relación con la titularidad de los centros, frente al sistema finlandés, de carácter casi exclusivamente 
público, nos encontramos con un elevado número de escuelas privadas y concertadas en España, lo cual 
también refleja un sistema desigual. Es habitual que las familias más pudientes envíen a sus hijos a colegios 
privados. 

Por otra parte, en el sistema español se tiende a excluir al alumno diferente o desviarlo hacia centros de 
educación especial. Prueba de ello son las continuas reclamaciones que desde numerosos colectivos se realizan 
a favor de una educación inclusiva. 

4. LA CULTURA EDUCATIVA 

La cultura educativa se inserta dentro de una cultura más general que conforma la idiosincrasia de un país. 
En este sentido, las diferencias entre Finlandia y España son abismales. Por mencionar unos cuantos rasgos 
generales entre ambos países, destacaremos que en España nuestra industria principal es el ladrillo y el 
turismo, mientras que en Finlandia apuestan por las grandes empresas tecnológicas de I+D como fuente de 
riqueza (véase la multinacional de telefonía móvil); en Finlandia existe un alto nivel de vida que cubre las 
expectativas de sus ciudadanos, mientras que en España aumenta a diario el número de personas que traspasa 
el umbral de la pobreza; en España tenemos horarios laborales que dificultan, por no decir que imposibilitan, la 
conciliación laboral y familiar, recurriendo en muchos casos a los abuelos o terceras personas, mientras que en 
Finlandia, gracias a las coberturas sociales, los padres se pueden ocupar de los niños hasta que empiezan el 
colegio a los siete años de edad; y por apuntar un último ejemplo, los finlandeses confían en sus instituciones y 
creen en la honestidad y el bien común, mientras que en España vemos casos de corrupción a diario que 
hunden nuestra confianza en la clase política. 

Debido a esta fuertes diferencias, es evidente que en España no se podría aplicar el sistema educativo 
finlandés porque nuestras bases sociales y económicas están en las antípodas. Esto también afecta a la 
perspectiva que cada sociedad tiene de la educación. Así pues, en Finlandia, el capital humano se considera una 
fuente de riqueza, un recurso único y valioso en el que cada persona cuenta y cuya formación les permite ser 
competitivos en el mercado internacional. En España, por desgracia, no se mide la riqueza del país por el 
potencial de sus ciudadanos sino por el número de polígonos industriales.  

5. LA POLÍTICA EDUCATIVA 

Otra gran diferencia entre Finlandia y España reside en su política educativa. Como hemos apuntado antes, 
en España no hay un consenso entre los partidos políticos, sino que cada vez que el poder cambia de manos, se 
proclama una nueva ley educativa. Sin embargo, en Finlandia todos los partidos políticos se ponen de acuerdo. 
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La Junta Nacional de Educación establece un currículo básico para la educación, a partir del cual las escuelas 
elaboran el suyo propio.  

El sistema finlandés se basa en la confianza hacia las escuelas y los profesores, considerados profesionales 
que saben hacer bien su trabajo. Por este motivo, no existen las inspecciones. La ventaja es que esta política de 
confianza permite a las escuelas dedicar todo su tiempo a objetivos educativos, sin preocuparse de controles 
externos. Sin embargo, el sistema español está basado en el cumplimiento, en lugar de la confianza, de ahí la 
necesidad de llevar a cabo inspecciones periódicas y programas de gestión de calidad, que sobrecargan las 
tareas del centro escolar.  

CONCLUSIONES 

En Finlandia  llegó un momento en el que se plantearon qué tipo de ciudadano querían y cómo tendría que 
ser la educación para conseguirlo. Los finlandeses decidieron convertir a cada joven en un ciudadano digno y a 
partir de ahí orientaron la educación, en un proceso que implica a todos los agentes educativos, que mantienen 
vínculos permanentes de colaboración entre sí.  

En España nos falta ese diálogo para decidir entre todos qué tipo de educación queremos y a partir de ahí, 
construir lo demás. Prueba de ello es que en cada reforma, la comunidad educativa ha salido a la calle para 
protestar. Aunque el modelo de Finlandia nos parezca fantástico, no es el nuestro y no podemos cambiar la 
mentalidad de un país entero de golpe, porque es imposible. Lo que sí podemos hacer es buscar un modelo de 
educación consensuada entre todos, acorde con nuestra identidad cultural y teniendo la certeza de que es 
posible el cambio, porque en Finlandia lo hicieron. ● 
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La simetría en las oraciones comparativas 

Título: La simetría en las oraciones comparativas. Target: Profesores de inglés. Asignatura: Inglés. Autor: Susana 
María Lorenzo Cerviño, licenciada en Filología inglesa, Profesora de inglés en educación secundaria. 

 

The position that similarity is an asymmetric relation was first made explicit by 
Tversky's (1977) feature contrast model. According to this model, the similarity of 
two items increases as a function of their common features and decreases as a 
function of their distinctive features. Asymmetries in similarity are explained by 
the focusing hypothesis: because the target of a directional comparison is the 
focus of attention, the distinctive features of the target are weighted more heavily 
than those of the base.' Thus, similarity will be maximized by placing the more 
complex or salient item in the base position of a comparison. (Bowdle and 
Gentner, 1997:245).  

Abordaremos este artículo con una referencia inicial a algunos de los estudios que se han llevado a cabo en 
torno a la simetría. Analizaremos con especial atención las teorías de Shen (1989) acerca de su particular 
concepción de este fenómeno en la medida en que se constituye como el único trabajo que ha llevado a cabo 
un estudio exhaustivo de la misma. Veamos a continuación cómo concebir el concepto de simetría. Una de las 
propuestas más rígidas a este respecto es la que nos ofrece, a primera vista, el formalismo del lenguaje 
matemático. Dicho de forma esquemática: 

y = ax + b 
x = (y - b) / a 

Habrá de especificarse que algunos de los términos empleados en la literatura para referirse al primer y al 
segundo término de la comparación son “target” y “base”. Otros términos con frecuencia empleados son 
´tenor´, ´figure´ o ´topic´ para el referente y   ´vehicle´, ´ground´ o ´source´ para el relatum. 

Miller (1993) ha realizado un análisis superficial de estas dos fórmulas matemáticas desde el punto de vista 
psicológico  para  llegar  a la conclusión de que  no son simétricas en la medida en que el peso comunicativo 
recae en un caso sobre x y en otro sobre y. El hecho de que la inversión conduzca a los mismos resultados no 
nos autoriza a hablar de simetría. Desde el punto de vista formal, en cuanto a los resultados, la variación es 
nula. Desde el punto de vista psicológico, sin embargo, los cambios son mucho más significativos de lo que se 
aprecia a simple vista. Analizaremos en primer lugar los ejemplos que examina Shen (1989) en su artículo para 
ver a qué conclusiones llegamos. 

En una secuencia del tipo “(1) surgeons are like butchers” o “(2) men are like wolves” vemos que X = Y no es 
el equivalente de Y = X.  La aplicación de este modelo da como resultado que: 

 

(1)     Surgeons (X) are like butchers (Y)                X = Y [brutality] 
(2)     Men (X) are like wolves (Y)                          X = Y [animal-like properties] 
(1.a)  Butchers (Y) are like surgeons (X)                 X = Y [precise cut] 
(2.a)  Wolves (X) are like men (Y)                          Y = X [human-like properties] 
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Con la inversión del orden se fomenta en un caso una actitud o aproximación positiva hacia el referente o 
bien se promueve, en otro, una actitud negativa que conlleva la selección de rasgos que nos conducen a 
efectos contrarios al deseado. El cambio de orden puede tener repercusiones desfavorables así como dar lugar 
a controversias de significado. Pero estas alteraciones a nivel semántico no suponen ningún obstáculo para 
autores como Shen, como veremos a continuación. Debido a su particular concepción de la simetría, las 
diferencias tan marcadas entre una y otra construcción comparativa no parecen ser un impedimento para  
sostener el carácter simétrico de las mismas. 

El análisis de la inversión no da como resultado rasgos idénticos: brutalidad # precisión en el corte o 
personificación # animalización. Pero el problema se plantea en casos como “night is like coal”, en donde 
obtenemos propiedades idénticas  con el cambio de orden a pesar de que se produzcan ligeras variaciones a 
nivel de interpretación con respecto a la aplicación del atributo “black”. 

 (3)       Night is like coal                           A + B = black 
(3.a)    Coal is like night                           B + A = black 

En ambos casos el atributo seleccionado para establecer la relación de comparación es, en principio, el 
término “black”. Por tanto no varían las propiedades compartidas -en la medida en que el rasgo seleccionado 
sigue siendo el mismo-, a diferencia de lo que sucedía en el ejemplo anterior, pero sí en cambio el término 
sobre el que recae el énfasis o lo que es lo mismo el término modificado o precisado. Ha cambiado la unidad 
acerca de la cual se predicaba algo en el enunciado. Por consiguiente, desde el momento en que con la 
inversión del orden  se efectúa un cambio del tipo que sea que impida calificar  ambas secuencias como 
sinónimas y que sea por tanto un escollo para reproducir el significado inicial del que partíamos, parece 
imposible reconocer el carácter simétrico de cualquier expresión. 

No es lo mismo conocer el grado de oscuridad de la noche a través del carbón que el grado de negrura del 
carbón a través de la noche. En síntesis, lo que potenciamos o lo que definimos son entidades distintas en cada 
caso. No es lo mismo que sea el relatum la unidad potenciada que el referente la unidad objeto de 
modificación. A raíz de esta observación es posible derivar el carácter irreversible de estas secuencias 
comparativas, contrariamente a  la postura adoptada por  Shen.  

En “night is like coal” sentimos la noche más oscura de lo habitual. Esta expresión sería el equivalente de una 
interpretación del tipo “night is darker than ever”. Esta es la aportación de “coal”. Se extrae la misma 
propiedad “black” con el orden invertido, pero aun así la entidad sobre la que se aplica el grado de intensidad 
varía. Con la inversión del orden sentimos el “carbón”, y no la “noche”, más negro que de costumbre e incluso 
podemos llegar a percibir el atributo de manera diferente. En ambos casos hacemos algo más que seleccionar 
el atributo “black” cuando comparamos. Potenciamos o modificamos un término. Seleccionamos un elemento 
que necesita ser realzado. Es “night” y no “coal” el término acerca del cual queremos predicar algo. La 
interpretación solo tiene un sentido: que la noche es realmente oscura y por tanto la construcción ha de 
amoldarse a un orden fijo para respetar así ese significado, porque acabar con las limitaciones impuestas por el 
orden e invertir el sentido supondría la ruptura de la relación de transferencia que ejerce el sujeto secundario 
(el relatum) sobre el sujeto primario (el referente). El término encargado de transferir la propiedad “black” 
sería ahora otro. 

[…] comparison asymmetries are largely due to the combined influence of two 
general pragmatic principles: Grice's (1975) maxim of informativity, and Clark and 
Haviland's (1977) given new contract. According to the maxim of informativity, 
people expect any given utterance to be informative. This implies that if one 
direction of comparison is more informative than the other, then it should be 
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preferred. But what makes one direction of comparison more informative? In 
directional comparisons, new information is projected from the base domain to 
the target domain, rather than from the target to the base or bidirectionally. This 
follows from the given new contract, according to which given information 
precedes new information in an utterance. (Bowdle and Gentner, 1997:246-247)  

Debemos abolir la idea equivocada, que parecen confirmar los ejemplos analizados hasta el momento, de 
concebir la semejanza como un fenómeno bidireccional inherente a toda expresión comparativa. Ello no 
implica que no podamos calificar ciertas secuencias de simétricas, si bien la reversibilidad  no es una noción 
que defina o caracterice como norma general el sistema lingüístico de comparación. Esto, indudablemente, nos 
obliga a preguntarnos por las causas que hacen que se rompa la semejanza inicial o que por el contrario se 
produzcan alteraciones semánticas en general. 

Pero veamos, antes de seguir adelante, qué criterio emplea Shen para aceptar como simétricas las 
secuencias (1.a), (2.a) y (3.a). Su concepción de la simetría puede resultar un tanto conflictiva en tanto que no 
tiene en cuenta los cambios de significado que conlleva la inversión del orden. 

"The ´acceptability´ of a given order, as I use the term, refers to its relative 
readability or interpretability. The ´accepted order´, then, should be understood 
as referring to a certain portion of the scale, i.e., to those various cases which are 
relatively easy to understand, the ´non-accepted order´ refers to those cases 
which are (relatively) very difficult or almost impossible to understand." (1989: 
520) 

Sobre este supuesto reconoce Shen el carácter simétrico de las construcciones estudiadas hasta el 
momento. En esta formulación  se alude  simplemente a un cambio de orden que preserve en todo momento 
la coherencia de significado y que permita percibir sin dificultades la semejanza entre ambos dominios. A este 
criterio habrá que sumar otros de naturaleza categorial de los que hablaremos más adelante. Mientras la 
inversión  no produzca secuencias anómalas o sin sentido en las que la búsqueda de semejanzas entre 
referente y relatum requiera de un enorme esfuerzo, las secuencias serán calificadas de simétricas. Estas 
expresiones pueden ser leídas e interpretadas sin dificultades; por tanto, según Shen, no hay nada que impida 
calificarlas de simétricas. La simetría así concebida parece eludir problemas relativos a la variación semántica. 
Pero en ningún momento podemos sostener que una construcción sea simétrica dando la espalda al 
significado.  

Retomando la secuencia “surgeons are like butchers”, vemos que este ejemplo resulta claramente 
problemático. Invertir el orden supone alterar en muchos casos el tipo de atributos sobre los que se sustenta la 
relación de comparación entre dos términos. La inversión rompe la conexión inicial entre referente y relatum; 
destruye la relación o semejanza originaria y crea distancia entre dos entidades en principio próximas. En 
definitiva,  el cambio de orden crea una semejanza que no existía previamente y lleva a la caracterización  de 
una nueva entidad o tópico. 

Lo que resulta más paradójico del análisis de este ejemplo es que para Shen una  construcción de este tipo 
puede ser simétrica y asimétrica a un tiempo: simétrica en la medida en que el cambio de orden no produce 
secuencias sin sentido (“butchers are like surgeons”) y siempre es posible descubrir algún tipo de semejanza 
entre el primer y el segundo término de la comparación, y  asimétrica en tanto que experimenta un cambio de 
significado radical a raíz de la movilidad posicional de los términos.  

La teoría de ´accepted order´ propuesta por Shen parece limitarse a una búsqueda de sentido, pero este 
supuesto apenas resuelve los grandes problemas que plantea el concepto de simetría. Se hace depender 
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demasiado a la secuencia de su predisposición para un procesamiento o interpretación inmediata en aras a 
sostener el carácter reversible de la misma. No obstante, este criterio no es capaz de dar respuesta a los 
cambios de significado que ello conlleva en algunos casos. No hablamos tan solo de inversión del orden, sino de 
una inversión de sentido que Shen no niega pero que considera secundaria a la hora de aceptar el  orden 
invertido. El cambio de orden nos obliga a seleccionar propiedades diferentes así como a definir o precisar 
términos también diferentes. 

A pesar de que según su criterio la secuencia resultante “butchers are like surgeons” pueda ser procesada 
debidamente en un espacio reducido de tiempo o de forma inmediata, esto no puede servir para justificar la 
inversión libre de la que habla Shen. El significado de la secuencia resultante es totalmente contrario al 
significado original. Resulta difícil aceptar su explicación de que ambas secuencias son simétricas en cuanto al 
orden, pero asimétricas en cuanto al significado. Estaremos de acuerdo en reconocer que una secuencia no 
puede ser ambas cosas a la vez. 

Como hemos podido observar, Shen hace depender la simetría de la interpretación preferencial de una 
secuencia por parte del hablante. Tiene en cuenta procesos cognitivos como la rapidez en la tramitación de una 
interpretación, el reconocimiento de cualquier tipo de semejanza entre uno y otro extremo de la comparación 
así como la relación entre variante y prototipo, que analizaremos más adelante. Pero la apuesta por la 
aceptabilidad del orden en virtud de la coherencia del significado resultante dejando de lado el significado 
original parece poco convincente. El cambio de orden da como resultado secuencias que nada tienen que ver 
entre sí, y por ello nos oponemos a la noción de “accepted order” tal y como la concibe Shen. La simetría no 
consiste únicamente en que el hablante acepte el orden invertido, en que la  secuencia ´suene bien´, sino en 
que la secuencia invertida mantenga el mismo significado de origen.  

La capacidad de una expresión para ser leída o interpretada sin dificultades no parece ser un criterio 
suficiente para hablar de la aceptabilidad o coherencia del orden invertido. El orden fijo parece ser un 
requerimiento impuesto por la necesidad de preservar  o identificar el  término definido (potenciado o 
modificado) y  el término definidor,  partiendo siempre de los casos de transferencia, que son los que han sido 
analizados hasta el momento. El relatum recae con todo su peso sobre el referente y no al revés. La operación 
de transferencia obstaculiza por tanto la simetría. 

Aunque el orden pueda llegar a ser aceptable, siguiendo el modelo de ´accepted order´ propuesto por Shen, 
las secuencias no significan lo mismo. Remiten a los mismos referentes -incluso a las mismas propiedades, en 
algunos casos-, pero estos han intercambiado sus funciones. En un caso es “coal, butchers”, “men” quien 
modifica a “night, surgeons, wolves”. En otro, en cambio, es “night”, “surgeons”, “wolves” quien modifica a 
“coal”, “butchers”, “men”. Por tanto, es necesario sostener una cierta jerarquía funcional en las construcciones 
comparativas en las que es posible reconocer una relación de transferencia entre sus miembros. El cambio de 
orden altera o desequilibra la relación entre referente y relatum y en consecuencia la función del  relatum 
como unidad de transferencia pasa a ser desempeñada por un nuevo término, con todas las modificaciones 
que ello conlleva. 

El principio del que nosotros partimos para determinar si una construcción es susceptible de ser invertida es, 
por lo tanto, el siguiente: si un término se define en virtud de otro, como en el caso que nos ocupa, o lo que es 
lo mismo, si nuestra construcción de la imagen del referente (night) o el grado de precisión o énfasis, 
cualquiera que sea la modificación o transferencia de propiedades que queramos operar sobre el mismo, 
depende en gran medida de las aportaciones de aquellos términos que desempeñan la función de relatum 
(coal), este hecho parece apuntar hacia el carácter no bidireccional de las construcciones comparativas que 
reúnan estos requisitos.  
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APROXIMACIÓN O DISTANCIA COGNITIVA 

La conceptualización de Shen acerca de la simetría es el producto de lo que se comprende como 
aproximación cognitiva (Rosch 1975) entre referente y relatum. Según este fundamento, lo que se concibe 
como prioritario para que una secuencia sea calificada de simétrica será la capacidad que esta muestre para  
preservar en todo momento algún tipo de semejanza entre los dos miembros de la comparación. 

"(...) the main function of comparison is to enhance similarity, that is, to 
´minimize´ the conceptual distance between the comparison´s two terms. For 
example, if one compares electric wires to spaghetti, it is reasonable to assume 
that one is attempting to highlight the similarity between these two terms, that is 
to bring them closer together conceptually." (1989: 524, énfasis añadido) 

Sobre esta base, “to minimize the conceptual distance between the comparison´s two terms”, logra Shen 
eludir los cambios de significado que conlleva la inversión del orden. Pero este criterio comporta un error: 
confundir la coherencia semántica y la aproximación cognitiva entre dos términos con la simetría. Conviene 
precisar que la simetría no depende tan solo de la necesidad de preservar la semejanza entre dos términos (a y 
b), sino que consiste más bien en garantizar la semejanza entre la secuencia inicial y la invertida.  

Para concluir, no se trata solo de acortar la distancia o de percibir la semejanza, porque si observamos con 
claridad los ejemplos analizados, el cambio de orden trae consigo un cambio de significado. Es decir, no se trata 
solo de ver las semejanzas entre referente y relatum, sino de analizar por qué la semejanza entre A y B es 
distinta a la semejanza o parecido entre B y A. Es evidente que en muchos casos se reduce la distancia cognitiva 
entre uno y otro dominio con la inversión de los términos, eso sí, estableciendo nuevas conexiones o 
reduciendo la distancia en base a la selección de un nuevo atributo, lo que nos lleva a definir términos distintos 
en cada caso. En consecuencia, debemos atenernos al hecho de que no estamos hablando del mismo tipo de 
aproximación cognitiva de la que partíamos en un primer momento. ● 
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El enfoque categorial en las oraciones 
comparativas 

Título: El enfoque categorial en las oraciones comparativas. Target: Profesores de inglés. Asignatura: Inglés. Autor: 
Susana María Lorenzo Cerviño, licenciada en Filología inglesa, Profesora de inglés en educación secundaria. 

 

Los fundamentos de la direccionalidad, derivados de las teorías de simultaneidad y transferencia, como 
señalábamos en Lorenzo (2015), se proponen adherir cuestiones procedentes de disciplinas como la semántica 
de los prototipos. Shen desarrolla toda su teoría acerca de la noción de simetría en torno a una idea tomada de 
Rosch (1975), basada en el reconocimiento de que la semejanza entre dos términos es mayor entre lo que se 
denomina como variante (referente) y prototipo (relatum) que la relación inversa entre prototipo y variante. La 
noción de prototipo ha sido también estudiada por Kleiber (1995). En definitiva, el referente es más similar al 
relatum que al revés. La comparación o la semejanza parte de una escala gradativa que va de menos a más, es 
decir, del término menos prototípico al más prototípico. Jugando un poco con las palabras: 

a  is like b 
(1)   G25  116 He is like a Saint from el Greco 

La variante (a) es como el prototipo (b) 
*El prototipo (b) es como la variante (a) 

Además de los factores mencionados hasta el momento, Shen afina aún más su teoría con la incorporación 
de dos requisitos que tiene que cumplir toda construcción para ser calificada bajo la etiqueta de orden 
aceptable: 

 A y B deben constituir una categoría ad hoc. 
 B debe ser un miembro prominente de dicha categoría. 

Cabe precisar que la categoría ad hoc se califica de inestable en tanto que se desvanece tan pronto como se 
rompe la relación de comparación. No prevalece en la conciencia colectiva. La estabilidad de una categoría 
natural, en cambio, está avalada por el consenso de un elevado número de hablantes. Si tuviésemos que 
clasificar un término como “coal”, existen pocas probabilidades de que la categoría seleccionada fuese “black 
things”. No lo asociaríamos de forma inmediata a este término. De ahí que reciba el calificativo de categoría ad 
hoc. La categoría natural es aquella en la que se encuadra de forma espontánea cualquier unidad. “Minerals” 
tiene más probabiliades que “things that are black” de constituirse como categoría natural de “coal”. 

Analicemos algunos ejemplos teniendo en cuenta estos dos requisitos: 

a) (2)     Night is like coal 
(2.a)  Coal is like night 
(3)     Films were like posters 
(3.a)  Posters were like films 
(4)     A teacher of classics is like the curator of a provincial museum 
(4.a)  A curator of a provincial museum is like a teacher of classics 

 
b) (5)     Electric wires are like spaghetti 

(5.a)  Spaghetti is like electric wires 
(6)     His lips split like an over-ripe tomato 
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(6.a)   An over-ripe tomato split like his lips 
 (7)      Night had descended like a curtain 
 (7.a)   A curtain had descended like night 

Los ejemplos de (a) respetan las condiciones anteriores. Con independencia de que se produzca una 
variación en el plano semántico, tanto la secuencia inicial como la invertida disponen de términos prominentes 
o prototípicos en función de sujetos secundarios. Las secuencias de  (b), en cambio, no son reversibles. El 
esquema prototipo-variante impide reconocer la semejanza entre a y b. El segundo término de la comparación 
no es lo suficientemente prominente como para garantizar la simetría. El fenómeno de la reversibilidad queda, 
por tanto,  supeditado a la existencia de un  relatum concebido como prototipo. 

Pero partamos ahora de nuestra concepción de la simetría. Al tomar A el lugar de B, es decir, al invertir el 
orden, se le adjudica a su vez la misma función que a B: transferir o proyectar una propiedad sobre el dominio 
del referente. Pero siguiendo el proceso de transferencia al que aludíamos en apartados anteriores, vemos que 
las secuencias resultantes son gramaticales, pero inaceptables. La teoría de la transferencia sigue siendo 
operativa, pero los rasgos que se transfieren en estos ejemplos conducen a resultados absurdos. Tomemos 
como ejemplo “night had descended like a curtain”. La construcción invertida resulta ridícula en la medida en 
que un término como night  parece aportar una descripción un tanto extraña de “curtain”, y “curtain” tampoco 
es el término que queríamos definir en principio. “Night” ejerce su función de proyección, pero nadie aceptaría 
esta construcción comparativa. La función de transferencia va de B a A, y no al revés. “Curtain” no puede 
modificar o precisar a “night” si invertimos el orden. 

A y B, en ocasiones, como en el caso de los ejemplos tan controvertidos que hemos mencionado con 
insistencia a lo largo de este trabajo, pasan a ser miembros de distintas categorías ad hoc con el cambio de 
orden. En un caso, remitiendo nuevamente al ejemplo “surgeons are like butchers”, creamos la categoría 
brutalidad en la que “butchers” destaca como miembro prototípico y “surgeons” como miembro periférico; en 
el segundo caso, en cambio, la categoría capaz de integrar estos dos términos es ahora otra: precisión en el 
corte. En consecuencia, “surgeons” pasa a funcionar como miembro prototípico mientras que “butchers” queda 
reducido a un plano secundario como simple variante. Shen no solo acaba con el significado, sino con la 
categoría ad hoc de la que partía inicialmente. 

Vemos que no basta con que el relatum sea prototípico, que sea posible asignar una interpretación a la 
secuencia y que esta pueda ser leída siguiendo la ley del mínimo esfuerzo en tanto que el significado ha 
cambiado. Su teoría falla desde el momento en que no puede explicar estas asimetrías de significado. Tanto 
“surgeons” como “butchers” pueden funcionar como prototipos, pero el modelo variante-prototipo no explica 
por qué con el cambio de orden seleccionamos propiedades diferentes en muchos casos. 

La relación de comparación obedece a algo mucho más simple por encima de la compleja organización 
categorial con la que se ha abordado su estudio. Hay una razón o un motivo que precede al análisis categorial. 
Lo que es preciso saber es de dónde proceden las propiedades con las que modificamos al referente en lugar 
de tratar de descubrir si uno de los dos términos es más prototípico que el otro en cuanto al rasgo compartido. 
Es esta función de transferencia la que impide el cambio de orden. No queremos ver en qué posición a y b se 
parecen más o se percibe con mayor nitidez la semejanza entre ambos.  

(8)     Russia is like America 
(8.a)  America is like Russia 

En el ejemplo anterior “America is like Russia”, que Shen califica de simétrico, en un caso es Russia quien 
transfiere la propiedad ´being a superpower´ sobre “America”. En otro es “America” quien desempeña tal 
función. Conocemos el carácter de superpotencia de “Russia” tomando como marco de referencia a America 
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en (8). En (8.a) subscribimos la misma propiedad sobre “America”, si bien el término encargado de transferir 
dicha propiedad es ahora “Russia”. La asimetría de esta expresión, y en ello nos oponemos a Shen, encuentra 
su justificación en la función de transferencia que ejerce el segundo término de la comparación. El referente es 
la unidad sobre la cual predica algo el enunciado. El relatum funciona como un filtro a través del cual 
percibimos el referente. La información que queramos comunicar acerca del mismo será transmitida por el 
segundo término de la comparación.  Esta  afirmación nos  permite argumentar en contra del carácter 
simétrico de estos ejemplos. 

La comparación se fundamenta en muchos casos en la necesidad de definir un término en virtud de otro. 
Cumple unos objetivos muy concretos y es precisamente el reconocimiento de la función del  relatum como 
mecanismo de transferencia y en consecuencia la influencia que ejerce este término sobre el referente lo que 
nos hace mostrarnos en desacuerdo con las teorías de Shen. Más que de presupuestos categoriales hemos 
hecho depender la simetría de la función de transferencia que ejerce el segundo término de la comparación 
para dar una explicación a aquellos ejemplos en los que se percibe una clara violación de su contenido 
semántico inicial.  

La comparación en los casos de transferencia depende de la información que transmita el relatum. Vemos a 
a través de b. Si cambiamos el orden veremos b a través de a. Siempre percibimos la primera entidad a través 
de la información que transmite la segunda, de ahí que no podamos cambiar el orden. Si el hablante pretende 
definir la crueldad de los cirujanos de poco le vale la secuencia invertida en la que por el contrario se define la 
delicadeza de los carniceros. En “his visas, like his passport, were issued in December”, en cambio, e 
introducimos ya los primeros ejemplos que pueden ser calificados de simétricos, el hablante quiere hablar de 
dos realidades a un tiempo que poseen el mismo nivel de importancia, de ahí que el cambio de orden sea 
factible. Poco importa que el término b ocupe la primera posición o la segunda porque no vemos una realidad a 
través del filtro de la otra. En un caso hablamos de una entidad para la que la otra sirve de vehículo subsidiario. 
Uno de los términos adquiere mayor protagonismo que el otro. En  otro caso, en cambio, nos referimos a dos 
entidades que comparten un rasgo común. En un caso hablamos simultáneamente de a y de b. En otro 
hablamos tan solo de a a través de b. 

Es necesario respetar el contenido semántico inicial para que podamos mantener el carácter simétrico de 
una construcción comparativa, es decir, es imprescindible que el cambio del orden sintáctico no vaya 
acompañado de un cambio  en el plano semántico, sino de que el mismo significado permanezca estable en las 
secuencias iniciales y sus correlatos. Esa es la única simetría válida: aquella en la que el significado es 
indiferente, inmune al orden. De poco sirve que dos entidades sean semejantes, que entablen una 
aproximación cognitiva, si en cada caso estamos precisando o definiendo términos diferentes. 

Las secuencias que analiza Shen facilitan sin lugar a dudas la comprensión del enunciado. Son coherentes 
desde el punto de vista semántico, pero incongruentes desde el momento en que no son una reproducción 
exacta del significado contenido en el orden primero. El sentido se ve claramente modificado en tanto que lo 
que hemos generado ha sido un cambio en la relación entre los componentes de la comparación, es decir, 
hemos roto el esquema de transferencia. No podemos analizar la aceptabilidad de una expresión partiendo 
únicamente de la coherencia del significado resultante, sino a partir  de  la identidad de significado de la 
secuencia resultante con respecto a la secuencia de partida. 

Recapitulando lo dicho hasta el momento, el cambio de orden puede acarrear: 

1. Anomalías de significado: la transferencia es viable y la secuencia gramatical, pero el resultado es 
ridículo. 
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2. Cambio de propiedades. La semejanza entre los términos parece estar condicionada por la posición 
que estos ocupan. En muchos casos el traspaso de una misma propiedad resulta  imposible con el 
cambio de orden. En consecuencia, la reversibilidad hace que surjan nuevas propiedades. 

3. Cambio de referente o de tópico.   

Veamos algunos ejemplos capaces de ilustrar los tres tipos de anomalías que acabamos de mencionar: 

1.   (9)          Night had descended like a curtain 
? (9.a)    A curtain had descended like night (resultado anómalo) 
(10)        N21  93 The voice was like a whip-lash 
?(10.a)   A whip-lash was like her voice (resultado anómalo) 

 2.   (11)        Surgeons are like butchers 
?(11.a)    Butchers are like surgeons 

 3.   (12)        He teaches like me 
?(12.a)    I teach like him 
(13)         N07  60 You talk like my mother talks 
?(13.a)    My mother talks like you talk 

No se puede hablar únicamente de semejanzas cuando uno de los miembros de la comparación tiene más 
peso que el otro, cuando la secuencia se desarrolla en torno a un término, el referente, que se convierte en el 
centro de interés. En estos casos el  relatum actúa como un instrumento mediático que nos ayuda a conocer o 
a crear una imagen aproximada del primer término de la comparación. El esquema variante-prototipo no 
puede dar cuenta de la diferencia de significado que se da en muchos casos. La flexibilidad del orden tiene que 
ir necesariamente asociada a la estabilidad semántica. 

CONSTRUCCIONES SIMÉTRICAS 

En casos como “his visas, like his passport, were issued in December”, vemos que el segundo término de la 
comparación no incide sobre el primero. No conocemos el referente a través del relatum. Nada impide, por 
tanto, invertir el orden de los términos: 

 (14)  His passport, like his visas, were issued in December 

Esta secuencia podría traducirse o parafrasearse, sin problemas, por una construcción coordinada del tipo: 
“his visas and his passport were issued in December”. No ha sufrido alteración pese al cambio de orden. Esta 
expresión es idéntica a la anterior. No se han producido cambios semánticos que invaliden la simetría. Una 
misma propiedad caracteriza simultáneamente a dos entidades diferentes. 

Como podemos observar, solo las relaciones de simultaneidad entre referente y relatum en las que es 
posible reconocer una estructura coordinada subyacente hacen posible la simetría. El relatum no tiene como 
función dar a conocer al referente o precisar su significado, de ahí que la inversión se lleve a cabo sin 
obstáculos que tengan que ver con variaciones de significado, alteración de propiedades o cambio de 
referente. Tanto el primer término como el segundo son equiparables en cuanto a importancia. Uno de los 
términos no tiene mayor peso que el otro. Ambos funcionan como tópicos de forma similar a lo que sucede en 
las estructuras coordinadas en las que tanto A como  B se encuentran al mismo nivel jerárquico. ´Like´ se 
emplea en estos casos como variante de la conjunción coordinante ´and´. 
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Un comportamiento similar observamos en los restantes ejemplos de simultaneidad recogidos en  apartados 
anteriores: 

(15)     This paper is boring, like the previous one 
(15.a)  The previous paper was boring, like this one 
(15.b)  This paper and the previous one were boring 
(16)     Bill writes poetry, like his brother 
(16.a)  Bill´s brother writes poetry, like him 

En una construcción coordinada del tipo “Bill and his brother write poetry”, ninguno de los términos en 
relación de coordinación es más prominente o tiene mayor peso que el otro. Por tanto, un criterio similar 
podría aplicarse sobre las construcciones comparativas en las que es posible descubrir una relación de 
coordinación subyacente. Si ´A like B´ puede quedar reducido al esquema ´A and B´, la simetría debe resultar 
posible, pero pronto surgen excepciones. 

Desde el punto de vista de la coordinación lo mismo da la construcción inicial o la invertida. El atributo 
compartido recae indistintamente sobre ambos términos, sea cual sea la posición escogida, es decir, 
independientemente de que el segundo término de la comparación sea anterior o posterior al referente. El 
cambio de orden no repercute sobre el significado, aunque tampoco debemos hacer afirmaciones tan tajantes. 
Existen casos en los que la coordinación es insuficiente para hablar de simetría, como veremos en el siguiente 
apartado, en la medida en que debemos tener presentes consideraciones de tipo pragmático. 

Nuestro objetivo ha consistido en combinar los ejes de simultaneidad y transferencia con los ejes de simetría 
y asimetría. El origen de la diferencia se basa en la hipótesis de que son simétricas todas aquellas  
construcciones en las que el relatum no determine al referente, aunque pronto aparecerán los primeros 
problemas. 

La simultaneidad, relativa a los casos de construcciones cuasi-coordinadas, no goza de restricciones 
direccionales siempre que tengamos en cuenta reglas muy precisas que se enunciarán de inmediato. El relatum 
puede ser anterior o posterior al referente, pero eso en principio no cambia nada. Solo desde la perspectiva de 
la simultaneidad, de la coordinación subyacente, cabe plantearse la simetría. ´Like´ funciona como simple 
marcador de simultaneidad. El orden es arbitrario pero tan solo en casos muy puntuales o incluso prototípicos. 

EXCEPCIONES EN LOS CASOS DE SIMULTANEIDAD 

Analicemos el siguiente ejemplo propuesto por Quirk et al. (1985): 

(17)       The next meeting, like the one after it, will be very important. 
*(17.b)  The meeting after it, like the next one, will be very important. 

Es posible reducir esta construcción comparativa a una estructura coordinada, tal y como señala Quirk, del 
tipo “the next meeting and the one after it will be very important”,  pero a pesar de la coordinación subyacente, 
la inversión del orden resulta conflictiva. Se introduce un problema de referencia y de temporalidad: “after it”. 
El valor referencial del pronombre “it”, que depende del término meeting, así como el empleo de la 
preposición “after” que indica posterioridad, se constituyen como obstáculo al cambio de orden a pesar de que 
se dé una relación de simultaneidad entre referente y relatum. Si cambiamos el orden, el pronombre altera su 
referencia y esta tendría que ser localizada en el contexto precedente. Ya no remitiría a “meeting” sino a 
cualquier otro término.  
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Es también posible encontrar excepciones de este tipo en el campo de la coordinación. Observemos las 
diferencias de significado que percibimos en las siguientes expresiones a las que alude Huddleston (1984): 

(18)    She went to town and bought a new hat 
(18.a) She bought a new hat and went to town 

Al reordenar los términos debemos tener en cuenta implicaciones  pragmáticas. Vemos que una acción, “go 
to town” es anterior en el tiempo a otra, “buy a new hat”. Si cambiamos el orden, alteramos a su vez la relación 
temporal, por lo que la simetría se hace inviable en estos casos. 

Los procesos de simetría y asimetría se reducen, en líneas generales, a las reglas que arbitran la conexión 
referente-relatum. Según hablemos de propiedades transferidas o propiedades simultáneamente compartidas, 
así las secuencias serán calificadas en términos de unidireccionalidad o bidireccionalidad. Pero como hemos 
podido observar, la situación se complica con la intervención del contexto. No podemos partir de 
planteamientos que dejen de lado consideraciones pragmáticas como las mencionadas, sino que debemos 
tener presente el entorno en el que se enuncia toda secuencia comparativa a la hora de determinar su 
naturaleza simétrica o asimétrica. 

(19)  He is a teacher, like me 

En principio, nada impide la ordenación “I am a teacher, like him”, y por tanto no hay obstáculos para hablar 
de simetría. Ahora bien, si hiciésemos depender la secuencia del contexto precedente, pongamos de la 
pregunta “What does George do?”, (ejemplo extraído de Murphy, Raymond. 1988. English Grammar in Use. p. 
224) es evidente que “George” adquiere mayor protagonismo que me y, por tanto, el segundo término de la 
comparación adopta un papel secundario, o lo que es lo mismo, aporta un contenido adicional. La 
reversibilidad no es un proceso factible en estos casos. El contexto obstaculiza el cambio de orden con 
independencia de que podamos hablar de simultaneidad o coordinación subyacente. Siempre que el contexto 
no interfiera primando una entidad por encima de la otra nada impedirá alterar el orden asignado inicialmente 
a una expresión. Por tanto debemos concluir que no todos los casos en los que no hay transferencia del sujeto 
secundario al sujeto primario permiten un cambio en la ordenación de sus elementos. 

Analicemos ahora los siguientes ejemplos: 

(73)       A39  41  Let us, like the gentlemen of the Turf, choose half a dozen to    
             follow. 
*(73.a) Let the gentlemen of the Turf, like us, choose half a dozen to follow. 
*(73.b) Let us and the gentlemen of the Turf choose half a dozen to follow. 

El primer y el segundo término de la comparación no poseen el atributo en las mismas condiciones. El 
reconocimiento de las relaciones simultáneas entre los términos frente a la relación de modificación que ejerce 
uno sobre el otro y más en concreto sobre la base de comparación resulta muy provechosa a la hora de 
determinar el carácter simétrico de determinadas construcciones. Pero existen excepciones, en definitiva, hay 
que reconocer casos indiscutibles de estructuras simétricas, y casos periféricos. Una secuencia como la 
anteriormente mencionada no puede ser catalogada en ninguno de estos apartados. Es claramente asimétrica 
en la medida en que se ha producido una variación de significado considerable con el cambio de orden.  

En este ejemplo no existen realmente rasgos compartidos, sino en última instancia la tentativa de que uno 
de los términos, el referente, se asemeje al relatum. En el primer ejemplo "la elección" es un hecho para 
“gentlemen of the Turf”  y una petición para la entidad desconocida representada por  “us”, mientras que con 
el cambio de orden "la elección" pasa a ser un proyecto para “gentlemen of the Turf”  y un hecho o acción 
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consumada para los individuos a los que remite el relatum. El primer y el segundo término de la comparación 
no poseen el atributo al mismo nivel, o en las mismas condiciones  y, por tanto, la reversibilidad de los 
términos se hace inviable en tanto que produce alteraciones sobre el significado original. 

The gentlemen of the Turf have chosen half a dozen to follow. 
*We have chosen have a dozen to follow [We have not been allowed to choose  
yet] 
*The gentlemen of the Turf and we have chosen have a dozen to follow. 

Podemos concluir que para hablar de simetría una construcción debe reunir los siguientes requisitos: 

 A y B deberán poseer de forma simultánea una propiedad; por consiguiente,  no ha de haber 
transferencia. 

 La secuencia podrá ser  traducida por una construcción cuasi-coordinada. 
 El contexto no debe dar prioridad a un término por encima del otro. Tanto referente como 

relatum deberán situarse al mismo nivel en cuanto a importancia. El enunciado deberá predicar 
algo sobre A y B, no solo sobre A. 

Pero debemos tener presente que son pocos los ejemplos encontrados que reúnan estos tres requisitos. 
Quizás se deba al hecho de que pocas veces empleamos ´like´ con valor cuasi-coordinativo. Lo que sí es claro es 
que simetrías de este tipo jamás se dan en los ejemplos donde hay transferencia. Por tanto la simetría es viable 
en algunos casos, aunque en pocos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La atribución de propiedades en las relaciones de transferencia se efectúa en un solo sentido. La 
comparación es un proceso marcado en términos de direccionalidad, de ahí que el cambio de orden dificulte 
enormemente el reconocimiento de la semejanza así como la asignación de sentido a una expresión. Aquellas 
secuencias en las que el segundo término de la comparación sirva como marco de referencia o proyecte cierto 
contenido semántico sobre el referente serán calificadas de asimétricas. En definitiva, lo que hace que en 
muchos casos se rompa la semejanza inicial, obstaculizando de este modo la simetría, es la labor de 
transferencia que ejerce el relatum. Pero también hemos podido comprobar que no todos los ejemplos en los 
que no se lleva a cabo una operación de transferencia de un dominio a otro garantizan la simetría. El contexto 
va a jugar un papel preponderante en estos casos.  

Estas son, en síntesis, las reglas que gobiernan la simetría. Nos hemos encontrado con excepciones y 
ejemplos que no admiten ser clasificados en los dos grupos establecidos al comienzo. Lo más relevante ha sido 
haber hecho prevalecer la simetría de significado por encima de la simetría de orden, en abierta oposición a la 
postura adoptada por Shen. ● 
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Relaciones sociales en La Celestina: nobles contra 
criados, mujeres contra hombres 

Título: Relaciones sociales en La Celestina: nobles contra criados, mujeres contra hombres. Target: Bachillerato de 
Humanidades. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Inés Barba Jiménez, Licenciatura y Máster en 
Humanidades, Profesora de Lengua Castellana y Literatura de Educación Secundaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

El reinado de los Reyes Católicos fue un período decisivo para el paso hacia nuevas 
formas renacentistas que, en pugna con las medievales, van perfilándose a lo largo del XV y 
alcanzan su más alta afirmación en el reinado de Carlos I. Comienza, pues, una nueva 
concepción de la vida (distinta de la medieval) en la que el hombre es el centro y medida de 
todas las cosas, una visión diferente que se hará manifiesta en La Celestina. 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Durante el reinado de los RR.CC. (1474-1516) tuvieron lugar grandes acontecimientos 
que, sin entrar en detalle, pasamos a nombrar a continuación y que nos ayudarán a situarnos y a 
comprender mucho mejor nuestro estudio, puesto que nos situamos en una época que supone el 
ocaso de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna: 

 El descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. 

 La unión de las coronas de Aragón (Fernando) y Castilla (Isabel) en 1479. 

 Fin de la Reconquista, proceso que tuvo lugar entre los años 722 (fecha 
probable de la rebelión de Pelayo) y 1492 (final del Reino nazarí de Granada), es decir, se pone 
punto y final a un largo capítulo de más de 7 siglos que configuró, incluso hasta nuestros días, la 
anatomía de muchas regiones del suelo nacional. 

 La burguesía creció mucho económicamente y demandó más poder político, lo 
que creó gran inestabilidad; la monarquía, enfrentada siempre a la nobleza, procuró consolidar 
un estado cada vez más absolutista reforzando instituciones como la Santa Hermandad y 
unificando las Órdenes militares. Los reyes recurrieron al patriciado urbano a los conversos para 
crear una nueva clase que les pudiese ayudar contra los nobles. 

 Culmina el antisemitismo iniciado en el siglo XIV, cuando el 31 de marzo de 
1492 se empezó a expulsar a los judíos del territorio cristiano. La intolerancia religiosa continúa 
y en 1502 obligan a abandonar el Islam a los granadinos. La Inquisición (creada en1483) 
comprobará que musulmanes y judíos se convierten al cristianismo. 

 En España y también en toda Europa hubo grandes epidemias de Peste Negra 
que, aproximadamente, mataron a un tercio de la población. 

 La protección real de Artes y Letras, sumada a la introducción de la imprenta en 
nuestro país (1470), dará lugar a una fecunda producción cultural, multiplicando los libros y con 
ellos la curiosidad y la sed de saber. Se empieza a escribir textos importantes en castellano, 
ennobleciendo la lengua romance. De hecho, en 1492 con los Reyes Católicos, verá la luz la 
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primera edición de la Gramática sobre la Lengua Castellana, de Antonio de Nebrija. Sin 
embargo, todavía tiene amplio curso el latín. 

 También se estrechan los lazos de España e Italia, por lo que se entrará en 
contacto con el Renacimiento italiano y su doctrina humanística, basada en la Antigüedad 
clásica grecolatina. No debemos olvidar que, en España, ya hubo un pre-renacimiento en el 
siglo XIV. Por lo tanto, durante esta época convive un incipiente Humanismo con la Escolástica 
medieval, hay una primera ola de italianismo en las Artes y la Literatura, se emprenden 
numerosas traducciones y vulgarizaciones de textos grecolatinos. 

 Se abre paso una concepción antropocéntrica, más positiva e idealizada de la 
realidad. En consecuencia, la muerte pasó de ser un trance liberador, a ser un paso doloroso y 
traumático. 

CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DEL SIGLO XV 

Si acercamos un poco más el foco al siglo XV y nos centramos en las relaciones 
sociales de la época, podemos encontrar que dicha sociedad perduraba un sistema de relaciones, 
por un lado, amorosas, llamado AMOR CORTÉS; y por otro, de servidumbre, con el 
mantenimiento de los estamentos. En esta sociedad, los hombres se dividían en dos clases: los 
trabajadores, campesinos en su mayor parte, que vivían en la aldea, los “villanos”. Y, por otro 
lado, los señores, que se mantenían de los frutos del trabajo. Estos señores se reunían en sus 
cortes, en las cuales se trataba, durante unos días de reunión de amigos, a las mujeres de una 
manera más fina. Efectivamente, en la corte fue donde tomó forma el juego del fine amour. Esta 
demostración de tratamiento y “captura”, no por la fuerza, sino por las caricias verbales o 
manuales, el hombre de la corte, ya fuera noble o recibido entre los compañeros del príncipe, 
quería poner de manifiesto que pertenecía al mundo de los privilegiados. De esta manera, 
marcaba sus distancias respecto del villano. Por ello, la práctica del amor cortés fue un criterio 
de distinción en la sociedad masculina. Cobrará tanta fuerza este modelo propuesto por los 
poetas, que incluso llegó a modificar la actitud de ciertos hombres respecto de las mujeres en la 
vida real. 

El amor cortés contribuyó al afianzamiento del orden al inculcar una moral fundada en 
dos virtudes: la mesura y la amistad. Estas eran las mismas virtudes que el señor feudal esperaba 
de sus vasallos, es decir, que se impuso un modelo amoroso, de conquista, que afirmaba el 
modelo social feudal. Sin embargo, en los poemas construidos sobre el tema del amor cortés 
agravaban aún más la restricción, puesto que el amante no debía servir a un hombre, su igual, 
sino a un ser al que consideraba inferior, una mujer. De esta manera, venía a reforzar la ética 
vasallática sobre la cual descansaba todo el edificio político de la época, por lo que todo hace 
pensar que el amor cortés fue conscientemente integrado en el sistema de educación 
caballeresca. Los ejercicios del fine amour apuntaban ante todo a realzar los valores de la 
virilidad. Llamaban a los hombres a redoblar su coraje, a desarrollar virtudes específicas. Sin 
embargo, en las exhibiciones de cortesía se ponía a prueba al caballero. Por tanto, es normal que 
encontrara resistencias y que la mujer saliera por un momento de su condición normal de 
pasividad, de docilidad, a fin de desempeñar el papel que se le había asignado, de cebo, pero 
con dificultades para el “asalto”, con el fin de que fuera más gloriosa la victoria, porque el 
resultado sería siempre el mismo. El juego estaba reglamentado. La dama no podía escapar, sin 
romper las reglas de aquél. Debía caer, tras oponer resistencia, pero honestamente, con honor. 
Por tanto, el juego también requería de ella coraje y prudencia, dominio de sí misma1. Debía 
reprimir sus impulsos, corregir sus defectos de mujer, la ligereza, la codicia excesiva. Desde el 
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momento en el que entraba en el juego no podía infringir las leyes so pena, si se sustraía 
obstinadamente o si se entregaba demasiado rápido, de dejar de ser “cortés”, de caer en 
desgracia y ser degradada. El amor cortés sirvió para formar a las mujeres también, para 
reprimir lo que les volvía inquietantes a los ojos de los hombres. El juego del amor no pretendía 
subvertir las relaciones jerárquicas que subordinaban lo femenino a lo masculino en el seno de 
las relaciones sociales. Cuando el cortejo tocaba a su fin, cuando la vida se tomaba nuevamente 
en serio, la “amiga” retornaba al rango en que Dios había colocado a su especie, a su género: 
bajo el control del hombre del cual, en la calidad de esposa, hija o hermana, dependía. 

LA CELESTINA 

La Celestina, como producto de una época, nos mostrará en sus páginas una fotografía 
de la sociedad del momento, rasgos que hemos explicado antes. Por ello, es importante que 
destaquemos diversos aspectos, antes de adentrarnos en el objeto de este estudio, Alteridad en 
La Celestina: nobles contra criados, mujeres contra hombres, aspectos que conforman el 
contexto que envolvió la obra. Dichos aspectos, que pasamos a explicar a continuación, son: el argumento de la 
obra; algunas motivaciones imperfectas que la articulan; y los personajes que pueblan la Tragicomedia de 
Calisto y Melibea2, destacando sobre todo a los femeninos. 

Argumento de la obra 

El argumento de La Celestina, resumido en breves palabras, es como sigue. Calisto, 
joven de noble familia, entra un día persiguiendo a un halcón en el jardín de Melibea, de la que 
apasionadamente se enamora. Al ser rechazado por ella, habla con su criado Sempronio, quien 
le aconseja que acuda a la vieja Celestina, maestra en el arte de componer amores, para lograr 
sus propósitos. Celestina se entrevista con la doncella y logra convencerla de que ceda a los 
requerimientos del enamorado. Sempronio y Pármeno, criados y confidentes de Calisto, tratan 
de explotar la pasión de su amo y se conciertan con la vieja, pero riñen por el reparto del dinero 
y la asesinan; la justicia los prende y son degollados. Una noche, estando Calisto en el jardín de 
Melibea, oye ruidos en la calle, y, al escalar precipitadamente la tapia, pierde pie matándose de 
la caída. Melibea, desesperada, se suicida arrojándose desde lo alto de una torre. La obra 
termina con el llanto de Alisa y de Pleberio, padres de Melibea. 

Motivaciones imperfectas 

Un rasgo sobresaliente de la obra es la perfección con que están diseñadas las relaciones 
de causalidad entre sus diversas secuencias. Desde una óptica realista pueden verse en La 
Celestina algunas motivaciones imperfectas, como ya señaló Rosa María Lida de Malkiel4, que 
hacen posible que la obra se desarrolle de la manera que el autor dispuso para llevar a cabo su 
objetivo5. 

Para entender e interpretar dichas motivaciones, hay que tener en cuenta que el texto se 
redactó en tres etapas sucesivas y quizá por varias manos. El segundo redactor empieza a 
escribir la obra sobre un acto I anterior. Es indiferente a nuestros propósitos que fuera ajeno o 
propio. Rojas no se preocupó de rehacer la primera escena (el encuentro de los amantes) ni tan 
siquiera de introducir alguna precisión sobre su localización exacta. La explicación de ese 
desinterés puede ser que la primera escena es un elemento puramente funcional. Al autor le ha 
atraído el proceso que se adivina en el I acto y no se ha quebrado la cabeza con su 
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planteamiento previo; de ahí el tono antirrealista de este primer encuentro, de roman courtois6. 
Otra de las motivaciones imperfectas apuntadas por Lida consiste en que los amantes no 
caigan en la cuenta de que casándose se suspenden todos los problemas que los traen a maltraer. 
A esta cuestión se han dado respuestas de diversa índole. Serrano Poncela ha propuesto una 
clave para la interpretación: La Celestina es “la historia de los difíciles amores de un cristiano 
viejo […] y una judía conversa”7. Es decir, que la diferencia de “castas”, que se ve a lo largo de 
la obra, hace imposible que se puedan casar los jóvenes, y es que todavía está muy reciente la 
expulsión de los judíos y el consecuente antisemitismo y el odio a todo lo que “oliera” a judío, 
como sufriría el propio autor. Lida de Malkiel apunta a la tradición del amor cortés para explicar 
la ausencia de la idea de matrimonio. Pero era necesario valerse de terceros para establecer el 
contacto con la amada, puesto que los jóvenes amantes no tenían otra forma de conocerse antes 
de la petición ante los padres de la novia. 

Personajes 

Los personajes de La Tragicomedia de Calisto y Melibea son seres redondos, macizos, 
cuya psicología reproduce en el campo de la ficción el complejo entramado de acciones y 
reacciones que constituyen las múltiples actitudes que se dan en la vida real. Sin embargo, no 
son psicologías que se muevan en el vacío, sin reflejar los condicionamientos sociales y 
económicos. 

La Celestina enfrenta a los personajes entre sí y con su medio. Sin renunciar a la 
economía dramática (sólo hay 10 personajes importantes), ante los ojos del espectador surge 
toda la realidad castellana de fines del siglo XV. Los agonistas del drama son seres individuales, 
pero también miembros de un grupo social que está en conflicto, en incluso en guerra soterrada, 
con otros. Encarnan posiciones diversas en la estructura social. 

Una elemental división nos separa el mundo de los señores (Calisto, Melibea, Alisa, 
Pleberio) y el de los criados. Las relaciones entre las dos clases no están, ciertamente, 
idealizadas como acostumbra a ocurrir en la literatura. Los sirvientes adulan a sus amos, pero 
los odian y murmuran de ellos. 

Maravall8 estudió este fenómeno de desvinculación de las clases sociales. La Celestina 
nos presenta en acción este proceso que se estaba dando en la realidad contemporánea. 
Sempronio, que es un criado que no se siente en modo alguno solidario con su amo; Pármeno, 
aunque al principio está ligado a él (cree que es un medio de ascenso social), se despega de 
Calisto y da rienda suelta a un vivo rencor de clase. La misma Lucrecia, criada de Melibea, dará 
muestras de su desamor y frialdad, aunque parezca siempre tan modosita. Será, no obstante, 
Areúsa, la “mujer enamorada”, la que con más negras tintas pinta el estado de sujeción a que se 
ve sometido el sirviente. 

Según Jacqueline Ferreras-Savoye, a fines del siglo XV, en ruptura con las estructuras 
sociales del Medievo “lo que había sido una relación de adscripción personal (…) se convierte 
en una relación de mero contenido económico”. Las relaciones medievales entre amo y criado 
abarcaban esferas muy diversas. Los servidores y los servidos nacían y crecían en la misma casa 
y apenas cabían en sus mentes otras relaciones que las que les venían dadas. Sin embargo, en los 
albores de la Edad Moderna, la servidumbre se contrata, se paga en metálico y no obliga a la 
fidelidad más que de forma aparente. En La Celestinta, el señor y el criado, aunque pueden estar 
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unidos frente a un enemigo exterior (Calisto se mata por salir en defensa de sus pajes) están en 
guerra íntima, son enemigos dentro de la casa. 

En la Tragicomedia se combinan para dar lugar al odio razones de clase y las 
individuales. Incluso personajes jóvenes y no maleados sienten esa realidad. Tristán suelta la 
rienda a su resentimiento de clase ante la despreocupación de Calisto por la muerte de Pármeno 
y Sempronio. Sólo en su tristeza y depresión vuelve Calisto a acordarse de sus criados 
ajusticiados. 

La desvinculación de las relaciones sociales de paso a lo que Maravall llama “el 
principio de egoísmo”. Los personajes se anteponen siempre a los demás, Calisto utiliza a sus 
criados y es ruin. Los criados no están de acuerdo con un reparto de papeles sociales en que les 
ha tocado la peor parte. Cada uno de ellos intenta o ha intentado modificar ese determinismo. 
Pármeno se propone dejar atrás el mundo de que procede (es hijo de una compañera de 
Celestina); se pliega a las normas de la clase dominante: aconseja a Calisto de acuerdo con esa 
moralidad y se encuentra con desprecios y malos tratos. La mayor parte de los sirvientes, más 
corridos y experimentados, se han desengañado de las posibilidades que esa sociedad ofrece 
para romper las barreras estamentales; de ahí su rencor hacia los señores. El caso de Areúsa, 
estudiado por Maravall, es ejemplo de ese individualismo que se opone a la estructura jerárquica 
de la sociedad en razón de la riqueza y el nacimiento. Como no puede subvertir el orden 
imperante se afana al menos por evitar que gravite sobre ella de una forma directa: de ahí 
dimana su aversión a servir. 

Los personajes de La Celestina están organizados de tal manera que cada uno de ellos 
tiene una réplica y es contrastado por otros personajes, es decir, cada personaje está completado 
y enriquecido por el reflejo de las figuras que se mueven a su alrededor. El mundo de los 
señores se dibuja con mayor nitidez en la mente del lector gracias a la existencia del mundo 
paralelo y opuesto de los criados. Por tanto, el otro del amo es el criado y viceversa. Pero las 
relaciones de oposición y paralelismo no se quedan solo en este sentido, sino que son múltiples. 
Así, podemos ver cómo la pareja de Calisto y Melibea tiene su réplica en Sempronio y Elicia o 
Pármeno y Areúsa. La pareja de Areúsa y Elicia, las prostitutas de Celestina, contrastan con 
Lucrecia, que ha preferido ser la sirvienta de Melibea. Pármeno y Sempronio, los criados de 
Calisto, tendrán una continuación más joven e ingenua en Sosia y Tristán. 

Todos estos contrastes no están repetidos ni son gratuitos, puesto que cada uno de los 
personajes de la obra representa una actitud ante la realidad, la vida que les ha tocado vivir, la 
de la España del siglo XV. 

Las mujeres en La Celestina 

En cuanto al papel que juegan las mujeres en el siglo XV en nuestro país, nos 
encontramos en La Celestina con diversos personajes femeninos que van a encarnar los tipos de 
mujeres de la época: la noble, Melibea y su madre Alisa; la criada, Lucrecia; y la prostituta, 
Celestina y sus pupilas Areúsa y Elicia. 

Comenzaremos nuestro análisis por Celestina, personaje principal de la obra, aunque 
esta se inicie antes de su aparición y continúe tras su muerte. Pármeno y Sempronio la retratan 
desde perspectivas distintas a la vieja alcahueta, descripciones que quedan superadas con creces 
cuando aparece el personaje. Destaca su enorme vitalidad, su esencial hedonismo. Encarna el 
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placer, que busca por dos vías: la lujuria y el vino. A su edad, las satisfacciones sexuales 
consisten fundamentalmente en inducir a otros a fornicar y en contemplar las relaciones eróticas 
ajenas. La lujuria para Celestina no se reduce, desde luego, a lo puramente fisiológico, puesto 
que el erotismo, según ella, precisa de la comunicación: “El deleyte es con los amigos en las 
cosas sensuales, y especial en recontar las cosas de amores y comunicarlas.”9 dice Celestina. 
La sensualidad de Celestina choca y pretende subvertir las normas sociales al uso. Esta 
concepción del amor rompe con el pudor y es, para la opinión de la época, una perversidad. El 
placer sexual no es fisiológico, sino esencialmente psicológico; consiste en recrearse en las 
imágenes eróticas. 

La vitalidad de la protagonista aflora también en el brío con el que encara las 
dificultades y peligros de su profesión. Celestina tiene honra profesional, es una apasionada de 
sus quehaceres de tercera y no duda en poner su vida en peligro: “Pues amargas cient monedas 
serían estas. ¡Ay, cuitada de mí, en qué lazo me he metido! que por me mostrar solícita y 
esforçada pongo mi persona al tablero”10. La ayuda que recibe de los poderes infernales no 
impide a la vieja sentir náuseas y angustias, tal como vemos en el monólogo que precede de su 
primer contacto con Melibea; pero al final concluye: “mayor es la vergüença de quedar por 
cobarde que la pena cumpliendo como osada lo que prometí”11. Lo demoníaco no elimina las 
contingencias cotidianas y su preocupación por las realidades domésticas. 
Celestina vive de y para la persuasión. No es ilógico, pues, que tenga una despierta 
conciencia lingüística. En cada ocasión maneja un idiolecto distinto que le permite ejercer el 
poder sicológico sobre su interlocutor. 

Los éxitos de la vieja alcahueta se deben en buena medida a que es según Menéndez 
Pelayo, “un espíritu reflexivo y horriblemente sereno”12. Su poder de persuasión lo ejerce con 
cuantos la rodean. Los que contratan sus servicios se convierten en sus esclavos, a los que ella 
maneja con prudencia para sacarles el máximo provecho. Así, Celestina, dominadora de la 
situación, se convierte en el “agente catalítico de la presente transformación de carácter, que 
aparece inalterado al finalizar la reacción; sólo sufre la alteración definitiva del pasar del ser al 
no-ser cuando su codicia le impide ver el proceso que se está llevando a cabo ante sus propios 
ojos” como comenta Esperanza Gurza13. 

El complejo carácter de la protagonista tiene su falla trágica en la codicia. Esta pasión 
puede más que ella, la enajena y le impide dominar una situación que deviene mortal. 
Areúsa y Elicia, las dos prostitutas, también presentan rasgos individualizadores. Elicia 
vive en casa de Celestina y se entiende a un mismo tiempo con distintos amantes; Areúsa, por el 
contrario, tiene casa propia y guarda fidelidad al amante de turno. Así se explica su resistencia 
para admitir a Pármeno; sólo la insistencia de la vieja alcahueta consigue vencerla. 
Las relaciones con Celestina son también distintas. Elicia siente un sincero afecto por 
ella, como se ve en el momento de su muerte: “Celestina […] aquella que yo tenía por madre, 
aquella que me regalava, aquella que me encubría,”14. Sin embargo, Areúsa tiene cierto 
resquemor con la vieja, como se evidencia en el acto XVII: “Pues, prima, aprende, que otra arte 
es ésta que la de Celestina, aunque ella me tenía por bova”15. Frente a las dignidades heredadas, 
Areúsa subraya el relieve de la valía personal. Es una mujer dispuesta y con iniciativas. Elicia 
pasa de estar bajo el mando y la protección de Celestina a estar dominada por Areúsa. Ambas 
coinciden en su odio hacia las clases altas. 

En el acto IX, ambas se enojan con sus amantes porque estos reconocen las bellezas de 
Melibea; una vez muertos culpan a los enamorados del desastrado fin de Pármeno y Sempronio; 
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su odio se centra y se ceba en Melibea. Al encomendar a Centurio la venganza, Elicia, menos 
iracunda y agresiva dice: “Dale palos, porque quede castigado y no muerto”16. Pero Areúsa, más dura, le 
replica: “Matéle, como se le antojare. Llore Melibea, como tú has llorado”17. 

Por otra parte, encontramos a Lucrecia, prima de Elicia y criada de Melibea. Su actitud 
presenta aspectos distintos: es encubridora y confidente, es fiel, pero fría y distante. Muestra una 
reserva circunspecta ante las actividades de su señora. Es un personaje de carne y hueso que se 
inquieta y excita cuando se ve obligada a servir de guardián a los amores ajenos. 
Melibea es una niña de buena familia. Hasta la aparición de Calisto ha vivido entre 
algodones. En primera instancia, atendiendo a las normas morales recibidas, rechaza con 
violencia las pretensiones de su enamorado, Calisto. 

Más tarde, su indignación reaparecerá antes las veladas propuestas de la alcahueta. Bien 
sea producto de la influencia mágica de la celestina, de la evolución psicológica de la joven, o 
ambas cosas a la vez, lo cierto es que Melibea va sintiendo los mismos deseos que su 
solicitador. El proceso está perfectamente descrito en la obra. Según Lapesa, el autor del primer 
acto había dibujado una Melibea reacia, dura, como la norma social dictaba, frente al joven 
atrevido que intenta acercarse a ella para cortejarla. Sin embargo, Rojas la convierte, para el fin 
de su obra, en una víctima de una lucha interior, con represión que explica sus arrebatos de ira, 
hasta que cesa la resistencia, se entrega libre a la pasión y se convierte en la “enamorada total”. 
En ella se cumple el dicho de que “del odio al amor hay un paso”, paso que la protagonista da 
de forma decidida. Melibea se resiste al cerco del amor, en un primer momento, pero una vez 
lanzada, nada la detiene, se entrega por completo a la nueva dimensión de la realidad que le han 
abierto las relaciones con Calisto. Aunque hay un cierto resto de pudor y disgusto ante la 
urgencia o violencia de su amante, su decisión es firme por más que sienta remordimientos por 
el daño que causa a sus padres. Sin embargo, tiene un carácter más positivo y más valiente que 
Calisto, puesto que se nos presenta como una heroína que nunca cae y está a merced de su amor, 
sus criados o la alcahueta, como aquel. La pasión de Melibea va por dentro; es más intensa y 
menos aparatosa que la de su amante, puesto que todavía está presente el yugo que debe 
soportar por ser la portadora del honor familiar. Pese a estar dominada por esa fuerte vivencia 
anímica, de cara al exterior se mantiene entera, cuidando las apariencias. La autenticidad de la 
joven, sin embargo, se pone de manifiesto –y por ello se nos presenta como un personaje de 
carne y hueso- en su irritación cuando oye desvariar a su madre que la cree virgen; no aguanta 
esa situación y se propone ir “dando bozes como loca”, si continúan hablando de ella en ese 
tono. No soporta esta situación hipócrita. De hecho, tan real es su pasión y tan verdadera, que 
cuando muere Calisto, Melibea se suicida. Su libertad ante esta iniciativa es enorme aunque 
limitada, puesto que su vida o su muerte (suicidio) están dominados por el amor. A pesar de que 
pueda parecer un arrebato, porque proclama “quán catiua tengo mi libertad”, Melibea es 
consciente de lo que va a hacer: elige la muerte porque su vida, sin Calisto y su relación con él, 
carece ya de razón de ser. 

CONCLUCIONES 

Cuando Fernando de Rojas escribe La Celestina se propuso componer una obra que 
sirviera como ejemplo negativo, moralista y didáctico de los desastres a los que tienen que 
enfrentarse los que sucumben ante el deseo. Su intención didáctica es totalmente convencional y 
comenta que ha narrado esta historia como un ejemplo negativo de lo que no debe hacerse. Sin 
embargo, la crítica se ha dividido a la hora de analizar el sentido de La Celestina. Por una parte, 
está la judeo-pesimista que afirma que la ascendencia hebrea de Rojas y su educación de 
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converso marcaron de una manera pesimista a la obra, incluso nihilista, como reflejo del entorno 
hostil en el que pudo vivir el autor. Por otro lado, la corriente cristiano-didáctica se apoya en 
que el autor lo que realmente quiso hacer es criticar el amor cortés. A pesar de esto, podemos afirmar que 
Rojas, apoyándose en el tópico medieval de deleitar instruyendo, quiso realizar una obra amena que sirviera 
para curar al oyente de su mal de amor. Y es que, su crítica fue para todos por igual: 

 La perspectiva antinobiliaria de Rojas es evidente en la caracterización de Calisto, de Melibea  de los 
padres de esta. Calisto es presentado como un necio, un estúpido del que se aprovechan los que tiene 
alrededor, o se muestra como una persona sin escrúpulos que deja morir a sus criados. Incluso, cuando 
muestra algo de valentía, es para acabar muerto. Irónico. En cuanto a Melibea, a pesar de que pueda 
parecer una heroína, su comportamiento con Calisto es casi como el de la prostituta Areúsa con 
Pármeno. Y, finalmente, los padres que, además de descuidar notoriamente sus obligaciones paternas, 
están cegados por la vanidad de su alto estado. 

 Pero Celestina y los criados también salen malparados en la obra como los personajes 
nobles, puesto que el rasgo que los define es la ruindad. Esta actitud contra la nobleza del autor pudo 
ser la manifestación de su resentimiento como converso contra los cristianos viejos. Pero, ¿por qué 
también se metió con los menos favorecidos? La razón puede ser que la convivencia de ambos 
estamentos hizo que precisamente se saltaran las normas: los privilegiados, por soberbia, al creerse 
fuera del alcance de las leyes; y los otros, por la indignidad que provoca el hambre, se ven empujados a 
vivir fuera de ellas. 

 
En conclusión, La Celestina quería plantear los cambios sociales e institucionales que se 
están produciendo en la época, sobre todo en relación a tres temas: el amor, la fortuna y la 
muerte. La obra presenta una aproximación individual a esas grandes preocupaciones, usando 
además recursos opuestos como son la comedia y la tragedia. Todo en la obra expone esa 
alteridad que se mostraba en una época de cambios, en la que se vive el ocaso de los esquemas 
medievales y el nacimiento de un nuevo tiempo, en la que pervivirán ciertos esquemas: por una 
parte, en las relaciones amorosas entre hombres y mujeres, basadas en el amor cortés, en las que 
la mujer definitivamente es tomada como un objeto en el que se depositará el honor de la 
familia, y por el que merecerá la pena morir. Por lo tanto, la mujer seguirá sometida a la figura 
masculina (padre, hermano, marido). Este hecho lo veremos claramente representado en las 
obras teatrales de la comedia nacional, invento perfeccionado y profusamente trabajado por 
Lope de Vega y el resto de autores que seguirán su estela, durante todo el Renacimiento y el 
Barroco. Y, por otra parte, sigue planteando un mundo separado, de señores y siervos o criados 
que, lejos ya de la relación medieval de servidumbre, siguen manteniendo una distancia, un 
sesgo, una brecha entre privilegiados y no privilegiados. Esta división posteriormente no estará 
marcada por el nacimiento, por el destino (sociedad estamental) como por el dinero y 
posesiones que se tengan. El empuje de un grupo desde el siglo XIV irá rompiendo los 
esquemas (la burguesía), pero se seguirá perpetuando la injusticia para el que continuará estando 
en la base de la sociedad, el pueblo, el trabajador, el desheredado, el no poseedor. 

_______________________________________________________________________ 

1 Este juego hipócrita que se exigía a la mujer en las relaciones amorosas fue posteriormente duramente criticado por 
una de las primeras “feministas” de la historia de nuestro país, Sor Juana Inés de la Cruz, en su archiconocido poema 
Hombres necios que acusáis. 

2 Desde la primera edición de 1499 impresa en Burgos, hasta la edición de 1569 de Alcalá, el nombre de la obra ha ido 
cambiando. Si bien, a la “princeps” y a las de Toledo (1500) y Sevilla (1501) les falta el nombre, en las cinco ediciones de 
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1502 (Salamanca, Toledo y Sevilla (3)), llevan el nombre definitivo de Tragicomedia, excepto una de las sevillanas que se 
titula Libro de Calisto y Melibea y de la puta vieja Celestina. Sin embargo, popularmente la obra era conocida como en la 
actualidad e incluso ya los traductores extranjeros iniciaron muy pronto la costumbre de rotularla con el nombre de su 
protagonista principal, como se puede observar en la versión italiana de 1519. 

3 Entre los estudiosos de la obra de Rojas (desde Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal hasta otros más recientes 
comoAlan Deyermond, Lida de Malkiel o J. Homer Herriot) existe la duda de si éste fue el autor del Acto I y de los 
cincoañadidos en la versión de la Tragicomedia. 

4 LIDA DE MALKIEL, M. R. La originalidad artística de la Celestina, Eudeba. (1961 -62). 

5 Como el propio autor refleja en el Prólogo: "La comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea, compuesta en represión 
de los locos enamorados, que, vencidos en su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su dios. Asimismo 
hecha en aviso de los engaños de las alcahuetas y malos y lisonjeros sirvientes". 

6 Poemas caballerescos que relataban historias, entre otras, de amor cortés.    

7 El secreto de Melibea y otros ensayos, Taurus. (1959). 

8 El mundo social de “La Celestina”, Gredos. (1968). 

9 DE ROJAS, Fernando. La Celestina. Madrid: Cátedra, 2002, pág. 126. 

10 DE ROJAS, ref. 9, pág. 149. 

11 DE ROJAS, ref. 9, pág. 150. 

12 Estudios y discursos de crítica histórica literaria, volumen 11, CSIC. (1941). 

13 GURZA, Esperanza. Lectura existencialista de “La Celestina”. Madrid: Gredos, B.R.H. (1977). 

14 DE ROJAS, ref. 9, pág. 296. 

15 DE ROJAS, ref. 9, pág. 312. 

16 DE ROJAS, ref. 9, pág. 317. 

17 DE ROJAS, ref. 9, pág. 317. 
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El Surrealismo y Buñuel 

Título: El Surrealismo y Buñuel. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura. 
Autor: Inés Barba Jiménez, Licenciatura y Máster en Humanidades., Profesora de Lengua Castellana y Literatura de 
Educación Secundaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

Hacia la primera década del siglo XX, el cine, que ya contaba con quince años, abandonó su modo de 
representación primitiva basado en la narración por medio de la acumulación de sucesivos cuadros autónomos, 
en la frontalidad de lo representado y en los planos generales, para entrar en una nueva etapa. El nacimiento 
de una nación, rodada en 1915 por el norteamericano David Griffith, marcó el inicio de un modelo narrativo 
clásico inspirado en la causalidad narrativa propia del naturalismo literario del siglo XX y en ciertos recursos, 
que darían nacimiento a la gran industria cinematográfica estadounidense. 

Sin embargo, al igual que todo lo que podía ser considerado como modelo o clásico, pronto sería puesto en 
cuestión desde Europa por artistas que provenían de otras expresiones estéticas. Hacia los años veinte las 
vanguardias artísticas, como ya lo habían hecho con la pintura y la literatura, asumieron la oposición al arte 
oficial y sus convenciones expresivas y se convirtieron en el movimiento cinematográfico alternativo. 

En general, los cineastas de vanguardia provenían de la pintura y consideraron al cine una extensión de ésta. 
La imagen pasó a ser el aspecto principal de la narración. En su mayoría, el cine vanguardista experimentaba 
recursos y técnicas, sosteniendo el ritmo visual como principio, tanto para el montaje como para las escalas de 
los objetos o el tiempo de duración de los planos. Además, utilizaba estudiadas técnicas de composición y 
numerosos usos de las cámaras: ángulos inusuales, efectos ópticos, distintas velocidades de filmación,… Las 
vanguardias intentaban descartar la visión tradicional y enseñar nuevas maneras de mirar. 

El Dadaísmo, nacido en Zurich en 1916, de la mano del poeta Tristán Tzara, se había instalado en París en los 
años veinte. El cinematógrafo se presentaba como un arma ideal para el ánimo de destrucción iconoclasta de 
Dadá y los artistas se lanzaron en busca de nuevas técnicas. En 1923, el fotógrafo y pintor Man Ray dio 
nacimiento al primer film del movimiento: El retorno a la razón, presentada por Tzara el 7 de julio de 1923 en 
París. Nacía el Surrealismo y se precipitaba la disolución de Dadá. La obra no le gustó al público, que produjo un 
gran escándalo en la sala, cumpliendo por tanto con los fines buscados por los dadaístas. 

En 1924 el pintor Francis Picabia, ayudado por el cineasta René Clair y el compositor Erik Satié, concluyó 
Entreacto, imágenes sin sentido se mezclaban en el celuloide con extrañas escenas protagonizadas por varios 
integrantes de Dadá. 

Las creaciones dadaístas continuaban con Anemic cinéma, del pintor Marcel Duchamp en colaboración con 
Man Ray, un interminable desfile de círculos realizados mediante el uso de una plataforma giratoria 
semiesférica que movía figuras con palabras escritas, produciendo ilusiones gráficas y juegos lingüísticos. En 
esta película se encontraban ya elementos surrealistas, a pesar de que se toma el “Manifiesto del Surrealismo” 
de Bretón (1924) como inicio del movimiento. Era difícil determinar el momento del paso del Dadaísmo al 
Surrealismo, incluso en el cine, puesto que ambos tienen continuidad entre sí y se opusieron con igual energía 
a las normas del cine convencional. 
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EL SURREALISMO EN EL CINE 

A pesar de estos inicios, quienes realmente desarrollaron un cine plenamente surrealista fueron los dos 
jóvenes artistas, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Ambos eran buenos amigos, pues habían compartido sus 
inquietudes artísticas en la madrileña Residencia de Estudiantes, núcleo del regeneracionismo cultural en la 
España de los años veinte. En un primer momento, Buñuel y Dalí hicieron pública su cinefilia en una revista, La 
Gaceta Literaria (1927-1931), dondeasimismo colaboraron Guillermo de Torre, Benjamín Jarnés, Rafael Alberti 
y otros jóvenes intelectuales. 

Aficionados a combinar la tradición barroca española y los nuevos modelos de la vanguardia, los dos 
compañeros acabaron viajando a París con el propósito de vivir su nueva peripecia artística. 

Sus modelos eran escasos. Las primeras referencias a lo que podría considerarse Surrealismo 
cinematográfico estaban vinculadas al experimentalismo formal: Rhythmus 21 (1921), de Hans Richter; 
Entreacto (1924), de René Clair y Francis Picabia y La coquille et le clergyman (1928), de Germaine Dulac. 

UN PERRO ANDALUZ, NACIMIENTO DEL CINE SURREALISTA 

Sin embargo, dando un paso más lejos, Buñuel y Dalí escribieron el guion de Un perro andaluz (1928), 
película que se presenta como paradigma de la corriente establecida por Bretón. De escasos 17 minutos de 
duración, fue estrenada comercialmente en septiembre de 1929 en el Estudio 28 de París, acompañada por 
melodías de Wagner y tangos argentinos. Buñuel se tuvo que deshacer de las piedras que tenía preparadas 
para arrojárselas al público en el caso de que la proyección no tuviera aceptación: “Me había puesto unas 
piedras en el bolsillo, para tirárselas al público si la película era un fracaso. No necesité las piedras. Cuando 
terminó la película, desde detrás de la pantalla, oí grandes aplausos y, discretamente, me deshice de mis 
proyectiles, dejándolos caer al suelo.” Desde una atmósfera onírica y perversa, el film rodado por los dos 
amigos carecía de criterios prefijados en su estructura. Además, siguiendo el método psicoanalítico, Buñuel y 
Dalí tomaron la regla de la asociación libre, que en este caso produce en el espectador un desasosiego, un 
desconcierto. En relación con los principios surrealistas, esta película es provocativa, asalta al espectador con 
imágenes insólitas y posee muchos elementos ilógicos, muy impresionables, incluso violentos. También hay 
secuencias irreales o inimaginables. Se juega con los sueños, con la imaginación, presenta fusión y 
superposición de imágenes. Se mezcla la violencia de un acoso sexual con la imaginación de un personaje y se 
superponen a la vez figuras.  Como se propusieron Buñuel y Dalí, no se puede encontrar un sentido en la 
historia de la película, los personajes aparecen en cualquier lugar, a veces salen de una determinada escena y 
aparecen en otra totalmente diferente (por ejemplo un personaje abre la puerta de la cocina y sale a una playa, 
o al mar). Como el propio Buñuel explicó: "Adoro los sueños, aunque mis sueños sean pesadillas y esas sean la 
más de las veces, están sembrado de obstáculos que conozco y reconozco pero me es igual. Esta locura por los 
sueños, por el placer de soñar, que nunca he tratado de explicar es una de las inclinaciones profundas que me 
han acercado al Surrealismo. Un perro andaluz nació en la convergencia de uno de mis sueños con un sueño de 
Dalí. […] yo le conté un sueño que había tenido poco antes, en el que una nube desflecada cortaba la luna y una 
cuchilla de afeitar hendía un ojo. Él, a su vez me dijo que la noche anterior había visto en sueños una mano 
llena de hormigas y añadió: - "¿Y si, partiendo de esto, hiciéramos una película?". Pronto nos pusimos manos a 
la obra siguiendo una regla adoptada de común acuerdo: no aceptar idea ni imagen alguna que pudiera dar 
lugar a una explicación racional, psicológica o cultural. Abrir todas las puertas a lo irracional. No admitir más 
que las imágenes que nos impresionaran, sin tratar de averiguar por qué".   

En un sentido amplio, Un perro andaluz combina el humor con la provocación moral, y relaciona 
estrechamente la sexualidad humana y la decadencia biológica que conduce a la muerte. 
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Al año siguiente del estreno de esta obra, en 1929 la llegada del cine sonoro marcaba el final de una etapa, la 
edad de oro del cine de vanguardia. 

LA EDAD DE ORO 

Tras el éxito de la película, Dalí y Buñuel comenzaron a rodar La edad de oro, ya en el período sonoro, punto 
máximo del Surrealismo cinematográfico. En ella continuó la ruptura de la narración lineal clásica pero también 
acentuaba la crítica contra la técnica minuciosa de los comienzos de las vanguardias. Las imágenes se suceden 
sin una conexión lógica. De un documental sobre escorpiones se pasaba a una mansión de la alta sociedad, 
donde los invitados se divertían con el asesinato de un niño por su padre o a los intentos amorosos y 
desesperados de un hombre y una mujer. En la película, se ridiculiza la clase burguesa y sus costumbres (por 
ejemplo, introduciendo una vaca en la habitación de la hija del marqués o cuando una carreta llena de obreros 
interrumpe una reunión), la religión católica… Utiliza la violencia como procedimiento surrealista: por ejemplo, 
cuando un personaje golpea a un ciego y a una mujer o cuando un padre dispara y mata a su hijo. Los 
personajes actúan de forma inesperada, inimaginable para el espectador. Al público no le gustó la película. Y, 
aunque tras su estreno en el Estudio 28, en noviembre de 1930, se proyectó seis días consiguiendo llenar la 
sala, jóvenes de la Liga Antijudía y la Liga Patriótica atacaron el cine destrozando los cuadros de la exposición 
surrealista que se realizaba en el vestíbulo y lanzaron bombas contra la pantalla. La prensa de derecha apoyó 
estas acciones y la película fue prohibida una semana más tarde, censura que duraría 50 años. 

Aunque esta película ampliaba los márgenes del universo surrealista creado en el título precedente, también 
supuso el distanciamiento personal de Dalí y Buñuel. 

EL CINE BUÑUELIANO 

Después de su separación, Buñuel continuó dedicado a la cinematografía, dejando a sus admiradores un 
legado de primer orden, donde hallamos películas que prolongan el movimiento surrealista. En todas ellas, 
encontramos muchos elementos que son el resultado de su trayectoria vital. Partimos de las estancias durante 
su infancia y adolescencia en su pueblo natal: Calanda. Este pueblo de la provincia de Teruel se encontraba, 
durante los primeros años del siglo XX, enclavado en una tierra fértil pero también pobre, subdesarrollada, de 
la España profunda. Desde la libertad de las vacaciones de Semana Santa y el verano, Buñuel se encontró con 
los insectos, la pobreza, la muerte (sobre todo en la visión de los burros muertos), el despertad de su 
sexualidad (con revistas “eróticas” como La hoja de parra o K.D.T.), el sentimiento de pecado, la sumisión de 
los campesinos a los señores, los pobres, la limosna… Todas estas experiencias y recuerdos del paupérrimo 
pueblecito del Bajo Aragón marcaron para siempre su vida y, por ende, su cine. Pero su vida en Zaragoza dejó 
huella en su existencia y su arte. Por un lado, de la estancia en el colegio jesuita al que asistía, el cineasta 
siempre recordó las misas, los rosarios, la disciplina, el latín, la vida de los santos, el silencio y el frío. Pero 
además, en Zaragoza, Buñuel vio su primer concierto, asistió al teatro, disfrutó de sus primeras fiestas, perdió 
la virginidad en un prostíbulo, perdió la fe y entró por primera vez en un cine. Sin embargo, lo que realmente 
marcó su cine, como asegura el cineasta, fue su estancia en Madrid, en la Residencia de Estudiantes: “Mis 
recuerdos de aquella época son tan ricos y vívidos, que puedo asegurar sin temor a equivocarme, que, de no 
haber pasado por la Residencia, mi vida hubiera sido muy diferente.” Y suponemos que su cine, también. 

Los principales elementos de los que hablamos y que inundarán todas sus películas son: 

La libertad: según Cesarman, el tema central del cine buñueliano es la ausencia de libertad en el ser 
humano: “En contra de lo que se piensa comúnmente sobre la libertad que Buñuel maneja en sus películas y 
hace vivir a sus personajes, la libertad no existe ni para sus héroes y heroínas, ni para él mismo como 
realizador: Buñuel condena a sus espectadores a asistir siempre a ver la misma película, mejor hecha, mejor 
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actuada, un poco más libre, pero de cualquier manera la misma.” La libertad se encontrará en los sueños, en las 
ensoñaciones, en la imaginación, en la cual el personaje puede “vivir” y recrear aquello que en la vida real no 
puede realizar. Un ejemplo se puede ver en Ensayo de un crimen, donde el protagonista no consigue realizar 
sus deseos macabros. 

La crítica del mundo burgués: suponemos que el estar rodeado, desde pequeño, por un mundo material y 
acomodado, y ver el contraste con la vida de miseria y pobreza que descubre en su pueblo natal, con multitud 
de personas que apenas tienen para su sustento, tuvo que marcar profundamente al Buñuel más maduro, que 
usó su cine para atacar las diferencias sociales entre clases. Un ejemplo claro es El discreto encanto de la 
burguesía, película en la que Buñuel nos envuelve en una situación ridícula, mordaz y altamente criticable, en 
donde un grupo de seis personas de la alta sociedad con actitudes cuestionables, por alguna u otra extraña 
razón, no pueden disfrutar de una cena. 

El sexo, la sexualidad, el deseo, el placer: el propio Buñuel declara que encontró una cierta similitud y 
relación entre el sexo y la muerte. De hecho, introdujo esa sensación difícil de explicar en su cine, mediante 
imágenes. Por ejemplo, en Un chien andalou, cuando el hombre acaricia los senos desnudos de la mujer y, de 
pronto, se le pone cara de muerto. El propio Buñuel se pregunta si esa asociación no será porque durante su 
infancia y su juventud fue víctima de una feroz opresión sexual. 

La muerte, las navajas: de niño tuvo cerca la visión de las navajas, que servían para afeitar, pero también 
como arma defensiva-ofensiva, que los hombres llevaban metida en la faja. De ahí que la navaja, elemento 
omnipresente en sus películas tengan esa doble función. 

La Iglesia católica: según Carlos Fuentes cree que “Buñuel quería rebelarse contra las estructuras dogmáticas 
de la Iglesia Católica que decían que no hay salvación fuera de la Iglesia”, haciendo a “la Iglesia intermediaria 
de toda gracia”. Según Fuentes, “quería llegar a una especie de protestantismo surrealista, en el que la gracia 
era directamente asequible, como en Nazarín, o por ejemplo Viridiana”. También encontramos ironía hacia los 
dogmas católicos en Tristana cuando Don Lope dice que “Jesucristo fue el primer socialista”, pero “los 
verdaderos sacerdotes somos los que defendemos al inocente, los enemigos de la injusticia, de la hipocresía y 
del vil metal”. 

Paranoias, inseguridades, frustraciones: son los desórdenes de personalidad comunes a todos los 
personajes de las películas de Buñuel. Como él mismo afirmaba: “No eres libre como imaginas. Tu libertad no 
es más que un fantasma que va por el mundo con un manto de niebla. Cuando tratas de asirla se te escapa sin 
dejarte más que un rastro de humedad en los dedos”. 

Los animales: en su cine aparecen todo tipo de animales, que han sido objeto de variadas interpretaciones 
por parte de los estudiosos del su cine. Destacamos, de entre el zoológico buñueliano, los siguientes:  

 Los insectos: durante los veraneos en el pueblo natal, Calanda, descubrió los insectos, por los que 
tendrá, desde su más tierna infancia, una mezcla de fascinación y repugnancia: las hormigas, los 
saltamontes, las libélulas, las polillas (en Un perro andaluz); el escarabajo (en La edad de oro); las abejas 
(en Las Hurdes)… 

 Las gallinas que son, indudablemente, las reinas de este bestiario. El propio Buñuel afirmó que: “Los 
gallos o las gallinas forman parte de las muchas “visiones” que tengo, a veces compulsivas. Es 
inexplicable, pero el gallo o la gallina son para mí seres de pesadilla.” Las gallinas y los gallos tienen una 
importante participación en películas como Los olvidados, Susana (Carne y demonio) y El bruto. 

 Otros animales que han participado en sus películas como “actores y actrices” son: los burros muertos 
(Un perro andaluz), los alacranes y la vaca (La edad de oro), la tortuga (Cela s’appele l’aurore), el avestruz 
(El fantasma de la libertad… 
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CONCLUSIÓN 

Eric Hobsbawm afirmó que "El Surrealismo significó una aportación real al repertorio de estilos artísticos 
vanguardistas. De su novedad daba fe su capacidad de escandalizar, producir incomprensión o, lo que sería lo 
mismo, provocar, en ocasiones, una carcajada desconcertada, incluso entre la generación de vanguardistas 
anteriores. A diferencia de la mayoría de los vanguardismos occidentales anteriores, ha hecho importantes 
aportaciones al arte por excelencia del siglo XX: el arte de la cámara. El cine está en deuda con el Surrealismo 
en la persona de Luis Buñuel". 

Las películas capaces de encuadrarse dentro de los principios del Surrealismo, según los propios integrantes 
del movimiento, no serían más que las dos primeras obras de Buñuel. Sin embargo, la huella del surrealismo en 
el resto de sus películas, así como en las de otros autores es incuestionable. De hecho, Buñuel marcará las 
obras de autores a un lado y al otro del Atlántico. La primera película personal que realiza Buñuel en México, 
Los olvidados, se convierte en 1950 en un punto de referencia imprescindible para el Nuevo Cine 
Latinoamericano que empieza a configurarse en varios países sudamericanos desde mediados de esa década y 
que se prolonga a lo largo de los años sesenta. Su impronta aparece en América Latina de forma muy clara en 
tantos y tan dispares realizadores, de varias nacionalidades y generaciones, como: Luis Alcoriza, Alberto Isaac, 
Arturo Ripstein, Felipe Cazals, Jaime Humberto Hermosillo, Paul Leduc, Glauber Rocha, Nelson Pereira Dos 
Santos, Tomás Gutiérrez Alea, Fernando Birri, Miguel Littin, Silvio Caiozzi, Román Chalbaud, Eliseo Subiela, Juan 
Carlos Tabío, Carlos Carrera, Beto Gómez, Dana Rotberg, Nicolás Acuña, Víctor Gaviria y Arturo Sotto entre 
otros. 

Sin embargo, como asegura Francisco J. Millán, que influenciara el cine norteamericano, excepto a Alfred 
Hitchcock. 

Pero la huella de Buñuel sigue estando presente en el trabajo de muchos cineastas tan actuales como Pedro 
Almodóvar, como se observa en su película Carne trémula (1997) en la que rinde un pequeño homenaje a la 
buñueliana Ensayo de un crimen, al establecer un paralelo entre Archibaldo -el criminal frustrado, de esta- y 
Víctor -el enamorado frustrado de aquella. ● 
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RESUMEN  

El descubrimiento de la hermenéutica moderna, las técnicas analíticas asociadas a la comunicación verbal y 
no verbal, la pragmática, la semiótica y los supuestos que ofrece la actual Ley de Educación (LOE), modificada 
por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), son elementos básicos 
reflejados en las programaciones del área de Lengua y Literatura. La metaficción plantea preguntas sobre la 
relación entre la ficción y la realidad. Usando el sarcasmo, la ironía y la auto-reflexión se obliga a los discentes a 
ser conscientes de que están leyendo una obra imaginaria. En este sentido, el teatro y los dispositivos 
metateatrales se presentan a los discentes con el fin de desarrollar la alfabetización lingüística, con lo cual se 
contribuye al aprendizaje de la lengua y la literatura en la práctica. Los profesores interactúan con los 
estudiantes y los padres para enmarcar cuestiones, ideas, validar y compartir información, tomar decisiones y 
crear guiones teatrales. El objetivo de este artículo es mostrar estrategias innovadoras para la enseñanza-
aprendizaje de la lengua y la literatura con un enfoque hermenéutico. A través del área de la Lengua y la 
Literatura los discentes adquieren las habilidades necesarias que les permiten aprender a comunicarse.  

Palabras clave: Didáctica de la Lengua, Literatura, la hermenéutica, proyecto literario, metaficción, teatro y 
metateatro.  

HERMENEUTICS TEACHING SIMULATION APPLIED AS A TEACHING-LEARNING STRATEGY FOR LANGUAGE AND 
LITERATURE 

Abstract 

The discovery techniques in modern hermeneutics, the analytical techniques associated with approaches to 
the study of verbal and nonverbal communication, pragmatic, semiotic and assumptions offered by the current 
Education Law (LOE), modified by Law 8/2013, of December 9, for the Improvement of Educational Quality 
(LOMCE), are product-centred in curriculum projects of Language and Literature. Metafiction poses questions 
about the relationship between fiction and reality. Using sarcasm, irony and self-reflection force learners to be 
aware that they are reading an imaginary work. In this light, drama and metatheatrical devices are presented 
for the student in order to develop language literacy, which contribute to learning language and literature by 
doing. Teachers interact with students and parents to frame issues, brainstorm, validate and share information, 
make decisions, and create theatrical script. The objective of this article is to show innovation strategies of 
teaching and learning language and literature elaborated by the hermeneutic approach. Through language and 
literature learners acquire the necessary steps that allow them to learn to communicate.  
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Keywords: Didactics of Language and Literature, hermeneutics, literary project, metafiction, drama and 
metatheatre. 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La didáctica de la Lengua y la Literatura es un campo innovador que arrastra años de historia, es una 
disciplina interdisciplinaria que se enriquece con las aportaciones de numerosas ciencias y disciplinas, tales 
como las ciencias del lenguaje, la pedagogía, la sociología y la etnografía. Como disciplina tiene una dimensión 
histórica, social y cultural en la que los códigos comunicativos, el oral y el escrito se interrelacionan llegando a 
formar una alianza que siguen líneas paralelas. La comprensión y expresión oral permite la interacción de los 
discentes con mensajes personales que elaboran y producen en diversas situaciones comunicativas. La 
comprensión y expresión lectora, por su parte, depende de la expresión escrita y la recepción lectora de los 
textos que elegimos. Por lo que la comprensión oral y escrita ayuda a los discentes a mejorar las deficiencias 
que poseen en relación a la expresión. 

Las complejidades del lenguaje hace que se busquen nuevos métodos y técnicas para intentar encontrar y 
dar significado a lo que hay detrás de las palabras y los textos. La necesidad de aplicar una disciplina 
hermenéutica viene dada por la complejidad del lenguaje. A través de la comunicación verbal y no verbal se 
intenta dar significado, interpretar o explicar los mensajes textuales. En este sentido, trabajaremos con una 
metodología motivadora que utilice la indagación e inventiva de los discentes fomentando la elaboración y 
creación de textos. Comenzaremos exponiendo el marco teórico y conceptual para ir introduciendo 
innovaciones en lo referente a estratégicas metodológicas bajo un modelo de aprendizaje hermenéutico 
moderno e innovador. Se analizarán conocimientos, competencias, actitudes y valores trabajando en un marco 
activo, creativo y motivacional de la enseñanza-aprendizaje de la Lengua y la Literatura para quinto curso de 
Educación Primaria. Finalmente, averiguaremos las posibles deficiencias en la adquisición de los contenidos y 
las posibles soluciones para futuros proyectos, estableciendo así las principales conclusiones. 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

La didáctica de la Lengua y la Literatura tiene gran relevancia en el sistema educativo actual. Por ello, 
distinguiremos a continuación los argumentos epistemológicos y algunos testimonios teóricos-conceptuales. 

Argumentos epistemológicos 

Los argumentos epistemológicos que justifican la didáctica de Lengua y Literatura vienen determinados por 
las propuestas innovadoras dentro del Espacio Europeo de la Educación Superior. Se propone una reflexión 
sobre lo que el estudio de las habilidades lingüísticas aporta, como contribución, al conocimiento de lengua y al 
desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita. Se incide en la reflexión sobre lo que puede suponer al 
implicar al discentes en actos comunicativos cada vez más cercanos. Finalmente, se pone de relieve 
conocimientos, situaciones sociolingüísticas, culturales, pragmáticas, discursivas y textuales que promuevan el 
dominio de la competencia ejecutiva, discursiva, pragmática, semiótica y estratégica. 

Argumentos teóricos-conceptuales 

El Informe Internacional PISA (Programme for International Student Assessment) de 2015, elaborado por la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es uno de los referentes más importantes 
a nivel Internacional. A través del análisis de los argumentos teóricos-conceptuales y de las investigaciones 
realizadas a los estudiantes de numerosos países, podemos hacer frente al hecho de que la media en lectura de 
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los discentes españoles ha aumentado en los últimos años. A pesar de dicho progreso las cifras siguen siendo 
inferior a la media de otros países desarrollados, por lo que debemos encontrar nuevas estrategias educativas 
para ser utilizadas en la enseñanza-aprendizaje de la Lengua y Literatura en nuestros centros. 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

¿Cuál es la propuesta elegida? 

El éxito de la propuesta elegida con el que vamos a trabajar en el área de la Lengua y Literatura viene 
determinada por varios factores.  

El marco en el que se desarrolla mi propuesta es una aula activa y creativa que da paso a la inventiva e 
imaginación de los estudiantes. Se rompen las barreras que tienen los discentes en el aprendizaje, las cuales les 
impide acceder a una mejor enseñanza, se seleccionan con diligencia los recursos y materiales siguiendo unas 
directrices epistémicas, cognitivas y emocionales adecuadas.  

Para el fomento de la lectura y escritura se tiene que aportar textos significativos que sumerjan a lector en 
un mundo de creatividad y fantasía donde el protagonista sea el mismo, por ello es conveniente fundamentar, 
matizar y motivar las diferentes tareas que se proponen. Se introduce la metaficción y el metateatro que 
juegan un papel muy importante. El discente se divierte al interpretar a un personaje que se introduce en la 
historia de otro personaje, por lo que el éxito motivacional está garantizado. De igual forma, los discentes 
aprenden una serie de actitudes y hábitos, que les permiten mejorar las habilidades lingüísticas y aprenden a 
comunicarse con escucha y respeto. Se pretende que el discente vea la actividad literaria como algo que es 
profundamente divertido y creativo y que lleve la práctica su creación teatral. 

¿Cómo es el campo de formación? 

"Si no hay motivación, la enseñanza se transforma en una obligación [...]". F. Galera [2001:107]. La tarea del 
maestro de Educación Primaria consiste en contagiar el amor por la lectura y escritura, para poder hacerlo 
necesitamos saber qué esperan los discentes de la lectura y escritura y qué buscan en ella. A nivel académico 
debemos hacernos las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué leo o escribo? 

 ¿Qué esperan de la literatura? 

 ¿Qué buscan en los libros? 

 ¿Qué clase de texto voy a leer o escribir? 

 ¿A qué tipo de destinatario va dirigido? 

 ¿Cuáles son sus características? 

 ¿Qué pretendo conseguir con el texto? 

 ¿Cómo planifico la tarea? 

 ¿Cómo realizo el control de la tarea? 
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Junto con ejercicios cuidadosamente organizados y diferentes estrategias didácticas encaminadas a la 
animación a la lectura y escritura que se trabajan en el aula, debemos dedicar un tiempo y un espacio a 
despertar el interés en los discentes por el arte dramático y la escritura creativa. A través de innovadores 
proyectos y talleres literarios se proporcionan experiencias motivadoras y innovadoras donde los discentes 
buscan soluciones creativas a los problemas que planteamos en contextos significativos. 

¿Cómo son las orientaciones metodológicas? 

Desde el punto de vista didáctico, la enseñanza-aprendizaje de la Lengua y la Literatura parte de numerosas 
investigaciones. Algunos autores como R. Cohen (1986) y Mª. P y Mª. T. Lebrero Baena (1998) llevan a cabo 
diferentes diagnósticos sobre la madurez del discente hacia las habilidades lingüísticas y la didáctica de la 
lectoescritura. La concepción actual de la didáctica de la Lengua y la Literatura trata de crear un aula activa y 
creativa en el que se favorezcan dinámicas de interacción comunicativa entre los discentes. Con la llegada del 
Marco Común Europeo para Las Lenguas (2002) surge la competencia lingüística y se desarrollan nuevas 
directrices en la que se establecen innovadoras metodologías centradas en tareas y proyectos significativos en 
la que los discentes aprenden a <<saber hacer>>. 

Veamos algunas orientaciones metodológicas que aplicamos: 

 Trabajo por proyectos científicos y talleres literarios con un enfoque hermenéutico. 

 Uso de estrategias innovadoras que motiven intrínsecamente. 

 Fomentar la creatividad literaria del discente en el proceso de aprendizaje. 

 Fomentar la intercomunicación de los alumnos y el trabajo en equipo. 

 Promover la inquietud por la lectura y escritura. 

 Conocer, investigar y descubrir textos literarios. 

 Posibilitar el conocimiento de sus progresos y su autoevaluación. 

 Permitir la transferencia a otros ámbitos y aprendizajes. 

 Adoptar las medidas necesarias para atender a las características individuales de los estudiantes y sus 
distintos niveles de aprendizaje. 

 Fomentar un ambiente relajado y de libertad controlada. 

PROYECTO LITERARIO 

El trabajo formal mediante proyectos literarios permite que los discentes realicen actividades creativas e 
investigadoras. Con la práctica se ponen en acción diversas estrategias para la realización de actividades de 
comprensión y expresión, en las que se trabajan la lectura y escritura de forma metódica. En la figura 1 se 
esquematizan los principales aspectos del proyecto literario que vamos a desarrollar. 
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Figura 1. Proyecto literario: "Camino de Oz". 

Concepto Descripción 

Unidad Lenguaje y Literatura. 

Problema a investigar El camino de Oz. 

Curso  Quinto. 

Temporalización  Primera quincena de junio. 

Sesiones 10 sesiones de 45 minutos con actividades de entre 15 a 30 minutos. 

Competencias CL, CMCT, CD, AA. 

Objetivo  Los alumnos deben investigar: 
- Características de determinados géneros literarios. 
- Guiones teatrales que aparecen en libros, internet, tebeos, etc. 
- Vida y obra de Lyman Frank Baum. 
- Personajes que aparecen en el libro El maravilloso mago de Oz. 

 Los alumnos deben ser cada vez más rigurosos a la hora de buscar 
información sobre autores, textos, guiones, etc., y elaborar trabajos cada vez 
más complejos y completos.  

 Los alumnos deben: 
- Reconocer en diversas manifestaciones literarias las expresiones de 
creatividad. 
- Aprender a construir personajes de ficción a partir de consignas 
acotadas. 
- Utilizar el blog como un vehículo de expresión personal y difusión de un 
conocimiento. 
- Usar la escritura creativa a partir del conocimiento de un guión literario. 
- Usar el lenguaje para expresarse con autonomía, oralmente y por 
escrito. 
- Manejar diversas fuentes de información. 
- Profundizar en el estudio de la lengua en sus niveles básicos. 

Contenidos 
 

- Acercamiento al método de trabajo investigador mediante el estudio de 
investigaciones innovadoras relacionados con cuentos y guiones teatrales, 
analizando sus características y su puesta en escena. 
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar proyectos literarios, 
con actitudes adecuadas para afrontar las dificultades propias del trabajo de 
investigación. 
- Aplicar las convenciones de género teatral en sus diferentes fases 
(planificación, ensayo, ejecución), para mejorar la capacidad lingüística, 
comunicativa, expresiva, emocional, creativa, así como para favorecer la 
autonomía y la autoconfianza. 
- Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando 
iniciativa para resolver las dificultades que surjan. 
- Aproximación al uso de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 
- Búsqueda de información y participación en el blog literario. 
- Sensibilidad por la precisión y el rigor en los resultados obtenidos. 
- Comunicación oral y escrita de los resultados.  

Criterios de evaluación 
 

- Planea el proyecto literario teniendo en cuenta cuestiones como: qué 
quiero investigar, qué datos tengo, cómo lo puedo hacer y si es adecuado los 
resultados obtenidos. 
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- Utiliza la biblioteca escolar y los medios digitales como recursos para la 
búsqueda información de autores, textos narrativos, guiones teatrales, 
modelos, etc. 
- Resuelve retos y pequeñas investigaciones lingüísticas en diferentes textos 
literarios, como El maravilloso mago de Oz. 
- Explica oralmente y por escrito el proyecto literario que ha realizado y las 
conclusiones encontradas. 
- Obtiene información y la utiliza en producciones personales, sociales, 
proyectos, blogs, etc., mostrando interés por utilizar la lengua castellana de 
forma adecuada. 
- Desarrolla destrenzas lingüísticas verbales y no verbales que lo ayudan a 
mejorar en el uso de la lengua, favoreciendo la propia autonomía, la 
autoconfianza, la expresión de la propia creatividad y emocionalidad.  
- Aplica las convenciones adecuadas al género teatral en sus diferentes fases 
(planificación, ensayo, ejecución), tomando decisiones consensuadas, valorando 
el trabajo resultante, etc. 
- Participa en dramatizaciones, aplicando estrategias de memorizar, recitar, 
improvisar, etc., respetando los puntos de vista ajenos. 

 

¿CÓMO SON LOS RECURSOS Y ACTIVIDADES? 

Los discentes elegirán la forma en que quieren investigar y presentar su proyecto literario. Se utilizarán gran 
variedad de materiales como son: ordenador, proyector, vídeos, DVD, CD, libros, revistas, fotografías, tebeos, 
etc. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) proporcionan una herramienta de trabajo 
indispensable. Los discentes deben conocer y manejar las TIC como apoyo a la enseñanza presencial, para 
elaborar sus proyectos y hacer sus presentaciones.  

Las actividades se organizan atendiendo a los siguientes criterios: 

 Búsqueda y registro de la información (Hot Patatoes, Webquest, Wikipedia, etc) sobre autores, 
personajes, narraciones literarias, guiones teatrales, tebeos relacionados con el libro: El maravilloso 
mago de Oz escrito por Lyman Frank Baum, etc. 

 Análisis de la información. 

 Preparación par a fase de comunicación.  

 Explicación del proyecto realizado y las conclusiones obtenidas. 

 Planificación, ensayo y representación del guión teatral seleccionado.  

TRABAJO HERMENÉUTICO 
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Se dará a conocer a los alumnos la finalidad del proyecto literario, así como los contenidos que vamos a 
trabajar y se formarán los equipos de trabajo. Veamos algunas actividades: 

ACTIVIDADES PREVIAS 

 Consulta la Wikipedia y recopila información básica sobre Lyman Frank Baum. 

 Escribe en la pizarra los personajes del libro El maravilloso mago de Oz.  
 

 

 

 Haz una pequeña descripción de los personajes. 

 

Fuente: Creación propia 
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 Observa la foto del "Camino de Oz" y responde: ¿Por qué el hombre de hojalata debe seguir el camino 
amarillo? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia 

 

 Haz un blog que sea el diario personal de un personaje del libro.  

 Intercambia ideas y debate con tus compañeros. 

 

ACTIVIDADES CREATIVAS DE DESARROLLO 

 Busca guiones teatrales en internet y en libros de la biblioteca. 

- Analizar su estructura y sus características.  

- Elige un guión teatral que pueda ser adaptado.  

- Identifica las partes esenciales de la trama.  

- Identifica los personajes principales y secundarios. 

- Selecciona las acciones, espacios y personajes indispensables para preservar la trama. 

 

 Elige una columna entre la opción A, B o C (figura 2). Con las palabras inconexas y de distinta índole 
(abstractas, concretas, etc.) que aparece en la columna elegida responde a la siguiente pregunta y 
comienza a escribir tu relato: ¿Qué ocurriría si se abriera un túnel del tiempo dentro del libro que estás 
leyendo y una remolino de viento te introdujera dentro, y te vieras a ti mismo como un personaje que 
está leyendo la historia del "Camino de Oz"? 
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Figura 2. Sopa de letras 

A B C 

Hombre de hojalata Espantapájaros León cobarde 

Camino de Oz Camino de Oz Camino de Oz 

Cometa de corazones Cometa de corazones Cometa de corazones 

Casa encantada Casa encantada Casa encantada 

Nubes Sol Viento 

Sonrisa Silencio Nostalgia 

Duende Cosquillas Duende Pica-pica Duende Burlón 

Hada de Oz Hada de Oz Hada de Oz 

 

 Con la narración que has creado haz tu propio guión teatral. Sigue el ejemplo e introduce nuevos 
personajes, actos y escenas siguiendo cuadro (ficha 3). Escribe las escenas. 

 

Figura 3. Guión teatral: "Camino de Oz" 

Duración: de 45 a 50 minutos. 
Personajes: 22 (13 niños y  10 niñas). 

Personajes principales y secundarios 

 Dorothy (protagonista): 128 líneas. 
 Espantapájaros: 54 líneas. 
 Hombre de hojalata 38 líneas. 
 León cobarde: 32 líneas. 
 Hada de Oz: 31 líneas. 
 Dólar (perro) 20 líneas. 
 Esmeralda (la bruja buena): 16 
líneas. 
 Bruja malvada del Oeste: 12 líneas. 
 Coro: Winkies (esclavos de la Bruja 
del Este, viven felices después de su 
muerte). 
- Winky Verde:18 líneas 
- Winky Rosa: 17 líneas. 
- Winky Azul: 15 líneas 
- Winky Naranja: 13 líneas 
- Winky Rojo: 14 líneas 
- Winky Violeta: 12 líneas. 

 Duendes (duendes, que viven felices 
fuera del camino de Oz): 

- Duende Cosquillas: 7 líneas 
- Duende Pica-pica: 7 líneas 
- Duende Burlón: 5 líneas 

 Osos voladores (osos de la bruja del 
Oeste, capturan al protagonista y la llevan 
al castillo):  

- Bribón: 5 líneas. 
- Rufián: 4 líneas. 
- Pícaro: 3 líneas. 

 Tía Emma 3 líneas. 
 Tío Henry 4 líneas. 

 

Escena nº__ 

Descripción: Dorothy pasea con su perro Dólar por los alrededores de la granja de sus tíos en 
Kansas...  
Lugar: casa de Dorothy (Kansas). 
Personajes: Dorothy, Dólar,... 
Acciones: Dorothy escapa de casa... 
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 Escribe el guión final y compártelo con los compañeros en el blog de la clase.  

 Elegir el guión teatral mejor entre todos los realizados y sacar fotocopias para todos.  

ACTIVIDADES FINALES 

a) Tareas comunes.  

 Ordena y clasifica el material recopilado.  

 Completa las fichas con la información obtenida: 

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

 Con las observaciones realizadas responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo afecta la literatura en 
nuestras vidas, podrías vivir sin libros? 

b) Tareas específicas. Distribución de tareas por grupos 

 Haz un mural y una puesta en común del proyecto literario que has realizado. 

 Debate y explica al resto de los compañeros el proceso seguido en tu guión teatral. 

c) Tareas específicas para el grupo clase.  

 Elección del mejor guión teatral. 

 Asignación de los personajes. 

 Representación del guión teatral, aplicando las convenciones de género teatral en sus diferentes fases 
(planificación, ensayo, ejecución). 

RESULTADOS 

El análisis de los resultados obtenidos en el grupo de quinto curso de Educación Primaria a través del 
proyecto literario "Camino de Oz" muestra excelentes resultados. Con la incorporación de la metaficción, el 
metateatro y el trabajo hermenéutico se logra potenciar la motivación hacia la lectura y escritura. Se evidencia 
la importancia que tiene la creatividad en la expresión narrativa y el papel que juega la dramatización en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura, así como la importancia del desarrollo de 
habilidades lingüísticas y sociales logradas gracias al trabajo colaborativo. Finalmente, se aprecia gran 
motivación hacia la lectura y se fortalecen las posibles deficiencias que los discentes puedan presentar a nivel 
fónico, morfológico, sintáctico y semántico.  

CONCLUSIONES 

Como conclusión es importante resaltar que el enfoque hermenéutico en el proceso de enseñanza del área 
de la Lengua y la Literatura concurre en un campo lleno de imaginación y creatividad. Las principales ideas 
obtenidas en las investigaciones realizadas en los proyectos literarios creados por los discentes muestran 
conexiones duraderas hacia la lectura y escritura. Debemos conocer los intereses y necesidades de los 
discentes para lograr acercamientos positivos y afectivos hacia los libros. En este sentido se analiza la 
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complejidad de los procesos y se argumentan la conveniencia e idoneidad de los métodos y conocimientos 
empleados en los procesos de enseñanza-aprendizaje que vamos a utilizar con nuestros discentes.  

El tipo de investigación realizada en el proyecto literario "Camino de Oz" proporciona resultados muy útiles 
que pueden ser usados como base para futuros proyectos y talleres. Podemos aventurarnos para comprobar si 
el proceso de enseñanza-aprendizaje fomenta la lectura y escritura creativa en los discentes, haciendo uso de 
la metaficción y el metateatro como técnicas innovadoras que involucren a los discentes en el proceso de 
adquisición de los contenidos. La colaboración de los discentes en la realización de blogs literarios, la 
participación de la familia y la puesta en escena del guión teatral "Camino de Oz" es una forma magnífica para 
conseguir que nuestros discentes aprendan a amar a los libros. ● 
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Discalculia. Conceptualización y análisis 
comparativo de dos baterías de diagnóstico 
psicopedagógico 

Título: Discalculia. Conceptualización y análisis comparativo de dos baterías de diagnóstico psicopedagógico. Target: 
Pedagogos y Psicopedagogos (Orientadores en general). Asignatura: Diagnóstico psicopedagógico. Autor: Mario 
López Gómez, Maestro. Especialidad Educación Física y Licenciado en Pedagogía, Estudiante de doctor en Universidad 
de Murcia. 

 

En primer lugar, hemos de acudir a una diferenciación semántica de los términos “discalculia del desarrollo” 
y “acalculia o discalculia adquirida”, entendiendo  el primero de éstos, como  “el defecto en el desarrollo de la 
adquisición de las habilidades numéricas”, y atribuyendo al segundo un tinte más “adquirido”, aceptando 
aproximaciones tales como “el defecto en el desarrollo de la adquisición de las habilidades numéricas” 
(Bermejo-Velasco y Castillo-Moreno, 2006). 

Siguiendo esta tónica se publicó un trabajo de Butterworth, que trató de determinar esta 
diferenciación (Butterworth, Suárez, Lage, Torres, Reigosa-Crespo, Valdés Sosa, Estévez, Rodríguez, & 
Santos,  2011). En el estudio se abordó la importancia de las tareas de enumeración de dígitos y comparación 
de magnitudes como procesos clave en el correcto desarrollo del aprendizaje matemático constatándose 
diferentes perfiles de mal rendimiento en función de la habilidad mostrada en determinadas tareas, 
diferenciándose entre sujetos con Acalculia del desarrollo respondían al perfil de sujetos con problemas de 
fluidez en el cálculo, mientras que los sujetos con Discalculia del Desarrollo respondían al conjunto de sujetos 
que presentaban desórdenes aritméticos asociados con problemas con la numeración básica en general. 

En relación con esto, un número importante de investigadores constata que existen dos subtipos de alumnos 
que presentan discalculia (Collins, & Rourke, 2003). 

Por un lado, estarían los que además de presentar deficiencias en Matemáticas éstas se ven combinadas con 
déficits en la lectura e incluso en ortografía.Los niños incluidos en este subtipo demuestran con frecuencia un 
defecto primario en procesos fonológicos y predominarían las dificultades verbales sobre las no verbales en la 
evaluación neuropsicológica 

 El segundo subtipo lo integrarían niños con dificultades matemáticas sin problemas en otras áreas de 
aprendizaje y cuyo perfil neuropsicológico prototipo incluiría dificultades no verbales, para este grupo las 
dificultades no se localizarían en tareas de naturaleza verbal, mostrando en estas áreas un desarrollo normal, 
sino que el déficit se hallaría en temas de estricto tratamiento numérico. 

De forma paralela a la anterior perspectiva, se va a mencionar un trabajo de amplia magnitud en el terreno 
de las dificultades de aprendizaje, en concreto de la discalculia, la propuesta de Geary (Semrud-Clikeman, 
&Teeter Ellison, 2011), en concreto se alude a 3 subtipos:          

1)      Subtipo procedimental: caracterizado por su dificultad en la secuenciación de los pasos en 
procedimientos complejos, así como una escasa comprensión de los conceptos subyacentes al uso de 
procedimientos. Uno de los patrones conductuales más observados es el uso de procedimientos de ejecución 
inmaduros e incurrimiento en errores a la hora de secuenciar los pasos en la resolución de problemas. Se habla 
de una posible disfunción en el hemisferio izquierdo, e incluso, de una disfunción a nivel prefrontal. Los 
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problemas no sólo se extrapolan a la resolución de problemas, sino que incurren en un alto índice de error en 
la ejecución de habilidades aritméticas, no estando ligado a déficits en la lectura (Geary, 1993). Así mismo, para 
el presente caso se observan innumerables errores por omisión o confusión de información debido a un 
problema a nivel atencional. 

2)      Subtipo de memoria semántica: caracterizado por su dificultad en la recuperación de la memoria de 
hechos matemáticos (memoria a largo plazo), sin embargo tienen una adecuada comprensión de los conceptos 
asociados a los procedimientos. Se alude a una posible disfunción del hemisferio izquierdo en las regiones 
posteriores o prefrontales, e incluso a una posible afectación subcortical en los ganglios basales. Aquí se 
muestra una relación con desórdenes en la lectura y se muestra una correlación genética que posibilita la 
asunción de tener un componente hereditario (Geary, 1993). 

3)      Subtipo viso-espacial: caracterizado por una dificultad manifiesta en la comprensión de la información 
representada espacialmente, tornándose en especial relevancia la representación espacial numérica y otra 
información de carácter matemática. Este subtipo coincidiría en su plenitud con la hipótesis del defecto en el 
sistema de procesamiento de la magnitud comentada anteriormente. En cuanto a sus características 
neuropsicológicas, podemos estar hablando de una posible disfunción en las regiones posteriores del 
hemisferio derecho y en la corteza parietal del hemisferio izquierdo. Los constructos cognitivos deficitarios 
subyacentes a este subtipo giran en torno no sólo a la memoria de trabajo, sino también a la memoria a corto 
plazo. 

 A continuación, se añade una tabla comparativa que yuxtapone las dos pruebas diagnósticas más 
empleadas no sólo en el diagnóstico de la discalculia, sino en la detección precoz de cualquier tipo de anomalía 
en la ejecución de tareas de índole numérico. 

TEMA-3 TEDI-MATH 

Objetivos 
No está diseñado para diagnosticar a sujetos 
con DAM, sino que su objetivo principal es 
ver qué niveles tienen los alumnos en 
general; además es bastante el perfil que 
genera es bastante cuestionado. (Punto débil 
si lo que se quiere es diagnosticar la 
discalculia). 

Objetivos 
Va enfocado al diagnóstico de sujetos con 
discalculia y a la determinación  del tipo de 
estrategias que utilizan al  afrontar tareas de 
matemáticas. 
(Punto fuerte si se quiere  diagnosticar la 
discalculia). 

Modelo teórico 
Se asienta en la tesis de Ginsburg y Baroody, 
1983, importancia del conocimiento 
matemático temprano y la evaluación del 
conocimiento formal e informal. 

Modelo teórico 
Adopta el modelo piagetiano, con sus 
correspondientes fases. Toda la 
fundamentación teórica la centra en la 
psicología evolutiva o del desarrollo, 
acentuando su relación con cada  una de las 
pruebas que conforman la batería. La 
fundamentación, desde un prisma evolutivo, 
de cada una de las pruebas incluidas, reporta 
más consistencia a la batería, por lo que 
podemos decir que éste sería un punto 
fuerte. 
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Material que compone la prueba 
El número de utensilios que compone la 
prueba es menor, si lo comparamos con el 
TEDI-MATH, teniendo en cuenta que 
presenta una buena fiabilidad y validez, 
podemos afirmar que se trata de un punto 
fuerte, pues permite economizar tiempo en 
la selección de un material u otro y agiliza 
aún más la prueba. 

Material que compone la prueba 
El número de utensilios es mayor que en 
TEMA-3, esto se puede interpretar de dos 
formas: presenta una mayor variabilidad y es 
más enriquecedor; o por otro lado, se puede 
pensar que no hace, sino consumir más 
recursos en forma de tiempo y la inclusión de 
tanto material no hace sino encarecer la 
prueba. Por ello, nos quedamos con la 
segunda vertiente, considerándolo como un 
punto débil. 

Administración y evaluación de las pruebas 
Dicta el procedimiento que se debe seguir. En 
cuanto a administración daríamos un punto  
+,  pero  si  nos  detenemos  en    la 
asignación de puntuaciones esto se complica. 
Pues se debe asignar un punto por ítem, pero 
cada uno puede albergar entre 3 y 4 
cuestiones; para la asignación de este punto 
se deben acertar todas las cuestiones, pero si 
se falla en una se da por inválido el ítem (se 
asigna un “0”), lo más adecuado sería asignar 
una puntuación proporcional, tipo  1/3, 2/3, 
1/4, 2/4, 3/4, 0 ó 1. Por tanto, hemos de 
etiquetar este apartado como punto débil. 

Administración y evaluación de las pruebas 
Guía la implementación de las pruebas por 
medio de 4 símbolos gráficos. 
La asignación de puntuaciones es bastante 
sencilla, se asigna 0 ó 1, en función de  si el 
ítem es correcto o no. Esto facilita su 
corrección e interpretación. Por lo tanto, 
determinamos que es un punto fuerte. 

Muestra de tipificación 
Aunque la muestra fue amplia, sólo se 
tomaron sujetos procedentes de centros 
privados o concertados, obviándose los 
matriculados en la educación pública y que, 
por lo general, suelen venir de familias más 
humildes (no todos, pero  sí la gran mayoría), 
por lo que los baremos podrían mostrar 
valores ligeramente superiores a los 
obtenidos si se hubiese incluido a sujetos 
escolarizados en la educación pública. Punto 
débil. 

Muestra de tipificación. 
Muestra lo suficientemente amplia, 
seleccionándose sujetos escolarizados en 
centros públicos y privados, por lo que los 
baremos están más ajustados a la realidad. 
Punto fuerte. 

Validez 
Ambos grupos de test presentan como uno de sus puntos fuertes el de la validez; ambos han 
corroborado sus buenos índices de validez, tanto de constructo, como de contenido y criterial. 
En estas se constata que sus resultados fueron replicados y comparados por otros test que 
medían lo mismo, demostrándose así su validez. Se puede decir que es un punto fuerte para 
ambas pruebas. 
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Fiabilidad 

 Test-retest: no se ha incluido para la 
versión española, aunque la versión 
americana (la original) sí la tiene, 
mostrando muy buenos resultados. Por 
tanto sería un punto débil. 

 Consistencia interna: muy buenos 
resultados. Punto fuerte. 

Fiabilidad 

 Test-retest: sí se ha incluido, 
mostrando muy buenos resultados, 
junto con la inclusión de dos factores 
como la maduración y el aprendizaje. 
Punto fuerte. 

 Consistencia interna: muy buenos 
resultados. Punto fuerte. 

Administración 

 Subtest que lo componen: Ambos test miden no sólo tareas de índole académico, sino 
también, de naturaleza intuitiva, la batería TEMA-3 hace explícita esa distinción, pero 
TEDI MATH también la incluye en tareas de conteos. 

 Se podría decir que, en ambos casos suponen un punto fuerte, debido a que abordan 
aspectos de naturaleza aprendida y de carácter intuitivo. 

 Población: va dirigido a la misma población (entre 3 y 8-9 años). Aunque TEDI- MATH 
hace mención a que, si el sujeto presenta dificultades, se le puede implementar el test a 
una edad superior. 

Corrección de los resultados 
La corrección en ambos casos es bastante sencilla, facilitan el trabajo al instructor, de modo 
que una persona que no esté familiarizada con el instrumento no debería tener excesivos 
problemas en poder puntuarlo (Punto fuerte para ambos casos). 

Intervención 
Te explica, para cada prueba qué tipo de 
error ha podido cometer y a qué se debe, de 
este modo, bien podemos evaluar un 
determinado constructo por medio de otra 
prueba para confirmar la presencia de 
cualquier alteración o déficit, bien podemos 
iniciar la intervención de cara a compensar las 
dificultades mostradas. 
Podríamos determinar que es un punto 
fuerte. 

Intervención 
Te adjunta una serie de casos clínicos para 
que te puedas orientar no sólo en la 
interpretación, sino también de cara a una 
correcta intervención). 
Aquí también podríamos afirmar con 
rotundidad que se trata de un  punto fuerte. 

 

Tabla 1. Comparación de dos pruebas psicopedagógicas para el diagnóstico de la Discalculia. 

 

Como conclusión a este artículo, es preciso resaltar que han de apoyarse todas las investigaciones que 
tienen por objeto el estudio de las variables implicadas en la aparición de este tipo de disfunciones, de cara a 
poder brindar una respuesta acorde a las necesidades de estos alumnos.  

Como profesionales de la educación, nuestra labor no ha de circunscribirse a la detección de este tipo de 
dificultades, sino que éste ha de ser el punto de partida sobre el que se asiente nuestra intervención. ● 
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Comparativa entre la épica grecolatina y el 
Quijote 

Título: Comparativa entre la épica grecolatina y el Quijote. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Latín, 
Griego y Lengua y literatura españolas. Autor: María del Mar Hernández Pulgarín, Licenciada en Filología Clásica y 
Filología Francesa, Profesora de Griego en Educación Secundaria. 

 

El Quijote, obra cumbre de nuestra literatura, no es tan original como a algunos les pueda parecer, sino que 
bebe de las fuentes literarias anteriores, en especial de la pica grecolatina, tan poco presente lamentablemente 
en nuestra época, pero sí en los años en los que Cervantes escribía.  

Cuando hablamos de épica grecolatina nos vamos a centrar en las obras principales, véase Ilíada, Odisea y 
Eneida. Y lo que pretendemos hacer aquí es una comparativa entre estas cuatro obras magistrales de la 
creación épica. 

Pues bien, encontramos que existen puntos que son comunes a las cuatro obras, son los siguientes: 

1. Ni que decir tiene que la primera de las semejanzas encontradas tanto en el Quijote, como en la 

Odisea, la Eneida y la Ilíada es que estas obras son relatos épicos y, que la fama y la gloria alcanzada 

por ellas no ha sido escasa, puesto que son consideradas como las obras más leídas a lo largo de la 

historia; pero, aparte del género, fama y gloria que comparten, encontramos otra serie de 

características con referencia a su estructura. 

2. En todos estos libros encontramos una fuerte importancia de aquello sobrenatural, ya sea en los 

dioses Olímpicos, ya sea en los duendes y sabios que creyó Don Quijote que le habían robado sus 

libros; pero en todos ellos se dan fenómenos "paranormales" o se aprecia la creencia en ellos. 

3. Por otro lado, destaca también la escasa importancia del personaje femenino, y no sólo eso, sino 

que en sus pocos momentos de "gloria" el papel que juegan es sumamente  

4. desgraciado: encontramos el ejemplo de Dido en la Eneida, de Helena o Andrómaca en la Ilíada o de 

Penélope en la Odisea . En este sentido, El Quijote parece más bien caricaturizar dicha desgracia, ya 

sea en el sinvivir que han de sufrir el ama y la sobrina con la locura de Don Quijote, o cuando 

Dorotea se hace pasar por la princesa Micomicona. 

5. En siguiente lugar la importancia del honor, la gloria y la venganza podemos decir que son temas 

fundamentales de estas obras literarias, y es que todo aquello que mueve a nuestros personajes son 

esos fines. 

6. También cabe mencionar la elevada estima en que se tiene a las armas, por ejemplo, en la Ilíada, 

que es tal vez más conocida por todos gracias a la película "Troya", el que Patroclo luche con las 

armas de Aquiles cambia por completo el devenir de la historia. En este sentido, Cervantes parece 

volver a "mofarse" vistiendo a Don Quijote con celadas mohosas y mugrientas, una bacía como 

yelmo y una lanza como única arma de asedio. 

Como dijimos anteriormente, éstos son los puntos comunes a las cuatro historias, sin embargo, cuando se 
analizan las obras, una a una, es decir, cuando se compara cada una con el Quijote, encontramos otras 
semejanzas que nos hacen percatarnos aún más de qué manera sirvieron de base estos poemas épicos. 



 

 

104 de 174 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 64 Noviembre 2015 

 

Comenzando por orden cronológico, la primera de las obras es la Ilíada,  una epopeya escrita por Homero. 
Ésta versa acerca de la Guerra de Troya, más concretamente, los últimos 10 días de esta guerra, días que 
fueron decisivos después de los diez años que duró. 

En cuanto a las semejanzas encontradas entre la Ilíada y el Quijote: 

1. Un primer rasgo muy típico es la seguridad que muestran todos los personajes en sí mismos. En 

cuanto a la arrogancia, tampoco es escasa en todos estos personajes, no obstante, se contrasta con 

la humildad de algunos otros, tales como Sancho en el Quijote y  Meriones en la Ilíada. De lo que 

obtenemos que tanto Hornero como Cervantes intentan abarcar todo tipo de personalidades en sus 

personajes, lo que proporciona mayor riqueza psicológica a los textos. Siguiendo con los personajes, 

se observa en ellos valentía y decisión que los lleva al deseo de  luchar por su patria o por una buena 

causa, obteniendo o queriendo obtener como resultado el honor de permanecer en la  memoria de 

todos por las hazañas acometidas. Por otro lado, el carácter de consejero es también muy típico de 

los personajes, pues en todo momento tanto Sancho como los dioses intentan aconsejar a los 

protagonistas.  

2. Es también característico de estas dos obras encontrar transfiguraciones; éste es un aspecto curioso 

ya que en la Ilíada los dioses se transfiguran para engañar a los hombres, sin embargo, en el Quijote 

a nuestro personaje se le transforma la realidad a causa de su locura. 

3. Así mismo es característico en ambas obras la mención al autor de la obra, en la Ilíada Agamenón 

nombra al "autor de su suerte" y en el Quijote no son pocas las referencia al "autor que cante y 

escriba sus hazañas". 

4. Pero existe un último punto que es también bastante interesante, y es que aparte de tratar temas 

más o menos bélicos o narrar aventuras, ambas obras tratan también sobre muchas otras cosas, 

tanto humanas como divinas: son unas obras que, a pesar de haber sido ya establecidas en un texto 

permanente, se encuentran, paradójicamente, en un estado de flujo continuo, pues dos lecturas 

jamás son iguales. 

En siguiente lugar cronológico encontraríamos la Odisea, atribuida también a Homero. Esta obra narra el 
viaje de vuelta de Odiseo, o Ulises, hacia su tierra, Ítaca. En esta obra el protagonista vive una serie de 
desdichas en el regreso a su casa, de manera que el desplazamiento se prolonga durante años, en los que su 
esposa Penélope y su hijo Telémaco lo esperan acosados por los pretendientes de esta primera. 

1. La primera de las semejanzas encontradas en la novela homérica es Penélope, que, por su parte, 

sería en la Odisea la equivalente a Dulcinea en el Quijote: ambas son las mujeres amadas por los 

héroes. Pero mientras que Penélope es una mujer real, de carne y hueso, que le profesa a su marido 

fidelidad y amor inconmensurable, Dulcinea es el alter ego, idealizado al máximo, de una campesina 

que ignora la existencia del hidalgo. 

2. Tanto la Odisea como el Quijote responden al mismo esquema argumental: un héroe que se 

enfrenta a una serie de aventuras a lo largo de un viaje. No obstante, entre estos dos héroes, el 

motivo del viaje es muy dispar, puesto que Ulises va de vuelta a su casa y Don Quijote acaba de salir 

de ella sin ninguna intención de volver. 

3. Como último rasgo característico de ambos textos contemplamos el sentido trágico de ambas 

historias. Llegado a un punto de la narración de nuestro Quijote, sentimos piedad del desdichado 

hidalgo, que, a pesar de la torpeza de sus actos y lo infortunado de sus aventuras, es un hombre 
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bueno que sólo busca el bienestar de los demás y la supresión de los males en el mundo. En la 

Odisea, como en la mayoría de los relatos griegos, la tragedia hace acto de presencia con especial 

intensidad a lo largo de todo el poema, cuando no reflejada en nuestro héroe, reflejada en su fiel 

esposa o en su anhelante hijo. 

Por último, encontramos la Eneida. Mientras que las dos obras anteriores eran de origen griego, ésta es de 
origen latino. Esta obra pertenece a Virgilio y está considerada como el mayor exponente de la literatura 
romana de la época del Imperio. Fue escrita por orden del Emperador Augusto, cuyo objetivo era hacer 
propaganda, no obstante, la obra tiene una calidad mayúscula,  y pretendía conseguir que la mitología sobre la 
Historia y la Grandeza del Imperio Romano quedaran reflejadas en los textos. 

La Eneida relata parte de la guerra de Troya y el viaje que ha de realizar Eneas, tras abandonar Troya, para 
fundar una nueva ciudad. 

De entre las semejanzas encontradas, destacan: 

1. El hecho de que los dos protagonistas vayan acompañados en todo momento por un escudero: 

Sancho para Don Quijote y Acates para Eneas. 

2. Por otro lado, destaca de los dos personajes centrales el aire de superioridad del que están dotados 

y el tono poético en el que se expresan, a parte del deseo de alcanzar una muerte gloriosa. 

3. Existen otras semejanzas en estas dos obras, pero, al recoger la Eneida parte de la guerra de Troya y 

emprender un viaje, las semejanzas son prácticamente las mismas que las mencionadas 

anteriormente en la Odisea y la Ilíada, así como que ambos realizan un viaje plagado de aventuras, y 

el honor y la gloria tan importantes queridos alcanzar en la batalla. 

Como conclusión, podemos afirmar que, arrepentido o no de su obra (por Virgilio) y siendo o no siendo 
Homero el único autor de las obras clásicas griegas, lo cierto es que estas tres obras son desde la antigüedad 
grandes obras que han enriquecido, indudablemente, no sólo nuestra cultura y nuestra imagen gloriosa de la 
época clásica, sino que han servido como base para que se hayan creado grandes obras maestras de la épica 
como nuestro Don Quijote de la Mancha y todo aquellos libros de épica que se han escrito. 

Los libros en sí son la representación más auténtica de la lucha de una radical y universal actitud humana: el 
idealismo frente al realismo. Y diríamos más, no sólo es una actitud que se afinca en individuos diferentes, sino 
que, antes y primeramente, es una tendencia profunda que, en lucha permanente, predominando según 
personas y momento, proporcionan a cada uno la desazón de la búsqueda de la verdad. Y es el hecho de 
tratarse de actitudes humanas, como dijo Alborg Escarti en su Historia de la Literatura española,  lo que le da 
mayor hondura universal que la de los grandes mitos de otras obras; éstas responden a una pasión específica 
(amor, poder, etc.) encarnadas en héroes que, con toda su trascendencia, son sólo pociones del espíritu 
humano. Sin embargo, lo que don Quijote y Sancho simbolizan son dos modos de ser, dos tendencias de las 
que ningún humano se escapa, mientras que ya sea en Aquiles, Agamenón, Ulises, Eneas, Héctor…encontramos 
la heroicidad que ningún humano alcanza. 

Se trata de distintos autores, distintas culturas, distintos siglos…pero con la semejanza de ser los más 
grandes entre los más grandes. ● 
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Didáctica de las emociones:propuesta para el 
desarrollo de la inteligencia emocional en la 
Educación Primaria 

Título: Didáctica de las emociones:propuesta para el desarrollo de la inteligencia emocional en la Educación Primaria. 
Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: Lengua Castellana. Autor: Mario Maldonado García, Maestro. 
Especialidad en Educación Primaria, Maestro de Educación Primaria. 

 

Tal y como afirmó Elsa Punset, reconocida filósofa y escritora, en una de sus más recientes ponencias 
educativas titulada ¡Grandes Profes!, "nuestros niños son digitales, emocionales y entrenables".  

Al comienzo de su ponencia, ante nada más y nada menos que 2000 profesores, Elsa le pide a los 
espectadores que digan su nombre una vez alto y claro, de forma que ella pueda notarlos más cerca, sentirlos. 
No está cómoda hablando ante un público desconocido, quieto y silencioso que no emite ninguna emoción. 
Esta acción transforma, en tan sólo unos segundos, lo que en su inicio iba a ser un discurso tradicional en un 
aula ordinaria en un espacio lleno de caras sonrientes y expectantes, rostros emocionados. 

A menudo los docentes, en un intento por lograr los objetivos marcados a principios de curso, dirigimos todo 
nuestro esfuerzo en la realización de ejercicios, actividades y tareas que favorecen la adquisición de los 
contenidos propuestos y nos olvidamos de las emociones. Dejamos aparcadas una inmensidad de propuestas 
de trabajo relacionadas con la educación en valores, el desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades 
sociales. Cuántas veces hemos dicho, oído o acordado en las reuniones de equipo docente a lo largo del curso 
algo así como “lo dejo para más adelante, cuando haya terminado el tema”; “este año vamos con el agua al 
cuello”; “tiene muy buena pinta, si me sobra tiempo ya lo haré”. Y si algo tiene buena pinta, parece interesante 
y sin duda es necesario que nuestros alumnos conozcan y controlen para así poder llegar a ser ciudadanos 
sensibles, sensatos y responsables, ¿por qué dejarlo para otro momento? 

De acuerdo con el lingüista y educador Stephen Krashen, en su teoría del filtro afectivo (The Affective Filter 
Hypothesis, 1977) el aprendizaje se ve afectado en todo momento por la actitud, las emociones, los 
sentimientos y el estado anímico del aprendiente. Todos estos factores influyen positiva o negativamente en la 
adquisición y el aprendizaje de nuevos conocimientos. S. D. Krashen identifica la confianza en uno mismo, la 
motivación y la ansiedad como las tres variables actitudinales que intervienen directamente en el aprendizaje. 
Así, los alumnos que presentan una elevada autoconfianza, se encuentran motivados y poseen bajos niveles de 
ansiedad, son más capaces de buscar y recibir más información, se relacionan con sus interlocutores con mayor 
confianza y actúan, por consiguiente, con un menor nivel de ansiedad. 

Cada día contamos en nuestras aulas con un mayor número de alumnos y alumnas tecnológicamente muy 
avanzados, los llamados “niños digitales” tal y como decía Elsa Punset en su ponencia. Niños que con poco más 
de un año de edad ya son capaces de deslizar su dedito sobre la pantalla de un dispositivo táctil para pasar 
imágenes y son incluso capaces de darle al “play” para reproducir un video. Niños que con cuatro o cinco años 
interactúan de manera independiente con los diferentes juegos educativos que sus padres han instalado en los 
móviles y tabletas para ellos. Los mismos niños que a la edad de diez, poseen su propio celular y comienzan a 
abrirse cuentas en diferentes redes sociales para relacionarse con sus amigos y amigas que, como ellos, 
también tienen un dispositivo móvil para jugar y comunicarse. Se trata de grandes expertos en nuevas 
tecnologías, lo cual es más que necesario en la sociedad actual, tal y como vienen reflejando desde hace unos 
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años las nuevas leyes educativas que fomentan el conocimiento y el aprendizaje de las nuevas tecnologías, 
distinguiendo la importancia de éstas en las Competencias Básicas, o Competencias Clave, bajo el nombre de 
Competencia Digital. Sin embargo, este mayor conocimiento de las herramientas tecnológicas entre las 
generaciones futuras está afectando directamente a su entorno emocional. Nuestros niños y  jóvenes son más 
que capaces de crear y utilizar con total seguridad diferentes aplicaciones de móvil para comunicarse y variadas 
cuentas en diversas redes sociales pero pueden no ser capaces de preguntar por el precio de un producto en 
una tienda, pedir indicaciones para llegar a un determinado lugar o resolver un conflicto mediante el diálogo. 
Su aprendizaje y relación con el mundo se está volviendo cada vez más individualista y, de ahí, estalla la 
necesidad de trabajar y desarrollar la inteligencia emocional, no sólo en el entorno familiar sino también en el 
aula. 

Howard Gardner, profesor de Harvard, galardonado psicólogo y padre de la teoría de las inteligencias 
múltiples, advierte de que las sociedades actuales desperdician el talento ya que continúan enfocándose en las 
habilidades académicas tradicionales. Entre los ocho tipos de inteligencias establecidas en esta teoría existen 
dos que, a mi modo de entender la educación, la convivencia y, en términos generales, la vida, son 
estrictamente necesarias para que podamos llegar a ser individuos sanos, felices y plenos tanto con nosotros 
mismos como con los demás: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia 
intrapersonal es el conocimiento de nosotros mismos y hace referencia a la auto comprensión y a la capacidad 
de discriminar nuestras emociones para ponerles nombre y poder orientar así nuestra propia conducta. La 
inteligencia interpersonal, por su lado, es la que nos permite entender a los demás. Se basa en el desarrollo de 
la empatía y del control de las relaciones sociales. Estas dos inteligencias son esenciales en nuestras vidas. 
Gracias a una aprendemos a conocernos a nosotros mismos y a saber qué sentimos y cómo debemos 
reaccionar ante esos sentimientos y emociones. De la otra dependen la elección de nuestros amigos y de 
nuestra pareja, y la forma en la que nos relacionamos con nuestros familiares y compañeros de trabajo y por 
tanto, nuestro éxito en la vida.  

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, como docente de una sociedad dominada cada vez 
más por las máquinas y las nuevas tecnologías, asumo que debemos favorecer el desarrollo de las inteligencias 
intrapersonal e interpersonal en nuestros alumnos de una manera integrada y contextualizada. Para ello, tras 
consultar diferentes actividades en libros y un amplio abanico de propuestas, encontradas bajo un solo “click” 
(no todo son desventajas en el uso de las nuevas tecnologías) hemos desarrollado en el aula un pequeño 
proyecto que tiene como finalidad conseguir que nuestros niños desarrollen la empatía y hagan un buen uso de 
sus relaciones sociales, esto es, conseguir que sean emocionalmente más inteligentes. 

Para su elaboración partimos de que los diferentes modelos de inteligencia emocional constatan la 
importancia del autocontrol y la autorregulación de emociones y para poder lograrlo, primero hemos de saber 
lo que sentimos, conocer nuestras emociones. Si conocemos nuestros sentimientos, si podemos identificarlos y 
llamarlos por su nombre, también podremos localizar la causa que provocó ese estado, y, lo que es más 
importante aún, podremos reflexionar y buscar una solución en caso de que dicha emoción no sea placentera 
ni positiva para nosotros.  

Así, este proyecto nace con el objetivo de poner nombre a lo que sentimos,  identificándolo y entendiéndolo 
en diferentes situaciones de nuestra vida, para intercambiar nuestras emociones y desarrollar nuestra empatía, 
lo que podría permitirnos en un futuro, entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás, trabajar bien en 
equipo, llegar a ser un buen líder o responder de forma correcta en un entrevista de trabajo.  

En la primera fase del proyecto, se les presenta a los niños y niñas la idea de que vamos a elaborar entre 
todos un diccionario de emociones. Cada uno recibirá el nombre de una emoción y una hoja en blanco de 
tamaño DIN A3 en la que definir, representar y explicar mediante palabras e imágenes lo  que simboliza esa 
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emoción y en qué situaciones de su vida han experimentado ese sentimiento. El formato es libre, no hay un 
mínimo de palabras ni de dibujos o ilustraciones, lo único que deben hacer es entender qué significa esa 
emoción, saber identificarla y mostrárnosla a los demás para que así también todos la conozcamos. Al hacer 
esto, el niño responsable de trabajar con esa emoción ha de reflexionar y compartir con el resto de la clase en 
qué ocasiones ha tenido ese sentimiento y cuál fue la causa de que apareciera. Una vez logrado esto, y de 
manera casi inmediata, muchos otros niños comienzan a querer exponer cómo ellos también han vivido esa 
emoción en algún otro momento de su vida, creándose así un ambiente de empatía y diálogo en el que, aparte 
de ampliar su vocabulario y de mejorar la expresión y la comprensión oral, los alumnos comienzan a conocerse 
mejor, se ven reflejados unos en otros y comienzan a darse cuenta de que a pesar de seamos diferentes y unos 
puedan ser mejores al fútbol, otros en música y otros en matemáticas, todos, absolutamente todos, sentimos 
igual. 

Los alumnos/as disponen de una semana completa para realizar su contribución al diccionario, de modo que 
esta tarea no suponga una gran carga de trabajo extra ya que se les asigna la emoción un lunes y tienen hasta 
el lunes próximo para trabajar con ella en casa, diseñar cómo va a ser su formato y finalmente exponerla en 
clase. En nuestra aula, las exposiciones las hemos realizado siempre los lunes al final del día, en el área de 
lengua, dedicando así los últimos 10 minutos de la jornada a hacer algo diferente a la vez que trabajamos las 
destrezas orales del área. Esa emoción será la emoción de la semana y para consolidar su significado, se anima 
a los niños a comentar a lo largo de toda la semana si en alguna lectura, película o situación real vivida durante 
esos días han podido identificarla. 

Nuestro diccionario está compuesto de 22 emociones, dado que ése es el número total de alumnos en la 
clase. Para la selección de dichas emociones hemos partido de la clasificación que Paul Ekman, psicólogo 
pionero en el estudio de las emociones y de su representación facial, realizó a partir de diversas 
investigaciones. El autor concluyó que existen emociones que son representadas facialmente por toda la 
humanidad de la misma manera. Las emociones básicas o biológicamente universales establecidas por Ekman 
en 1972, no podían faltar en nuestro proyecto: alegría, ira, miedo, asco, sorpresa y tristeza. Una vez hecho 
esto, las demás emociones fueron incluyéndose teniendo en cuenta la ampliación que realizó el autor en la 
década de los 90 y la cercanía y facilidad de representación por parte de los niños. 

La asignación de una emoción a cada niño/a se llevó a cabo cuidadosamente teniendo en cuenta sus puntos 
fuertes y débiles y qué aspectos de su inteligencia emocional queríamos trabajar.  El hecho de que sea el 
maestro el que asigne una emoción a cada niño dependiendo de su carácter y forma de ser, hace que el 
resultado final sea aún más interesante, ya que permite ver rasgos de los niños que normalmente no se 
muestran, como ocurrió cuando un alumno que a menudo está metido en peleas y presenta un carácter 
ligeramente agresivo, consiguió emocionarnos explicándonos de formidable manera qué era para él la ternura 
y en qué situaciones la sentía. Del mismo modo, otra niña de clase, caracterizada por su dulzura y por llevar 
una permanente sonrisa en la cara, nos inyectó una buena dosis de positivismo al trabajar con la emoción de la 
alegría, algo parecido a lo que ocurría en la última película de  Disney-Pixar, “Del revés”, cada vez que Alegría 
conseguía dominar el control de los circuitos de Riley, una niña preadolescente que está pasando por 
importantes cambios en su vida.  

En nuestro caso, como no queríamos que el proyecto fuese concebido por los niños como una tarea extra 
que hacer de forma rápida si no, por el contrario, que dispusiesen del tiempo suficiente para hacer su 
contribución de forma relajada, lo llevamos a cabo a lo largo del primer y segundo trimestre, durante 22 
semanas exactamente a partir de octubre y dejándolo en pausa durante las vacaciones de Navidad. El nivel con 
el cual se llevó a cabo fue 4º curso de Educación Primaria, pero puede perfectamente modificarse y adaptarse a 
la edad de los alumnos simplificándolo para cursos inferiores o haciéndolo más denso y complejo en niveles 
superiores. 
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Los resultados plásticos y visuales de cada una de las emociones fueron realmente sorprendentes, he aquí 
algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, los resultados sociales, como ya he comentado anteriormente, fueron muy positivos. Los niños 
tomaron conciencia de su responsabilidad en el proyecto, terminaron identificando 22 emociones que estaban 
acostumbrados a sentir pero que por el contrario no sabían nombrar y lo más importante, fueron capaces de 
entenderlas, analizarlas y canalizarlas en las situaciones que así lo requerían. 

El producto final, nuestro diccionario de emociones, estuvo incluido durante todo el tercer trimestre en la 
biblioteca de aula de forma que todos los alumnos/as podían consultarlo en cualquier momento. El finalizar el 
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curso, el diccionario fue incorporado a la biblioteca del centro, quedando así éste a disposición de todos los 
alumnos y alumnas del colegio. 

Dada la buena acogida que había tenido entre todos la elaboración de nuestro propio diccionario de 
emociones y tomando como modelo el argumento de “Preocupados.com”, libro trimestral incluido en nuestro 
plan lector por el cual todos los niños se sentían fascinados, me decidí a poner en práctica el colofón del 
proyecto. Esta última parte se llevó a cabo durante el tercer trimestre y, dada la brevedad de éste y el desgaste 
que comienzan a presentar los niños durante este periodo por el calor y la proximidad de las vacaciones de 
verano, en esta ocasión los alumnos/as no debían realizar ningún trabajo extra en casa, no tenían que consultar 
ninguna fuente digital o impresa y plasmarlo en un papel; únicamente tenían que pararse a pensar y buscar en 
su interior qué sentían y atreverse a compartirlo con los demás, eso sí, de manera anónima. 

En “Preocupados.com”, un maestro muy especial llamado señor Velos, crea una página web en la que de 
forma anónima los alumnos  pueden publicar qué les preocupa mientras que los demás responden con 
consejos y mensajes de apoyo. En nuestra aula, teniendo en cuenta que los alumnos están digitalmente muy 
avanzados, y que ya utilizaron las nuevas tecnologías para la elaboración de la primera parte del proyecto, en 
lugar de una web hemos construido un buzón, reutilizando una vieja caja de zapatos, y en vez de escribir qué 
les preocupa, los niños/as han de describir qué emociones han sentido en estas últimas semanas. Podían 
incluirse tanto sentimientos positivos como negativos. Si se trata de emociones negativas, el esto de la clase, 
de forma oral y por turnos, libremente podrá dar consejos y mensajes de apoyo y sugerencias para favorecer la 
autorregulación de ese sentimiento y para ayudar a mejorar esa situación y, por tanto, hacer sentir mejor al 
compañero que ha escrito el mensaje. Si el mensaje es positivo, también podrán darse sugerencias para 
favorecer que ese sentimiento perdure y se contagie a los demás.  

Para garantizar el anonimato, los niños escribieron sus mensajes con bolígrafo azul y en letra mayúscula, y 
una vez más, a más de uno, niños, niñas y profesor, se nos pusieron los pelos de punta. Algunos de sus 
mensajes fueron: 

“He sentido mucha pena porque mi padre se ha ido a Marruecos con mi hermano y yo me he tenido que 
quedar aquí” 

“He sentido alegría porque el profe de E.F. ha tenido un bebé esta semana” 

“He sentido soledad cuando a veces me quedo solo en el patio” 

“Siento celos porque mi madre siempre está con su novio en el salón y yo en mi habitación” 

“Me siento feliz porque por fin he superado mis miedos por la noche” 

 

Esta última parte del proyecto continuó llevándose a cabo durante los últimos 10 minutos de la sesión de 
Lengua de los lunes, leyéndose entre 3 y 4 mensajes cada día. La experiencia fue muy satisfactoria ya que todos 
los niños y niñas, al hacerse de forma anónima, se lanzaron a dar el paso de expresar sus sentimientos sin 
ningún tapujo y, al dar las sugerencias y mensajes de apoyo, todos consiguieron empatizar un poco más con sus 
compañeros.  

La valoración final del proyecto fue muy positiva. La totalidad del alumnado se mostró realmente motivado 
en su elaboración y sus relaciones sociales y afectivas mejoraron notablemente. Del mismo modo, la expresión 
artística y la expresión y comprensión oral también avanzaron. Por último, cabe destacar que mediante la 
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elaboración del proyecto se ha favorecido el desarrollo de gran parte de las Competencias Claves establecidas 
en la actual Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, viéndose 
directamente relacionadas la Competencia en comunicación lingüística, la Competencia digital, la Competencia 
de aprender a prender, la Competencia social y cívica, la Competencia de sentido de la vida y espíritu 
emprendedor y la de Conciencia y expresiones culturales. ● 
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La tecnología como medio para el desarrollo de la 
creatividad en el aula de Primaria 

Título: La tecnología como medio para el desarrollo de la creatividad en el aula de Primaria. Target: Maestros de 
Educación Primaria. Asignatura: Artística, Matemáticas, Lengua, Sociales y Naturales.. Autor: Ana María Ruiz Fajardo, 
Maestra. Especialidad en Educación Primaria., Maestra de Educación Primaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el preámbulo de la LOMCE (apartado IV) podemos leer: “Las habilidades cognitivas, siendo 
imprescindibles, no son suficientes; es necesario adquirir desde edades tempranas competencias transversales, 
como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes 
clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio (…).  

Necesitamos propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que el 
alumnado sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje. Los alumnos y alumnas actuales han cambiado 
radicalmente en relación con los de hace una generación. La globalización y el impacto de las nuevas 
tecnologías hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de 
abordar una tarea”. 

En la sociedad actual, nos encontramos ante un mundo lleno de estímulos procedentes de toda clase de 
medios, principalmente, los tecnológicos. Los niños y niñas en edad escolar están constantemente en contacto 
con estas herramientas, que pueden ser utilizadas de diversas maneras.  En este artículo nos centraremos en su 
uso para desarrollar la creatividad, utilizando el gran poder de motivación que tienen para el alumnado. 
Contemplando así una de las necesidades didácticas recogidas, como hemos leído anteriormente, por la actual 
Ley de Educación. 

DEFINICIÓN DE CREATIVIDAD 

Si nos basamos en la definición dada por el Diccionario de la Real Academia Española (2014) la palabra 
‘creatividad’ se define como: “facultad de crear, capacidad de creación”.   

Siguiendo a diversos autores, encontramos más definiciones. Destacamos las siguientes: 

“La creatividad se origina en un conflicto inconsciente. La energía creativa es vista como una derivación de la 
sexualidad infantil sublimada, y que la expresión creativa resulta de la reducción de la tensión”. Freud (1963). 

“La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su 
pensamiento”. (Piaget, 1964). 

“Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las deficiencias, a las lagunas del conocimiento, 
a los elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etc.; de resumir una información válida; de definir las 
dificultades e identificar el elemento no válido; de buscar soluciones; de hacer suposiciones o formular 
hipótesis sobre las deficiencias; de examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, 
perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados”. Torrance (1976). 



 

 

114 de 174 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 64 Noviembre 2015 

 

“Creatividad es un estilo que tiene la mente para procesar la información, manifestándose mediante la 
producción y generación de situaciones, ideas u objetos con cierto grado de originalidad; dicho estilo de la 
mente pretende de alguna manera impactar o transformar la realidad presente del individuo”. López y Recio 
(1998). 

Tras analizar estas definiciones podemos deducir que la creatividad es algo que ha importado siempre desde 
el punto de vista didáctico y pedagógico e implica un proceso de creación de nuevos elementos. Veamos a 
continuación cómo se puede desarrollar utilizando medios y herramientas tecnológicas. 

HERRAMIENTAS Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS POTENCIADORAS DEL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

A continuación, se exponen una serie de medios tecnológicos y aplicaciones que pueden ser muy útiles a la 
hora de trabajar la creatividad en el aula. Expondremos en cada uno de ellos ejemplos de actividades para 
trabajar este aspecto de una forma didáctica y motivadora. Conviene destacar que estas actividades se pueden 
adaptar a todos los niveles de la etapa de Educación Primaria. 

1. Videoconferencias. 

A través de programas como Skype o Hangouts podemos programar videoconferencias con otras escuelas de 
Primaria, con autores, escritores, etc.,  utilizando la pizarra digital, el ordenador portátil, la Tablet o el 
ordenador de sobremesa (todos deben llevar incorporada una Webcam). 

Podemos proponer a nuestro alumnado diversas tareas: 

 Pensar y preparar previamente las preguntas que vamos a realizar a nuestro/s interlocutor/es, como si 
los/as alumnos/as fueran periodistas. 

 Improvisar tareas mientras que está establecida la videoconferencia, ir dando pautas para que el 
alumnado consiga resolver problemas de manera creativa. 

  Se puede representar una obra teatral para otro centro (tanto extranjero, como de nuestro país). 

 

2. Correo electrónico. 

Mediante herramientas como Gmail o Hotmail podemos hacer que nuestros alumnos se comuniquen entre 
sí de una manera creativa. Algunos ejemplos de actividades podrían ser: 

 Un/a alumno/a de clase comienza una historia y la manda al correo de otro/a compañero/a que deberá 
continuarla, haciendo lo mismo cuando cumpla su tarea, así sucesivamente hasta pasar por todo el 
alumnado del aula, que al cumplimentarla la mandarán al correo de su maestro/a para su revisión. 

 Se puede utilizar para distribuir material en multiplataforma: texto, imagen, audio y video. 

 Es una herramienta que puede utilizarse para el envío de test, cuestionarios, tareas, exámenes, sopas de 
letras, crucigramas, etc., que pueden ser creadas por los propios alumnos/as y enviadas a los demás 
compañeros/as para que los realicen. 

 Otra tarea posible, sería trabajar en parejas o pequeños grupos para dar seguimiento a un trabajo, para 
la puesta en común de exposiciones, debates, juegos de rol, los juicios, contrastes de información etc., y 
llevarlo al aula desde casa. 
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3. Blogs 

Los Blogs, están en pleno auge y podemos encontrar en las redes infinidad de ellos, tratando todo tipo de 
temas. Se pueden crear de forma gratuita a través de páginas como Blogspot, Wordpress, Blogger, etc. 

Aplicados a la escuela, y en concreto, al tema que tratamos en este artículo, podemos utilizarlos de dos 
maneras diferentes: 

Una, a través de un Blog creado por el docente, y la otra, a través de Blogs creados por el alumnado. 

a) Actividades  a través de un Blog realizado por el docente para trabajar con la clase: 

 Iniciar un proyecto o una tarea a través del Blog, mediante actividades que se pueden ir 
dejando semanalmente y que los/as alumnos/as deben completar para pasar a las siguientes 
y terminar  el trabajo asignado. 

 Se puede hacer partícipe al alumnado para cambiar la estética del Blog. Podemos recopilar 
ideas en clase sobre cómo les gustaría que estuviera decorado, secciones que podemos 
cambiar, añadir, quitar, etc.  

 Grabar vídeos en clase con la ayuda del alumnado, hacer fotografías, dibujos, etc., para poder 
completar nuestro Blog y mostrar a los demás los trabajos y actividades que hacemos en 
nuestra escuela. 

 Publicar los trabajos de clase más creativos, así animaremos a que los/as alumnos/as se 
esfuercen en sus tareas. 

 Actividades a través de un Blog creado por nuestros/as alumnos/as: 

 Se puede proponer al alumnado que, individualmente, por parejas o de forma grupal, creen 
un Blog, sobre un tema determinado (que puede ofrecerle el docente) o sobre el tema que 
ellos elijan. A partir de ahí la creación de un Blog implicará desarrollar su creatividad al 
máximo realizando tareas tales como: decidir los “post” que se van a incluir en el Blog, las 
imágenes que se quieren añadir, decoración del Blog, estructura, etc. 

 

Tengamos en cuenta que para compartir cualquier imagen de menores es necesaria la autorización de los 
tutores legales. 

 

4. Google Maps. 

Google Maps es un servidor de Google de aplicaciones de mapas. Nos ofrece distintas variables tales como 
mapas desplazables, fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o 
imágenes a pie de calle con Google Street View. Con ellos se pueden realizar diversidad de tareas. Algunos 
ejemplos para el aula son: 

 Podemos crear Gymkhanas o juegos de pistas relacionados con lugares geográficos en las que el 
alumnado deba encontrar la solución a través de mapas. 
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 Geoquest y Earthquest.  En esta actividad, los estudiantes deben ir buscando partes del planeta, 
revisando las diferentes capas de información que entrega la herramienta, como la topografía, historia, 
economía u otras capas de interés para la actividad propuesta. 

 Se pueden realizar búsquedas sobre lugares que aparezcan en una pintura o fotografía famosa. 

 El alumnado puede señalar sitios con la aplicación y después dibujarlos desde su punto de vista artístico. 

 Se puede crear un mapa con texto, sonidos, etc., y enviarlo a través del correo electrónico al resto de 
compañeros/as de clase. 

 Programar una salida a la localidad y por parejas o pequeños grupos ir realizando fotos a los puntos de 
interés, tomando notas sobre detalles importantes, etc. Después en el aula y con la ayuda de la 
aplicación podemos ir comparando los datos recogidos, crear el itinerario que hemos realizado a pie, 
añadir datos de los que se han recopilado, etc. 

 

5. Google SketchUp. 

SketchUp permite conceptualizar y crear imágenes en 3D de edificios, coches, personas y cualquier objeto o 
artículo que imaginemos.  

En el aula, se puede proponer crear algo concreto (como el plano 3D de clase, del colegio, etc.) o dejar volar 
la imaginación y la creatividad del alumnado para que hagan sus propias composiciones sobre el tema que más 
les atraiga.   

6. Vídeos educativos. 

En la red podemos encontrar diversos programas para visualizar o compartir vídeos. La aplicación más 
conocida es YouTube, en la que podemos encontrar diversidad de material educativo, pero tiene algunos 
inconvenientes, ya que al tener vídeos relacionados con cualquier tema, algunos contenidos no son los más 
apropiados para el alumnado de Primaria. Para ahorrarnos situaciones desagradables, podemos descargar los 
vídeos a nuestro PC (hay varios programas gratuitos online que realizan esta tarea) y visualizarlos sin publicidad 
y sin enlaces a otros vídeos que no deseamos ver.  

Otro programa muy interesante es EducaTube, que tiene la misma función que el anterior, pero en él solo se 
incluyen vídeos relacionados con contenidos educativos. 

Mediante estos programas, además de la visualización de vídeos, se pueden realizar en clase tareas como: 

 Proponer un tema por grupos. Previa investigación por parte del grupo, deberá ser explicado a los demás 
en clase y grabado en vídeo. Se pueden crear imágenes para ayudar a su explicación, pancartas, 
canciones, etc. Después podremos compartirlo en la red para que otros niños/as puedan aprender de él. 

 Grabar vídeos para después compartirlos en nuestro Blog.  

 Se pueden realizar Lipdubs, obras de teatro, actuaciones musicales, etc. y compartirlas. 

 

Es importante destacar  que cabe la posibilidad de no publicar los vídeos en la red y compartirlos únicamente 
con los alumnos, padres u otros docentes. Para ello, existen dos opciones: una intermedia, por la que el enlace 
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del vídeo no será público y se catalogará como “sin clasificar”, y otra totalmente privada que permite al 
docente seleccionar a un máximo de 50 alumnos para que puedan ver cada vídeo seleccionado. 

 

7. Posters Digitales. 

Existen diversas herramientas que nos permitirán realizar posters y murales digitales de forma online. Estas 
aplicaciones como Prezi, Smore, Pooplet o Mural.ly  son muy propicias para el desarrollo de la creatividad en 
nuestras aulas. 

Ejemplos de actividades son: 

 Creación de mapas conceptuales con imágenes, textos, vídeos, etc., sobre una Unidad Didáctica o un 
tema concreto. Una vez realizado, se explicará el tema a los demás compañeros/as a través de dicho 
mapa. 

 Crear una revista escolar y publicarla en nuestro Blog. 

 Diseñar posters para decorar el colegio sobre diferentes temas: ahorro de energía, higiene postural, 
normas de convivencia, etc. 

 

8. Narración digital o Digital Storytelling. 

Las narraciones digitales consisten en combinar narrativas y contenido digital, incluyendo imágenes, sonido y 
video, con el objeto de crear una película corta, usualmente con fuerte contenido emocional. Se pueden utilizar 
los recursos descritos anteriormente para su realización o programas como: My StoryMaker, StoryLines for 
Schools, Zooburst o StoryBird. 

Los docentes pueden crear historias digitales para despertar el interés del alumnado por un determinado 
tema o para presentarles la materia en un formato más interesante. Los/as alumnos/as pueden utilizar relatos 
digitales como una potente herramienta de aprendizaje. Veamos a continuación cómo el alumnado puede 
crear su propia historia digital sobre el tema que se elija: 

 Se debe elegir un tema y trabajar sobre esa idea: investigar, recopilar información, estructurarla, 
resumirla, etc. 

 Escribir la narración cuidando la estructura, expresión, ortografía, etc. 

 Pensar en las imágenes que van a ilustrar la historia y crearlas (se pueden utilizar algunas de las 
herramientas descritas anteriormente). 

 Seleccionar y crear otros recursos que se quieran utilizar: sonidos, vídeos, mapas, etc. 

 Realizar el montaje y compartir en la Red (a través de YouTube, Educatube, Blog, etc.). 

 

Es un trabajo muy interesante que encadena diversas tareas propicias para el desarrollo de la capacidad 
creadora del alumnado. 
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9. Redes sociales: Edmodo. 

Las redes sociales como Facebook o Twitter forman parte de la vida diaria de miles de personas. En este 
apartado trataremos sobre la red social educativa Edmodo, adaptada a las edades de nuestro alumnado.  

Esta herramienta permite al docente y al alumnado crear su propio perfil y unirse o crear grupos cerrados en 
los que solo sus miembros podrán compartir y ver su contenido. También pueden entrar en estos grupos los 
padres. 

Ejemplos de actividades pueden ser: 

 Publicar preguntas para nuestros estudiantes. En casa o en clase deben investigar a través de Internet las 
respuestas y contestar en el muro del grupo. 

 Podemos conectarnos con otros docentes y grupos de alumnos/as y compartir contenidos educativos 
diversos, ideas, tareas realizadas en el aula, etc. 

 Se puede integrar Wallwisher, el servicio gratuito que permite colgar y actualizar ideas, notas y anuncios, 
para poder ir haciendo sesiones de brainstorming con el grupo de clase. 

 Podemos implicar a los padres para que en casa colaboren con sus hijos/as y le ayuden con algunas de 
las tareas, sigan su progreso, etc. 

 

CONCLUSIÓN 

A través de este artículo hemos podido conocer la diversidad de herramientas que nos ofrece la Red para el 
desarrollo de la creatividad en el aula. Podemos elegir así modificar nuestra metodología y adaptarla a los 
nuevos tiempos y a los intereses de nuestros/as alumnos/as. Es necesario acercarnos al alumnado y entender 
que ya no se puede aprender de una manera ajena a las posibilidades que podemos encontrar a través de 
Internet y de la tecnología y que la creatividad se puede desarrollar de una manera más motivadora utilizando 
todos estos recursos. ● 
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El comentario de textos narrativos. Un modelo de 
análisis 

Título: El comentario de textos narrativos. Un modelo de análisis. Target: Profesores de Lengua Castellana y Literatura 
de Bachillerato. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Dolores Cabral Martín, Licenciada en Publicidad y 
RR.PP. y Antropología, Profesora de Lengua Castellana y Literatura en Educación Secundaria. 

 

Esta práctica resulta de especial relevancia para mis alumnos, por lo que la insistencia sobre ella y el trabajo 
puede ser algo más extenso que en otras. Suelo comenzar con la explicación del modelo de análisis de un texto 
narrativo, que casi consume dos sesiones completas. La idea es emplear todo el tiempo necesario para que no 
quede duda alguna acerca de cualquier aspecto del esquema que propongo, para que después trabajen en casa 
sobre los textos propuestos. 

Tras la explicación se entrega a cada alumno un esquema, que les suele parecer algo denso en comparación 
con los que han trabajado habitualmente, por lo que me esfuerzo en hacerles entender que subir la nota en el 
examen depende de poder incluir más aspectos y destacar sobre el resto. Les explico que en el caso del 
comentario de texto podían ver subir su nota tan sólo con dominar ciertas técnicas y poner interés, lo que les 
posibilitaría no sólo dominar el análisis sino elevar la nota media entre los exámenes, asegurándose más 
posibilidades de elección.  

La idea no es que los alumnos y alumnas se atormenten con los aspectos formales del texto, sino que en 
ellos vaya quedando un “residuo” de competencia analítica que pueden usar en un futuro próximo. No se trata 
de sustituir la reflexión del alumno o alumna por la demostración de sus competencias en la detección de 
aspectos formales del texto, se trata de aportarles más herramientas para descubrir intenciones profundas del 
texto, lo que posibilita un comentario crítico mucho más sólido y fundamentado. 

En cualquier caso, lo que ahora propongo son actividades más cortas que se proponen en clase y que 
pretenden ir incorporando destrezas al trabajo reflexivo de los alumnos y alumnas a la hora de plantear un 
comentario crítico.  Los textos y las particularidades de su creación, la intencionalidad del autor y sus entresijos 
dejan de resultarles ajenos y esotéricos: hay siempre una forma de adentrarse en los textos para entenderlos e 
incorporar esa reflexión a nuestra propia vida. 

El esquema propuesto, que se entrega a los alumnos, es el siguiente: 

COMENTARIO DE UNA NOVELA 

1. LOCALIZACIÓN 

 La novela v el autor: tipología o subgénero dentro de la narrativa (realismo, histórico, experimental, real-
maravilloso, fábula, vanguardista,… ) , significado dentro de la producción del escritor/a. 

 El autor v su producción: rasgos vitales relevantes, otras obras. 

 El autor v el contexto literario: apoca, generación, obras significativas de la generación, otros géneros. 

 El autor v el contexto histórico-social: rasgos del autor como hombre/mujer de la época, acogida 
(receptores y crítica de la obra, acontecimientos sociales e históricos relevantes que marquen al autor, a 
la generación y a la obra. 
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 Situación del fragmento o el texto dentro de la novela referida:  

- dentro de la estructura externa (capítulo, secuencia,…)  

- dentro de la estructura interna 

 

2. TEMA 

 Historia o argumento (en breves líneas). 

 Tema del fragmento. 

 

3. ANÁLISIS DEL TEXTO 

 Nivel de la historia: descripción de la acción 

 Secuenciación y cuadro actancial 

 Fábula básica 

 Argumento 

 Nivel del discurso narrativo 

 Sintaxis textual 

 Estructura narrativa 

 Modalización 

 La voz 

 La visión 

 La reproducción de discursos 

 Temporalización 

 Relaciones de orden 

 Relaciones de duración 

 Relaciones de frecuencia 

 Especialización 

 Las modalidades discursivas de la narración y el significado de su distribución 

 Modalidad relato-descriptora 

 Semántica textual 

 Tematización 

 Figuración 

 Codificación e ideología del texto 
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4. CLAVES DE LA OBRA 

 Resumen de la acción y tratamiento de la anécdota (realista, tremendista, policiaco, fabuloso, lírico). 

 El título: sentido y función (vista ya la acción). 

 Estructura externa y estructura interna. 

 Procedimientos o técnicas narrativas de la novela: punto de vista, elementos discursivos (disgresión, 
descripción,…), tiempo (lineal, desordenado* discontinuo, circular, laberíntico,…), ambientación 
(espacio, personajes—tipos sociales). 

 Tratamiento de los personajes principales y secundarios.  

 

5. CLAVES DEL AUTOR 

 Rasgos esenciales (personales, literarios). 

 Características fundamentales del género (subgénero) narrativo (seguido o creado por el escritor): 

a) desde las características de la generación (el 98 el realismo objetivo, dialéctico,…) 

b) desde la peculiaridad del autor (nivola, tremendismo,…) 

 

6. ESTILO 

 Características y líneas generales del estilo del autor: conciso, llano, seco, cortado, ampuloso, florido, 
periódico, recargado, barroco, clásico, poético, lírico; barojiano (si no es Bajora), quevedesco, picaresco, 
gongorino,… 

 

7. VALORACIÓN 

• Valoración objetiva; 

- mensaje que el autor pretende comunicar 

- resaltar las ideas fundamentales de la obra y del autor 

- tratamiento   de   la novela:   alcance,   significado 

o social,   crítico 

o documental 

o existencial 

o ontológico 

• Valoración  Subjetiva o personal: sincera,  equilibrada y  justificada. 
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Otra cuestión era adaptar el “extenso” esquema a las pruebas tipo del examen de selectividad. Para ello 
seleccioné los textos y realicé las cuestiones siguiendo el modelo de exámenes de años anteriores. Las 
propuestas son variadas, entre las que incluyo una de ellas, para observar que, como digo la extensión es 
menor que si se respondiese a todos los puntos del análisis en un mismo texto y pueden realizarse 
perfectamente en clase.  

 

La idea de la muerte llega siempre con paso de lobo, con andares de culebra, como todas las peores 
imaginaciones. Nunca de repente llegan las ideas que nos trastornan; lo repentino ahoga unos momentos, pero 
nos deja, al marchar, largos años de vida por delante. Los pensamientos que nos enloquecen con la peor de las 
locuras, la de la tristeza, siempre llegan poco a poco y como sin sentir; como sin sentir invade la niebla los 
campos, o la tisis los pechos. Avanza, fatal, incansable, pero lenta, despaciosa, regular como el pulso. Hoy no lo 
notamos;  a lo mejor mañana tampoco, ni pasado mañana, ni en un mes entero. Pero pasa ese mes y 
empezamos a sentir amarga la comida, como doloroso el recordar, ya estamos picados. Al correr de los días y 
las noches nos vamos volviendo huraños, solitarios; en nuestra cabeza se cuecen las ideas, las ideas que han de 
ocasionar el que nos corten la cabeza donde se cocieron, quién sabe si para que no siga traba ando tan 
atrozmente. Pasamos a lo mejor hasta semanas enteras sin variar; los que nos rodean se acostumbraron ya a 
nuestra adustez y ya ni extrañan siquiera nuestro extraño ser. Pero un día el mal crece, como los árboles, y 
engorda, y ya no saludamos a la gente; y vuelven a sentirnos como raros y como enamorados. Vamos 
enflaqueciendo, enflaqueciendo, y nuestra barba hirsuta es cada vez más lacia. Empezamos a sentir el odio que 
nos mata; ya no aguantamos el mirar; nos duele la conciencia, pero ¡no importa!, ¡más vale que duela! Nos 
escuecen los ojos, que se llenan de un agua venenosa cuando miramos fuerte. El enemigo nota nuestro anhelo, 
pero está confiado; el instinto no miente (...) Cuando huimos como las corzas, cuando el oído sobresalta 
nuestros sueños, estamos ya minados por el mal; ya no hay solución, ya no hay arreglo posible. Empezamos a 
caer, vertiginosamente ya, para no volvernos a levantar en vida. Quizás para levantarnos un poco a última 
hora, antes de caer de cabeza hasta el infierno... Mala cosa.  

      Camilo J. Cela, La familia de Pascual Duarte  

  

CUESTIONES: 

1. Escriba un breve resumen del texto.  

2. Indique el tema y la organización de ideas del texto.  

3. Responda a una de las dos cuestiones siguientes:  

a) Comenta las particularidades de la voz y la visión del narrador en el texto.  

b) Comente la temporalización del texto y los efectos estéticos que produce. 
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RESPUESTAS SUGERIDAS: 

1. Escriba un breve resumen del texto.  

Este breve fragmento de la obra de Cela recoge la forma en la que la rutina y los malos pensamientos van 
transformando a los habitantes del pueblo en el que se sitúa la acción de La familia de Pascual Duarte, hasta 
que finalmente acaba convirtiéndolos en seres huraños, instintivos y feroces. 

 . Indique el tema y la organización de ideas del texto. 

Para explicar la temática de la obra es necesario referirnos al tremendismo, que es una corriente literaria que 
surgió con la publicación de esta obra y que consistía en acentuar los rasgos más desagradables y brutales del 
ser humano con el fin de efectuar una reflexión sobre la condición humana. En esta obra se suceden continuas 
anticipaciones de las desgracias futuras de su protagonista como ya en la 1ª página, hay hombres a quienes se 
ordena marchar por el camino de las flores, mientras a otros se les ordena tirar por el camino de los cardos; en 
la página 29, dice en la vida no nos es dado escoger sino que antes de nacer estamos destinados unos a un lado 
y otros a otro; en la página 73, la desgracia debía de ser mi único camino, la senda por la que mis tristes días 
debían de discurrir.  

En cuanto a la organización diremos que en la parte autobiográfica, la más extensa y a la que corresponde 
este pasaje, destaca la estructura del relato, que primero se presenta a los personajes en los primeros capítulos 
y luego se desarrolla la acción. Las descripciones, que se mezclan con la narración, son muy detalladas. 
Podríamos decir que el texto se divide en dos partes: desde el comienzo hasta “Avanza, fatal, incansabe…”, 
donde se desarrolla la idea del crecimiento del mal, como si de una planta se tratase. La segunda parte describe 
detalladamente el proceso de transformación del hombre que se convierte en mal hombre. 

3. Responda a una de las dos cuestiones siguientes:  

a) Comenta las particularidades de la voz y la visión del narrador en el texto.  

La novela está escrita de forma autobiográfica y por lo tanto está narrada en primera persona por el 
protagonista, por lo que se trata de un narrador intradiegético y autodiegético. Hay una gran diferencia 
también de estilo entre ambas partes, pues las notas están escritas con corrección y en un lenguaje cuidado, 
mientras que el manuscrito (la autobiografía de Pascual Duarte) está escrito con un lenguaje mucho más 
sencillo y vulgar, como corresponde a un personaje como Pascual Duarte, que pertenece a una clase social 
pobre y miserable y apenas tiene cultura ni educación. 

 b) Comente la temporalización del texto y los efectos estéticos que produce. 

En La familia de Pascual Duarte se halla una doble temporalidad. El protagonista aparece en la novela desde 
una doble perspectiva: como autor y como actor. Como autor se sitúa en un tiempo presente que mira hacia su 
pasado y narra una acción, cuyo desenlace conoce de antemano, Duarte, cuenta su historia desde la cárcel, 
mirando a su pasado narrando sus memorias, y adelantando de vez en cuando desgracias que sucederán ya que 
de antemano sabe lo que va a pasar. 

Podemos decir, por tanto, que hay un tiempo “base” que es el presente desde el que el protagonista narra su 
historia y un tiempo pasado del que habla, por lo que hay una frecuente analepsis. Los episodios a los que se 
alude en el pasado sólo se cuentan una vez, por lo que son singulativos, aunque no por ello poco importantes; 
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de hecho, es la vuelta constante a ese pasado lo que sostiene todo el relato, sin esos flash back seríamos 
incapaces de comprender al protagonista. ● 
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A didactic unit about women and cinema 

Título: A didactic unit about women and cinema. Target: 1º Bachillerato. Asignatura: Inglés. Autor: Gloria Pérez 
Peirats, Licenciada en Filología Inglesa, Profesora de Inglés en Educación Secundaria. 

 

The cinema is practically made by men and is a directed gaze. This teaching unit will try students to learn 
about external factors affecting films as production and social context; cinematic codes to analyse: the 
sequence, the photographic image, the staging, the mobile frame (close-ups, medium shots, ...), and assembly. 

We will build a teaching unit using a film as part of an English class. The instrumentality of English language 
will help us to treat education for equality between men and women, and simultaneously implement 
grammatical structures and vocabulary learned in the ESO, as well as writing and speaking skills in English 

We will watch the film Dracula by Francis Ford Coppola in English, and will do some activities that are shown 
below. 

This didactic unit is designed for students at 1st of  “Bachillerato”. They are between the ages of 16 and 17 
years old, and it involves the subject of English language. They will be working in a group of five people.  

As a result of this didactic unit students will learn:                

GENERAL OBJECTIVES 

 Understand general and specific information from a film 

 Express and interact in a foreign language with some autonomy level 

 Write simple texts efficiently 

 Sensitize students about gender stereotypes of most images 

 Develop in students the ability to read images 

 Make them aware of the role played by the image in the construction of themselves 

 Enable boys and girls to be free from the stereotypes imposed by the dichotomous division between 
genres 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 Write a brief  film review 

 Participate in a debate using speaking time democratically 

 Talk about specific questions related to technical details about the film 

CONTENTS 

 Talk about the different roles between men and women in a formal presentation 

 Understand their classmates presentations for the correct development of the class 
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 Interact in the final debate and with their classmates when working 

 Understand the information they search on the Net about the “film review” 

 Write a film review 

 Organisation and autonomous use of learning resources such as search engines, ICT tools, reference 
books,… 

 Participation in activities and group work 

 Confidence and initiative to express themselves in public and in writing 

KEY COMPETENCES 

In our didactic unit we are dealing with all the most important competences for the English language. They 
are: 

 Communicative competence 

 Information process and digital knowledge 

 Social and civic competence 

 Learning to learn competence 

 Personal initiative and autonomy competence 

 

Students must develop them to achieve personal realisation, to think like adults and continue learning 
throughout life.  

 

METHODOLOGY 

The goal as teachers is to allow our students to become communicatively competent and to see beyond the 
images in a film. They will be more motivated to study English if they feel that they are learning to do 
something useful with the target language. Moreover, thanks to the film our students will be exposed to 
authentic English language. 

 

EVALUATION CRITERIA 

We will follow this grid: 
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Developing 
1 

Accomplished 
2 

Excellent 
3 

Score 

 
 
Content 

The information 
required has 

been obtained 
partially 

 

The information 
is complete and 

acceptable 
 

The information 
is complete and 

excellent 
 

 

 
 
Lay out 

They haven't 
taken enough 

care with the lay 
out 

 

The lay out is 
acceptable 

 

Very clear, well 
structured and 

visual 
 

 

 
 
Oral 
presentation 
 

 
Difficult to 

follow 
 

Clear but they 
didn't get the 

audience 
involved 

 

They captured 
the audience's 

interest and 
prepared 

activities to 
involve it 

 

 

 
 
 
Cooperation 
within the team 
 

Too much 
individual work 

 

The cooperation 
is visible; the 

individual 
sections are not 

well linked 
 

The individual 
sections are well 

linked to each 
other and the 
result is a well 

structured 
collaborative 

work 
 

 

TOTAL SCORE:    /12 

 

TIME 

Four sessions of 55 minutes each one. 
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WOMEN AND CINEMA 

SESSION-1 

Before watching the film, the teacher begins with a warm-up activity. 

 

 

 

 

After that, they begin to watch the film. 

SESSION-2 

Students will finish to watch the film. 

Then, the teacher asks the students to write the film review for homework. They have to complete the 
model below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Homework. Complete the following review about the film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILM REVIEW 
 
Title of the film:…………………………………………………………………………………… 
 
Director:…………………………………………………………………………………………… 
 
Genre:…………………………Country:……………………Year:……………………………. 
 
Main characters:………………………………………………………………………….……… 
 
Theme:…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Plot:……………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

1. Warm-up activity: 

      a) Do you like cinema? 

     b) Which was the last film you watched? 

     c) Do you know what are we going to do in this class? 

 

 



 

 

129 de 174 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 64 Noviembre 2015 

 

SESSION-3 

The teacher explains some of the features of film texts and how to analyse a sequence according to John 
Fish. 

Firstly, students need to know what a sequence is in order to choose it and analyse it. So, according to 
Wikipedia a “sequence” is a series of scenes that form a distinct narrative unit, which is usually connected 
either by unity of location or unity of time. 

John Fish says that any televised or filmed event is codified in three different ways: visual, technical and 
ideological code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOW TO ANALYSE A SEQUENCE OF A FILM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.g. The sequence when the vampire bites Lucy.  

 VISUAL CODE: Here the most important element is the blood, and everything is related to it, for 
instance Lucy’s hair and dress are red. Furthermore, we find a cross-cut shot showing some blood 
seen through a microscope. It gives tension and unity to the sequence. Finally, Lucy is represented 
with sensual and voluptuous movements. Although the female character is the vampire’s victim, 
she is represented as a danger, a temptation. 

 TECHNICAL CODE: there is a contrast between light and darkness. Darkness is outside the house 
and it means danger to the unknown, whereas we find a pale light inside the house. This is half 
security. Then, we watch some close-ups of Lucy and the vampire’s bite. Once again, the female 
character is seen as a defenseless and very feminine woman, in other words, we see her as a sexual 
object and an easy press. Moreover, we hear wolves howling and Lucy’s wailings. The sound of the 
wolves increases the tension and Lucy’s wailings show temptation. 

 IDEOLOGICAL CODE: we are in a patriarchal society. Lucy is represented as a defenseless woman 
helped by two men when she is bitten. At the same time she is seen as a big danger for herself and 
society because she shows too much sensuality and voluptuous movements. Furthermore the 
blood exchange is related to nowadays diseases like AIDS. 

IDEOLOGICAL CODE 
‘ideology’ 

TECHNICAL CODE 
‘performance’ 

VISUAL CODE 
‘reality’ 

- Individualism 
- Patriarchy 
- Race 
- Social class 
- Materialism 
- Capitalism 
- Feminism 
- Masculinity 
- Gender identity 

- Camera work 

  ● Close-ups 

  ● Medium shots 

  ● Long shots 

  ● High angle 

  ● Low angle 

- Lighting 

- Sound 

  ● Sound effects 

  ● Music 

  ● Dialogue 

  ● Voice-over 

  ● Silence 

- Appearance 
- Prop 
- Costume 
- Make-up and Hair styling 
- Use of colour 
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Students participate in the following debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSION-4 

Students will submit the review of the film to the teacher and will present the analysis of the chosen 
sequence to the rest of the class. ● 
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3. Students try to participate in the following debate: 

a) Which functions does the female characters have in the film? 
b) How are they represented from a visual point of view (colour, light,…)? How are they framed 

by the camera? 
c) How is the end? Has it implications for the female character? 
d) Can we show a woman without being a sexual object? 
e) Can a woman be happy without finding her “charming prince”? 

 

4. Homework After thinking about the debate’s questions, students have to analyse a chosen 
sequence of the film according to the teacher’s explanation, and showing how women are treated in the 
film from a gender perspective.  
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Historia sobre la incorporación del alumnado 
gitano a la escuela 

Título: Historia sobre la incorporación del alumnado gitano a la escuela. Target: Educación Primaria, Educación 
Infantil, Educación Secundaria, Docentes, Trabajadores Sociales, Pedagogos. Asignatura: Educativo social. Autor: 
Carmen Rebollo De Vigo, Maestra. Especialidad Educación Primaria y Máster en Menores en situación de 
desprotección y conflicto social. 

 

Antes de adentrarnos en el tema objeto de este artículo, es necesario poner de relevancia la visión que 
diversos autores han hecho sobre el pueblo gitano y la escuela. Hemos de tener en cuenta los momentos de las 
aportaciones y las inclinaciones de los autores, aunque en su conjunto, sus estudios e ideas nos permitirán 
arrojar luz a nuestras dudas. ¿El foco de atención debemos ponerlo sobre la administración o sobre la cultura 
gitana? ¿Es tanto un problema de visión hacia la escuela, de la sociedad o de los medios disponibles?  

Un importante estudio realizado por Fernández Enguita (1999) sobre la educación de los niños gitanos nos 
muestra su enfoque etnocentrista al respecto. No obstante, supuso uno de los estudios más importantes al 
respecto y por ello hemos de tenerlo en cuenta. Según las aportaciones de este autor, la educación de las niñas 
y niños gitanos se ha caracterizado por ser muy permisiva, obteniendo todo lo que quieren dentro de sus 
disponibilidades y sin ningún tipo de presión para que se comporten de una manera ordenada o para obtener 
un logro; lo único que tienen que hacer es mostrar valor en el caso del varón, y recato en la mujer. 

Siempre están presentes en el mundo de los adultos dejándoles participar en la mayor parte de las 
actividades. Nos encontramos entonces ante un tipo de socialización que sienta las bases en el modo de vida 
económico tradicional, es decir, aquel basado en la subsistencia y la centralidad del grupo doméstico como 
unidad de producción. 

Es aquí donde irrumpe la escuela y donde el gitano, siguiendo las aportaciones de Fernández Enguita, envía a 
sus hijos e hijas con temor por concebirla como un medio hostil. Esta desconfianza viene dada por la creencia 
de que la escuela transmite una cultura y valores diferentes y opuestos a los suyos, a lo que se añade el hecho 
de que las instituciones escolares estén gestionadas por autoridades payas; si finalmente los envían es bien por 
obligación o porque llegaron a la certeza de que las ventajas superaban a los inconvenientes. Entienden que la 
educación se realiza fundamentalmente en casa, por imperar la idea de una escuela en la cual no se le van a 
enseñar los valores propios y positivos de los gitanos. Por lo tanto, concluye este autor, la comunidad gitana 
percibe la escuela tal y como está concebida, como un espacio que representa a una sociedad mayoritaria, 
donde no tienen cabida las minorías étnicas. El temor también se manifiesta por la posibilidad de que en una 
misma escuela se reúnan sin distinción los niños y niñas de una misma zona, por la posibilidad de que se 
encuentren en un mismo espacio niños y niñas de clanes enfrentados entre sí. 

Otra razón que aporta Fernández Enguita al posible alimento de este temor, es la vulnerabilidad que 
presentan al consumir medios de comunicación de masas, que les hacen asociar las noticias de catástrofes, 
secuestros, asesinatos... al mundo payo.   

Añade este mismo sociólogo, que si hablamos de la mujer, este discurso de motivos se ve ampliado. La 
obsesión por conservalas como patrimonio intacto hasta el momento del matrimonio, y la edad temprana con 
la que se comprometen y se casan, hacen que vean necesario no mandarlas a la escuela, o con suerte mandalas 
para apartalas cuando llegan a la pubertad; también incide la imperiosa necesidad de prepararlas para su 
“labor” desde pequeñas, debido a esa rapidez con la que dejan la niñez atrás.  
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Casa-Nova (2008) desatacaba que a lo largo del siglo XX, la escuela pública ha sufrido varias 
transformaciones cuya comprensión se puede resumir en una escuela que tiene un marco adaptativo a las 
circunstancias sociopolíticas del momento, lo que Canary et al. (2001) denomina escuela de incertidumbres. La 
escuela de incertidumbre corresponde a la escuela de la primera mitad del siglo XX: una escuela que a pesar de 
su carácter elitista, no parecía comprometida con la producción de injusticias sociales. Por lo tanto, fue una la 
escuela sólo para algunos, en los "otros" una situación de vida de cierta resignación, pues la escuela no era 
para ciertos grupos socioculturales.  

Desde un punto de vista diferente y más actualizado, Abajo (2004) nos hace reparar en la existencia de la 
conciencia de necesidad de la escuela por parte de las familias gitanas. No obstante, tienen una percepción de 
que ser gitano constituye un inconveniente para la inserción social, de que ocupan una posición social 
desfavorecida y estigmatizada, y por lo tanto, su principal salida y aspiración va a ser el apoyo entre familiares y 
la reclusión en su grupo étnico. Esto se traduce en la tradición, el matrimonio temprano y la necesidad de 
contribuir al sustento familiar lo antes posible. 

Aun así, en este tema de la escolarización, el problema no radica solo en la visión que puedan tener al 
respecto los miembros del colectivo gitano; otros autores manifiestan que también influyen factores 
relacionados con las características de los gitanos y los estereotipos y prejuicios que forman parte de la 
mentalidad de muchos adultos y niños payos en la sociedad, tal y como deja patente Garreta (2003). 

A pesar de que en su conjunto comparten bastantes rasgos de identificación común y de reconocimiento 
recíproco, es necesario destacar la heterogeneidad y diversidad que existe en el seno de la propia comunidad. 
Esto no es nuevo, ya que son muchos los antropólogos que coinciden en que no existe una cultura gitana 
homogénea (San Román, 1986; Garreta, 2003). Desde el gitano asimilado, aquel que San Román (1986) 
denomina “los más puros” por mantener intactos sus caracteres distintivos; hasta el gitano pelúo o el  rico, el 
evangelista o el católico, entre otros.  

No obstante, según Gamella (1996), poseen tres características internas y una externa que los une y que nos 
expone mediante una clasificación;  por un lado, destaca a aquellos que tienen un origen común que 
manifiestan en las características de genotipo (piel y pelo moreno, vestimenta característica, etc.); por otro 
lado, aquellos que utilizan formas lingüísticas emparentadas o comunes (el romanó es el idioma de los romés 
de todo el mundo; en España, utilizan o caló, que es un dialecto del romanó); y por último, la cultura, 
tradiciones, costumbres y ocupación (la familia es lo más importante, se organizan de forma patriarcal y se 
autogobiernan). En cuanto a la característica externa, se refiere aquí Gamella al rechazo, marginación y 
desprecio que despiertan entre la mayor parte de los vecinos a lo largo da historia. Son aquellos gitanos que se 
encuentran en situación de marginación o exclusión social, lo cual provoca que sea más difícil su integración.  

Destacable es también el análisis que realiza el maestro Salinas Catalá (2009) concerniente a la incorporación 
a la escuela del alumnado gitano. Precisamente, el siglo XX viene marcado por una pedagogía innovadora, pero 
eminentemente católica. Nacen escuelas con las ideas evangelizadoras del padre Manjón sobre los gitanos, 
cuyos fines educativos rozan el racismo. Con alguna muestra de los extractos que Salinas Catalá destaca del 
capítulo 5º “Contra el fermento de la raza gitana, un algo que tienda a sanarla o eliminarla” perteneciente al 
libro Obras Selectas de Manjón (1951), podemos hacernos una idea:  

La raza gitana, desconocida en sus orígenes e inexplicable en su existencia a 
través de los siglos, sin asimilarse ni civilizarse al contacto con los pueblos cultos, 
es otra de nuestras dificultades. 

(...) Tal como hoy se encuentran, es una raza degenerada y esta degeneración 
es hereditaria y se extiende a su parte física, intelectual y moral. Los gitanos nacen 
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oscuros, viven flacos, hay muchos débiles y contrahechos, habitan en pocilgas, se 
mantienen del desecho, viven al azar, malgastan la vida y se hacen viejos antes de 
tiempo.  

(...) Su inteligencia, obtusa para las ideas espirituales y abstractas, discurre de 
maravilla en cuanta se dirige a la vida animal y de instinto, y es astuta y sagaz para 
la mentira y el engaño, que parece en ello ingénito. (...) Los gitanos, que son 
mendigos de raza.  

(...) Viven aquí los gitanos, raza degenerada, inculta, holgazana, de lengua 
procaz y vida airada, sin domicilio seguro ni oficio conocido, que así bendicen 
como maldicen, y suelen hacer alarde de descoco y sinvergüenza en sus 
ademanes y acciones.»  

(...) ¿Los gitanos, repetimos, son educables? A los gitanos hay que civilizarlos 
como a los indios, conllevando sus defectos, tratándolos como a niños mal 
educados, exigiéndoles poco esfuerzo. 

(...) Hay que hacer algo serio para salvar a estos desgraciados, tan hijos de Dios 
y tan destinados a la virtud y la gloria como nosotros. Ni es buen cristiano quien 
desespere de su salvación, ni buen patriota quien, viendo esa postema social, no 
se interese por curarla o extirparla, considerando que el mal no tiene otro 
remedio que la Guardia Civil o el calabozo. Vengan leyes o cúmplanse respecto de 
los gitanos las que hacen obligatoria la Primera enseñanza; reglaméntense sus 
profesiones, colóquense bajo patronato de una institución celosa y bienhechora, y 
veremos si se hacen hombres o presidiarios. (pp. 22-23) 

No es el único caso el de Manjón, pues el sacerdote Pedro Poveda en la misma línea, realiza también una 
labor educativa con payos y gitanos con el fin de “formar hombres sobre los cuales pueda depositarse la 
semilla de la fe”. (Salinas Catalá, 2009, p.173)  

Hasta la década de los setenta en plena época de dictadura, fueron, sencillamente, excluidos de la escuela. 
Como en otros tiempos, las familias gitanas sedentarias y con condiciones económicas favorables tenían a sus 
hijas e hijos escolarizados, mientras que la mayor parte se encontraba en situación marginal o 
desescolarizados. No por ello no se intentó hacer algo, según afirma Salinas Catalá. El Ministerio de Educación 
Nacional creó en 1942 Escuelas del Patronato de Suburbios en Madrid, pero pensando más en los hijos e hijas 
de la inmigración rural, que en los propios gitanos. No fue hasta la década de los setenta cuando se hicieron 
intentos de escolarización, aunque se vieron frustrados debido a la necesidad de una política escolar 
inexistente. Un gran número de aulas unitarias a cargo de Cáritas, Secretariado Gitano  y otras entidades 
religiosas, comenzaron su andadura en España para cubrir la generalizada desescolarización de las niñas y niños 
gitanos, como consecuencia del desinterés institucional. ¿Qué ocurría entonces? Pues la mayor parte quedaba 
fuera de la escuela y unos pocos afortunados acudían a ella y aun así, de forma intermitente. Aunque más que 
un proceso de exclusión propiamente dicho, lo que ocurría era que el pueblo gitano se encontraba en un 
periodo de no obligatoriedad de enseñanza. 

García Pastor (2009) también identifica en sus trabajos este fenómeno. Siguiendo sus aportaciones nos 
encontramos ya en la segunda mitad de la década de los setenta y en la primera de los ochenta. En este 
momento se busca la escolarización, pero de forma separada; así pues, la primera actuación específica a nivel 
nacional fueron las llamadas escuelas-puente (1978-1986), que eran centros especiales de transición 
específicos para niñas y niños gitanos, cuyo objetivo era alcanzar la adaptación del niño a la sociedad y crear 
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hábitos socioculturales básicos. Tuvieron una vigencia teórica de ocho años (aunque en algunos sitios 
estuvieron vigentes durante más tiempo) y desaparecieron con el posterior desarrollo normativo. 
Teóricamente se formulaban como un modo de escolarización transitorio, pero no era más que otra forma de 
segregación. Según un estudio del Instituto de Sociología aplicada de Madrid de 1982, la tasa de analfabetismo 
en 1978 de los gitanos españoles mayores de diez años era de un 68%, y el volumen de escolarización del 
periodo escolar obligatorio alcanzaba solo el 55%. 

Con la constitución del Real Decreto 1.174/83 (1983) sobre Educación Compensatoria se produce un cambio 
en la política educativa cara a los gitanos. No se hace referencia explícita a ellos, pero establece una serie de 
acciones específicas para paliar las desventajas que determinados alumnos presentan a la hora de acceder o 
permanecer en el sistema educativo. La mayor dotación de profesorado y recursos, los servicios de apoyo 
escolar, las becas de comedor y libros, junto a una mayor flexibilidad en las normas de admisión, favorecen que 
el alumnado gitano se incorpore al sistema educativo. Actualmente se integran en centros ordinarios y 
públicos, pero sometidos a un modelo escolar y cultural payo, por lo que queda mucho trabajo por delante, ya 
que debemos sumar a lo expuesto los conflictos y los rechazos por estar a la orden del día (Salinas Catalá, 2009; 
García Pastor, 2009). 

De las evidencias anteriores podemos concluir que en apenas tres decenios, la escolarización del pueblo 
gitano ha pasado de destacar por aspectos negativos relativos a la no escolarización, a la segregación y ser 
considerado un problema de tipo marginal, a tener que resaltar sus aspectos positivos como la universalidad, la 
uniformidad y ser objeto de la política educativa. Aun así, el camino que queda por andar es largo, pero se dan 
grandes pasos día a día (Fernández Enguita, 1999). ● 
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Los equipos de protección individual 

Título: Los equipos de protección individual. Target: Formación Profesional. Asignatura: Formación y Orientación 
Laboral. Autor: María Gloria Pérez Gregorio, Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral. 

 

INTRODUCCIÓN 

La protección personal del trabajador  constituye la última barrera entre el hombre y el riesgo y, por ello, su 
utilización se hace imprescindible frente a la existencia de situaciones de riesgo que atenten contra su salud. 
Sin embargo, se debe considerar la protección personal como una técnica complementaria de la protección 
colectiva y jamás pensar que es una forma de sustituirla. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales establece, en su artículo 17.2 : “los 
equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan 
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo”. 

¿QUÉ SON LOS EPIS? 

Los equipos de protección individual vienen regulados en el  Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección.  

Este Real Decreto, en su artículo 2 establece la definición de EPI (equipo de protección individual): “ 
cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado 
a tal fin.” 

No de consideran EPIs: 

a. La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la 
salud o la integridad física del trabajador. 

b. Los equipos de los servicios de socorro y salvamento. 

c. Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de 
mantenimiento del orden. 

d. Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. 

e. El material de deporte. 

f. El material de autodefensa o de disuasión. 

g. Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia. 

¿CUÁNDO ES OBLIGATORIO EL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL? 

Deberán utilizarse cuando una vez realizada la evaluación de riesgos en la empresa, ésta ponga de 
manifiesto la  existencia de  riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse 
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o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo. 

 El Real Decreto 773/97 establece en su anexo III una serie de actividades en las que debe utilizarse. 

Siempre el EPI debe utilizarse como el último recurso. 

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Las características de los equipos de protección individual dependerán del tipo de riesgo al que esté 
expuesto el trabajador y que deseamos evitar. En todo caso, deben cumplir las siguientes condiciones: 

1. Proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u 
ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. Para ello el equipo debe:  

  Adecuarse tanto a las condiciones del lugar de trabajo (temperatura, ruido, contaminación…) como 
a las condiciones de la tarea que se realiza (esfuerzo, nivel de concentración, visibilidad, duración de 
la tarea…) 

 Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador. 
Además de elegir las tallas adecuadas para cada trabajador es importante extremar la selección de 
los mismos en los colectivos que deben ser objeto de una mayor protección como son los 
trabajadores especialmente sensibles, las trabajadoras embarazadas y las personas con 
discapacidad. 

 Adaptarse al portador, tras los ajustes necesarios ya que un mal ajuste supone una disminución de 
la protección del trabajador. 

2. En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección 
individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia. 

3. Los equipos de protección individual que se utilicen deberán reunir los requisitos establecidos en 
cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su 
diseño y fabricación 

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Utilización: los trabajadores deberán utilizar los equipos de protección  que les han sido entregados  de 
acuerdo con las instrucciones que reciban del empresario, el cual, está obligado a seguir las instrucciones de 
uso del fabricante. El empresario vigilará que los equipos se usen correctamente y se mantengan en perfectas 
condiciones. El equipo deberá ser utilizado durante todo el tiempo, sin quitarlo. 

Las condiciones de uso del equipo se determinarán en función de: 

 La gravedad del riesgo. 

 El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 

 Las condiciones del puesto de trabajo. 

 Las prestaciones del propio equipo. 

 Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse. 
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Los equipos de protección individual son, en principio, de  uso personal. Si tuviesen que ser utilizados por 
distintos trabajadores se adoptarán las medidas necesarias de seguridad e higiene. 

 En cuanto al mantenimiento es importante determinar quién se va a encargar y cuál es el procedimiento 
adecuado. . El  mantenimiento idóneo de un EPI debería incluir su limpieza, la inspección periódica, las 
condiciones de almacenamiento entre usos y la reparación o sustitución  cuando ya no esté en condiciones de 
uso. 

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección individual se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios. Nos vamos a 
centrar en la que aparece en  el Anexo I del Real Decreto 773/97. Se trata de una lista indicativa y no exhaustiva  
en función de la parte del cuerpo que protejan, clasificándolos en 9 grupos: 

1. Protectores de la cabeza:  

 Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias diversas). 

 Cascos de protección contra choques e impactos . 

 Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros). 

 Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos, etc.). 

2. Protectores del oído: 

 Protectores auditivos tipo «tapones». 

 Protectores auditivos desechables o reutilizables. 

 Protectores auditivos tipo «orejeras», con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca. 

 Cascos antirruido. 

 Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria. 

 Protectores auditivos dependientes del nivel. 

 Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación. 

3. Protectores de los ojos y de la cara: 

 Gafas de montura universal, integrales o cazoletas. 

 Pantallas faciales. 

 Pantallas para soldadura . 

4. Protección de las vías respiratorias: 

 Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas). 

 Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 
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 Equipos filtrantes mixtos. 

 Equipos aislantes de aire libre. 

 Equipos aislantes con suministro de aire. 

 Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura o con máscara amovible. 

 Equipos de submarinismo. 

5. Protectores de manos y brazos: 

 Guantes contra las agresiones mecánicas, químicas, de origen eléctrico o de origen térmico. 

 Manoplas, manguitos y mangas. 

6. Protectores de pies y piernas:  

 Calzado de seguridad, de protección y de trabajo. 

 Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor y contra el frío. 

 Calzado frente a la electricidad 

 Calzado de protección contra las motosierras. 

 Protectores amovibles del empeine. 

 Polainas. 

 Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración) 

 Rodilleras. 

7. Protectores de la piel: 

  Cremas de protección y pomadas. 

8. Protectores del tronco y el abdomen: 

 Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas. 

 Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas. 

 Chalecos termógenos y chalecos salvavidas. 

 Mandiles de protección contra los rayos X. 

 Cinturones de sujeción del tronco. 

 Fajas y cinturones antivibraciones. 

9. Protección total del cuerpo: 

  Equipos de protección contra las caídas de altura. 

  Arneses. 
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  Cinturones de sujeción. 

  Dispositivos anticaídas con amortiguador. 

  Ropa de protección. 

  Ropa de protección contra las agresiones mecánicas, químicas; contra las proyecciones de metales en 
fusión y las radiaciones infrarrojas; contra fuentes de calor intenso o estrés térmico; contra bajas 
temperaturas; contra la contaminación radiactiva; antipolvo; antigás. 

 Ropa y accesorios de señalización . 

CONCLUSIÓN 

Uno de  los resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con el  módulo de Formación y Orientación 
Laboral  consiste en que el alumno sea capaz de aplicar las medidas de prevención y protección en el lugar de 
trabajo, encontrándose entre estas últimas los equipos de protección individual. De ahí la importancia de que 
nuestros alumnos además de conocerlos tomen conciencia de la necesidad de su uso ya que ello les puede 
ayudar a preservar su salud.  ● 
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Trabajar la conciencia fonológica por medio de las 
TIC 

Título: Trabajar la conciencia fonológica por medio de las TIC. Target: Maestros Educación Infantil y Primer Tramo de 
Primaria. Asignatura: Educación infantil y Primaria. Autor: María Luisa Ramos García, Maestra: Especialidad Infantil y 
Diplomada Logopedia. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un elemento esencial en los nuevos contextos y 
espacios de interacción entre los individuos, estando también presentes y de forma relevante en los espacios 
educativos. Hay que ver a las tecnologías como medio y recurso didáctico. Las TIC son un instrumento para la 
enseñanza que posibilita poner al alcance del alumnado información que antes no podíamos facilitar. Así 
mismo, son instrumentos para el aprendizaje que hacen posible la utilización de diversos materiales que les 
permiten trabajar solos, con el asesoramiento de sus maestros/as y compañeros/as y con los que pueden ir 
comentando, pensando, buscando, clasificando, etc. Por último cabe destacar, que se trata de instrumentos de 
aprendizaje que facilitan al alumnado trabajar los contenidos de las UUDD, reforzar contenidos previamente 
abordados o recordar nuevos conceptos. 

Actualmente es frecuente encontrar que los centros se encuentran dotados de un aula de ordenadores, 
ordenadores dentro de cada aula, así como con pizarras digitales cada vez en mayor número de aulas. El uso de 
las tablet como recurso educativo también comienza a ser progresivamente más usual. 

En cuanto a los programas y recursos informáticos, existen en el mercado gran variedad de programas 
dirigidos a distintas edades y con finalidades distintas (atención, lectoescritura, discriminación auditiva, 
atención, discriminación visual, para el trabajo de las matemáticas, etc). Es función del docente realizar una 
adecuada selección teniendo en cuenta los objetivos que pretenda trabajar, la edad y necesidades de su 
alumnado, los recursos de los que disponga y la metodología que quiera trabajar. 

En el presente artículo, me gustaría comentar un programa que se denomina “La conciencia fonológica”, 
creado por Ana María Piñeda Villalba. Esta práctica se consigue mediante ejercicios y juegos sobre la secuencia 
de sonidos que forman las palabras, practicando distintas tareas. Se trata de una aplicación elaborada con la 
aplicación LIM. Este programa contiene actividades con palabras, sílabas y fonemas para trabajar la conciencia 
fonológica. Está disponible on line y me parece muy interesante para incorporarlo a la práctica educativa ya 
que permite prevenir e intervenir en las dificultades del lenguaje. 

Las habilidades fonológicas hacen referencia a la capacidad de reflexionar sobre los sonidos de la propia 
lengua, es decir, la habilidad para pensar y manipular sobre ellos con el objetivo de tomar conciencia de sus 
segmentos sonoros.  

A través de juegos con palabras, los niños toman conciencia de que las oraciones están formadas por 
palabras y éstas por sílabas y fonemas. Estas actividades favorecen la adquisición del proceso lecto-escritor, así 
como la eliminación o prevención de errores de ortografía natural como pueden ser: uniones, separaciones de 
palabras, omisiones, sustituciones o inversiones de letras o palabras. 
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OBJETIVOS Y PROPUESTA METODOLÓGICA 

Los objetivos que se trabajan a través de la aplicación del programa “La conciencia fonológica” son: 

 Trabajar la memoria auditiva y la memoria visual. 

 Asociar imagen y palabra. 

 Eliminar segmentos fónicos a las palabras para formar otras. 

 Clasificar las palabras en función de si contienen un determinado fonema y otro. 

 Identificar fonema inicial y el fonema final. 

 Identificar el número de fonemas que contienen una palabra. 

 Identificar y componer palabras seleccionando los fonemas que componen la palabra. 

 Completar palabras añadiendo el fonema o los fonemas que le falten. 

 Identificar palabras que finalicen en el mismo fonema. 

 Seleccionar palabras que no compartan el mismo fonema en su posición inicial o final. 

 Eliminar segmentos silábicos (en posición inicial, medial o final) para formar palabras nuevas. 

 Identificar palabras que comiencen o terminen por una determinada sílaba. 

 Reconocer sílabas en común entre dos o más palabras dadas. 

 Seleccionar palabras dada la primera y la última sílaba entre varias imágenes. 

 Clasificar palabras en función del número de sílabas. 
 

Este programa puede emplearse tanto en gran grupo, por medio del uso de la pizarra digital, como de forma 
individual con aquellos niños que presenten más dificultades con el ordenador de la clase. De esta forma, se 
llevarían sesiones grupales con la clase y se reforzaría con sesiones individuales para aquellos niños con más 
dificultades en la conciencia fonológica, ambas en el aula. 

Para llevar a cabo las sesiones grupales, podemos destinar media sesión de la clase de Lengua y Literatura un 
día a la semana. El resto de las sesiones, se llamará a aquellos niños con más dificultades para que trabajen un 
rato en el PC del aula. 

En el programa primero aparecen actividades con palabras monosílabas únicamente de conciencia 
fonológica, de esta forma se iniciaría a los niños. Posteriormente, se trabajaría con palabras bisílabas. Dentro 
de las palabras bisílabas además de la conciencia fonológica trabajaríamos la conciencia silábica. Estas 
actividades entrañan más dificultad para los niños. Y por último, aparecen palabras trisílabas y polisílabas. Con 
estas palabras se continúa realizando actividades tanto de conciencia fonológica como silábica. 

El orden de aplicación del programa será de esta forma, partiendo de palabras monosílabas para trabajar la 
conciencia fonológica y gradualmente con palabras primero bisílabas y posteriormente trisílabas y polisílabas 
para trabajar la conciencia tanto fonológica como silábica. De forma intercalada aparecen actividades para 
trabajar la conciencia semántica. Algunas de estas actividades podrán completarse con otras propuestas. 

Encontramos algunas actividades de conciencia semántica: 

 Asociar palabra-imagen. El niño tiene que arrastrar la palabra hacia la imagen que se corresponda.  

 Sopas de letras. 
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 Memory palabras. 

 Pinchar y escuchar palabra que corresponde a cada imagen. 

 

En cuanto a las actividades de conciencia fonológica que podemos encontrar son: 

 Omisión del último fonema. Los niños tiene que escribir qué palabra nos quedaría si quitamos el último 
fonema. 

 Omisión del primer fonema. Los niños tiene que escribir qué palabra nos quedaría si quitamos el primer 
fonema. 

 Clasificar palabra según fonema inicial. Partiendo de unas imágenes el niño evocará la palabra y deberá 
identificar el fonema inicial y clasificarla en base a ello. Esta actividad también aparece en vez de con 
imágenes con palabras, trabajándose de esta forma la identificación visual. Esta actividad puede 
completarse saliendo a escribir en la pizarra más palabras que comiencen por los fonemas que aparecen. 

 Identificar número de fonemas de la palabra dada. Partiendo de esta pantalla, se puede proponer por 
parejas que cada niño identifique el número de fonemas que componen el nombre de su compañero. 
Pueden salir a la pizarra a escribirlo para comprobarlo. 

 Dada una serie de palabras, ordenarlas siguiendo el mismo orden. 

 Dado un fonema identificar palabras que empiecen por el mismo (s, c, p, etc). Los niños tendrán que 
pinchar en los dibujos que comiencen por dicho fonema. Se puede aprovechar para presentar el punto 
de articulación correcto de ese fonema y para que los niños evoquen palabras que comiencen por ese 
fonema. 

 Escribir en orden distintas palabras en función de una secuencia verbal dada. De esta forma se trabaja la 
memoria auditiva secuencial. 

 Puzles. 

 Identificar el fonema por el que empiezan dos imágenes dadas. 

 Identificar el fonema por el que terminan imágenes dadas. 

 Completar palabras con los fonemas que le faltan. 

 Identificar entre varias imágenes la que termina de forma diferente. 

 Escoger aquellas palabras que terminen en el mismo fonema. 

 Dada el fonema inicial y el fonema final identifica entre varias imágenes aquella de la que se trata. Se 
puede pensar entre todos más palabras que empiecen y terminen por los fonemas dados. 

 

En cuanto a las actividades de conciencia silábica en este programa se incluyen las siguientes actividades: 

 Identificar número de palabras. Se anima a los niños a partir la palabra dando palmadas y contando 
cuantas palmadas hemos dado.  

 Escribir la palabra sin el primer fonema.  

 Escribir palabra sin la última sílaba. 

 Seleccionar las imágenes que empiecen por la sílaba dada. 

 Relacionar palabra con la palabra que quedaría si le quitáramos la última sílaba. 
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 Relacionar la palabra con la palabra que quedaría si omitimos la sílaba del medio. 

 Identifica la sílaba en común entre dos imágenes. 

 Clasificar palabras en función del número de sílabas. 

CONCLUSIONES 

El programa me parece muy atractivo por su colorido y por las imágenes empleadas, que son además claras 
y no llevan a confusión. Las actividades vienen explicadas de forma verbal de forma concisa y mediante una 
pestaña en forma de triángulo está la posibilidad de que se repita la consigna en caso de que el alumnado no 
haya entendido que hay que hacer. 

Su manejo es sencillo, tanto para realizar actividades grupales en la pizarra digital como para realizar 
actividades individuales en el ordenador del aula. Además, en el caso de emplearse de forma individual con 
alumnos con más dificultades está la opción para ver un informe que recoge aciertos y errores pudiendo 
identificar las actividades en las que presentan más dificultades. 

Puede seleccionarse la actividad que se desee trabajar, no es necesario superar antes las actividades que le 
preceden. Por lo que pueden trabajarse partiendo de la pantalla por la que nos hayamos quedado o por aquella 
que se desee reforzar. 

Este programa me ha parecido muy interesante para emplearlo en el primer ciclo de Primaria. Creo que el 
que aparezcan primero palabras monosílabas y posteriormente palabras con mayor número de sílabas es 
positivo, ya que permite al alumnado ir progresando al tiempo que aumenta el grado de dificultad. 

También considero que el que se trabaje inicialmente, en las primeras pantallas, la conciencia fonológica y la 
semántica, y posteriormente se incluyan actividades de conciencia silábica favorece el aprendizaje de todo el 
alumnado y en especial de aquellos con más dificultades. 

Partiendo de las actividades que contiene, se puede enriquecer y favorecer la generalización del aprendizaje 
por medio de otras propuestas por parte del profesor. De esta forma se puede trabajar lo mismo de forma 
grupal, potenciando la creatividad y un clima favorable de comunicación y en el que todos se sientan partícipes. 

Por último, la relación entre la conciencia fonológica y la lectoescritura es bidireccional. Las deficiencias en 
habilidades fonológicas parecen encontrarse en el origen de muchos trastornos de aprendizaje, por lo que su 
trabajo en el aula puede ayudar a prevenir problemas en posteriores etapas e identificar tempranamente a 
aquellos alumnos que tienen riesgo de tener un trastorno de aprendizaje que afecte a la lectura y a la escritura. 
● 
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Desarrollo de la autoestima en el alumnado de 
Primaria 

Título: Desarrollo de la autoestima en el alumnado de Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Valores. 
Autor: Ana María Ruiz Fajardo, Maestra. Especialidad en Educación Primaria., Maestra de Educación Primaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

La contribución al desarrollo de la autoestima dentro del aula de Primaria será fundamental para el 
desarrollo de otras capacidades en los niños/as. Es una actitud básica que determinará el comportamiento y el 
rendimiento escolar del alumno/a.  

En las edades que comprende la etapa  de Primaria, entre 6 y 12 años, es primordial que los docentes desde 
la escuela favorezcan su desarrollo, esencial para la supervivencia psicológica. Enseñar al alumnado a entender  
y controlar sus emociones y sensaciones, así como lograr un equilibrio entre lo que es la autovaloración y la 
valoración a los demás como personas que se encuentran en su entorno, será de vital importancia en la edad 
escolar. 

¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA? 

La autoestima, definida por la RAE, es la valoración generalmente positiva de uno mismo.  

De forma general, podemos decir que es la autoevaluación del YO, el sentimiento de aceptación y aprecio de 
nosotros mismos, que va unido al sentimiento de competencia y valía personal. Esta evaluación que ejercemos 
sobre nosotros,  será un factor decisivo para el desarrollo psicológico.  

La autoestima es algo que se construye poco a poco. Ésta se potenciará o restringirá con el paso del tiempo. 

Las principales fuentes de autoestima de los niños y niñas en edad escolar son: 

 La aceptación y apoyo de personas importantes: la familia, los amigos, los maestros/as, los compañeros, 
etc., en general, todas las personas que le rodean a diario serán fundamentales para su desarrollo. 

 La aceptación social: es el grado en el que nuestra compañía sea considerada por otros como 
satisfactoria para el mantenimiento de relaciones estrechas, es decir, la pertenencia a un grupo y la 
aceptación de los demás. 

 El aspecto físico: sentirnos bien con nosotros mismos y valorar nuestro cuerpo son otro pilar 
fundamental. 

Tras definir el concepto de autoestima, pasamos a describir los indicadores que nos guiarán para saber si 
nuestros alumnos/as poseen una buena autoestima o carecen de ella. 
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INDICADORES DE BUENA AUTOESTIMA VS BAJA AUTOESTIMA  

Como hemos señalado en el apartado anterior, podemos guiarnos por una serie de indicadores para analizar 
si los niños/as de nuestra clase tienen un buen grado de autoestima. Si no fuera así, en el siguiente apartado 
propondremos actividades para su refuerzo, que se podrán realizar en el aula. 

Los niños/as con una buena autoestima… 

 Respetan las normas de convivencia. 

 Se consideran personas queridas en su entorno próximo. 

 No se dejan manipular. 

 Frente a los problemas, tienen confianza en sí mismos. 

 No se sienten inferiores a los demás. 

 Se sienten bien consigo mismos. 

 Defienden sus ideas ante los demás. 

 No temen hablar con otras personas y expresar sus sentimientos. 

 Son responsables de sus actos. 

 Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 

 Son organizados en sus actividades. 

 Se alegran de que a los demás compañeros les vaya bien. 

Los niños/as con autoestima baja… 

 Tienen una sensibilidad extrema a la crítica. 

 Son muy indecisos. 

 Suelen mantener una autocrítica constante. 

 Se culpan excesivamente por los errores. 

 Tienden a ser negativos en la vida. 

 Tienen miedo a lo nuevo y evitan riesgos. 

 Piensan que no pueden, que no lo van a conseguir, que no saben nada. 

 Son pasivos. 

 Suelen aislarse de los demás. 

 Se alegran de los errores de los demás, porque así ellos se sienten mejor. 

 Dependen mucho de los demás para realizar sus tareas. 

 Les cuesta reconocer cuándo se equivocan. 
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ACTIVIDADES DENTRO DEL AULA PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

Como hemos comentado anteriormente, existen una serie de actividades que nos servirán para fomentar la 
autoestima en el aula. Cabe destacar, que no es sólo trabajo del tutor/a, ya que en casa, la familia será 
fundamental para crear un adecuado auto concepto del niño/a y por lo tanto, para que pueda desarrollar una 
autoestima de forma correcta. 

Las actividades y juegos propuestos son los siguientes: 

1. “Desechamos lo malo” 

Materiales:  

 Un trozo de papel para cada alumno/a. 

 Una goma. 

 Un lápiz. 

 Una caja de cartón. 

Descripción: 

El maestro/a, sentado en asamblea con el alumnado, les pedirá que escriban en un papel las cosas que les 
hacen sentir mal: actitudes de los demás hacia ellos, actitudes de ellos que no les gustan, palabras que les 
desagraden, situaciones en las que se sienten incómodos, etc.  

Una vez escritas (pueden ser anónimas), se irán introduciendo en una caja todas juntas. 

Después, llevaremos la caja con todas las cosas negativas a una zona con tierra (puede ser el patio del 
colegio), donde hayamos hecho previamente un agujero. Allí, iremos enterrando todas las cosas malas para 
deshacernos de ellas para siempre. 

2. “Somos especiales” 

Materiales: 

 Cartulinas de colores. 

 Lápices de colores. 

 Lápiz. 

 Goma. 

 Una fotografía de cada alumno/a. 

Descripción: 

Primero, haremos entre todos un mural grande con el título: “Soy especial porque…” y lo colocaremos en un 
lugar visible del aula o del pasillo de clase.  

Después, cada alumno/a, deberá traer de casa una foto suya que le guste mucho y que quiera enseñar a los 
demás. 
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Una vez tengamos las fotos, cada uno la pegará en una cartulina de color (tamaño A4) y escribirá debajo 
cualidades y virtudes que cree que tiene. 

Pegaremos todas las cartulinas con las fotos en el mural grande que hemos preparado anteriormente y las 
leeremos. Las dejaremos expuestas en clase para recordar que todos somos especiales por algún motivo. 

3. “Soy un genio” 

Materiales: 

 Rotuladores y ceras de colores. 

 Papel continuo. 

 Una grapadora. 

Descripción: 

Preguntaremos a nuestros alumnos/as qué creen ellos que significa ser un “genio”. Les ayudaremos a pensar 
en qué cosas pueden ser ellos genios (escribir, pintar, deporte, resolver problemas matemáticos, etc.).  Las 
iremos escribiendo en el papel continuo y cada niño/a hará su dibujo al lado lo que haya escrito. Entre todos 
dejaremos el mural decorado en clase. 

4. “Las gafas mágicas” 

Materiales: 

 Unas gafas sin cristales. 

 Un espejo. 

Descripción: 

Llevaremos a clase unas gafas sin cristal (pueden ser de plástico) y diremos a nuestros alumnos que son unas 
gafas mágicas, porque a través de ellas sólo se pueden ver cosas positivas. 

Se las iremos poniendo uno a uno enfrente de un espejo y les preguntaremos qué cosas positivas ven de 
ellos mismos a través de las gafas. 

5. “Éste soy yo” 

Materiales: 

 Una caja vacía con asa. 

 Pintura dorada o plateada. 

 Purpurina. 

 Rotuladores permanentes. 
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Descripción: 

Decoraremos en clase la caja con la pintura y la decoraremos con la purpurina y los rotuladores. En el frontal 
de la caja escribiremos “Yo” en grande. 

La caja se le prestará a cada alumno/a durante un día para que se la pueda llevar a casa, y con la 
colaboración de sus padres deberá meter dentro fotografías, objetos especiales, recuerdos, etc., que deberá 
traer a clase para enseñárselos a sus compañeros. Así cada día un niño/a será el protagonista y podrá contar a 
los demás cómo es. 

6. “El árbol” 

Materiales: 

 Lápiz. 

 Goma. 

 Folios. 

 Colores. 

Descripción: 

Indicaremos a los alumnos que dibujen un árbol en un folio, con sus raíces, ramas, hojas y frutos. En las 
raíces escribirán las cualidades positivas que cada uno cree tener, en las ramas, las cosas positivas que hacen y 
en los frutos, los éxitos o triunfos que han conseguido. 
Se pone música  de fondo para ayudarles a concentrarse y relajarse. 

Después se hará la puesta en común y se podrán añadir más raíces y frutos si los demás compañeros resaltan 
alguna cualidad más. 

7. “El abanico de la positividad” 

Materiales: 

 Folios. 

 Lápiz. 

 Goma. 

Descripción: 

Cada alumno tendrá un folio que plegará en forma de abanico con su nombre. Este abanico se irá pasando a 
los demás compañeros para que en cada pliegue escriban cosas positivas sobre ese compañero/a. Al final se 
podrán decorar los abanicos que contendrán palabras positivas. 
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OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

Además de estas actividades puntuales, en el día a día del aula hay ciertas actitudes de los maestros hacia los 
alumnos/as que contribuyen e influyen positivamente al desarrollo de la autoestima. Gestos cariñosos como 
guiños o una sonrisa, hacen que nuestros alumnos/as se sientan importantes.  

Hay además algunas frases positivas muy eficaces para demostrarles lo importantes que son. Algunos 
ejemplos pueden ser: 

  ¡Muy bien! Has sido capaz de hacerlo. 

 Estoy muy orgulloso/a de ti. 

 Lo has hecho genial. 

 Puedes conseguir lo que te propongas. 

 Noto que cada día trabajas mejor. 

 ¡Qué idea más buena! 

 Si necesitas ayuda, pídemela. 

 Sé que lo has hecho sin querer. 

 Creo en lo que me dices. 

 Confío en ti. 

● 
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La autoevaluación de la práctica docente como 
herramienta para la mejora del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado 

Título: La autoevaluación de la práctica docente como herramienta para la mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado. Target: Educación Primaria. Asignatura: Gestión escolar. Autor: Luis Rodrguez Morales, 
Graduado en Educación Primaria, Licenciado en Farmacia. 

 

La mejora de la educación como herramienta del aprendizaje se puede presentar desde diferentes vertientes 
e implica a diferentes organismos responsables de que este suceso ocurra.  

Sin duda la consecución del objetivo final, la mejora del proceso de aprendizaje y enseñanza, suscita diversas 
cuestiones, opiniones y posicionamientos, los cuales no siempre son de la ideología de todos. Es la resolución 
de estos conflictos por las autoridades competentes las que podrán poner en desarrollo la consecución de las 
tareas de mejora propuestas. 

La autoevaluación deber ser el elemento de apoyo a la mejora docente, convirtiéndose en un factor decisivo 
para cambiar, innovar y favorecer los procesos de reflexión personal y colectiva del profesorado. La 

autoevaluación implica cambios en la planificación docente y como 
evaluar sus resultados. En estos cambios tendremos que tener en 
cuenta los contextos socioeconómicos, la implicación de las familias, la 
actuación del centro y la de su profesorado. Se trata de priorizar los 
aspectos que mayores efectos ejercen sobre la mejora del aprendizaje 
del alumnado, teniendo en cuenta que todos no son iguales. En este 
proceso deben colaborar todos aquellos órganos implicados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, como órganos de gobierno, 
coordinación de centros, centros escolares y docentes. 

La tendencia actual nos demuestra que la mejora debe centrarse en 
el aula y en los resultados de los alumnos. Los conceptos más 
relevantes a destacar dispuestos hoy en día son:  

 

 La Mejora como los cambios que son planificados, coordinados y asumidos por el propio centro 
educativo con el objetivo de incrementar la calidad del aprendizaje que ofrece. 

 La Autonomía de los centros como la facultad para organizar y desarrollar la acción educativa de 
manera  coherente con los acuerdos y directrices del Proyecto Educativo de cada centro. 

 La Autoevaluación como la mejora en las personas y en su formación. 

 

La autoevaluación de la práctica docente es una herramienta para mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado. Lo que se pretende con la autoevaluación es mejorar la educación y para mejorarla 
lo mejor es centrarse en mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje con medidas eficaces. 
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La autonomía de los centros para mejorar la educación debe ir vinculada a los procesos de autoevaluación. 
Esta autonomía no debe significar estancamiento, para ello tiene que existir una cultura consistente en 
evaluación y autoevaluación pudiendo así establecer medidas eficaces para detectar las dificultades y las áreas 
que se pueden mejorar, proponiendo y aplicando medidas para dar solución, por ello, la autoevaluación es un 
elemento clave para conseguir ese cambio y mejora de la educación. 

Se debe tener en cuenta a la hora de hacer uso de estas autoevaluaciones, qué es lo importante de lo que 
ocurre en un centro educativo, cuales son los factores externos que afectan a la mejora, los contextos 
socioeconómicos del entorno y la implicación de las familias. 

En definitiva si el profesorado está dispuesto a realizar la autoevaluación de su práctica docente debe tener 
en cuenta que siempre se puede mejorar la enseñanza-aprendizaje en el aula, realizando los procesos de 
planificación y evaluando de los resultados. 

El hecho de que la autoevaluación se centre tanto en los contenidos como en el profesor y su entorno físico 
real, parece una idea bastante interesante que nos puede hacer plantearnos muchas cuestiones a la hora de 
mejorar los procesos de enseñanza en el aula, la atención a la diversidad, la educación inclusiva, las relaciones 
entre la escuela y la familia, etc. Las pautas establecidas para los procesos de evaluación pueden ser de 
bastante utilidad, pero no dejan de ser terriblemente teóricas. Es cierto que para mejorar la autoevaluación 
hay que tener en cuenta el aula y su comunidad escolar a la hora de poder desarrollar estrategias reales pero, 
quizás, no sólo se debería hacer hincapié en la práctica docente, sino que deberíamos empezar por autoevaluar 
si el sistema educativo que marca las pautas, es funcional. En este sentido es lícito plantearse si en la realidad 
este proceso de cambio deberían instaurarse donde se pretende, en el nivel mas bajo o si, por el contrario se 
debería empezar a instaurar en niveles superiores de la organización escolar. Hoy en día cada vez más se pide a 
los profesionales de la enseñanza realizar una educación más dinámica y autocrítica, con una normativa cada 
vez mas ajustada en tiempo, en programaciones didácticas y en objetivos, cada vez mas los profesionales 
disponen de menos ámbito de actuación y autonomía de acción, elementos propios de la profesión docente. 

Tanto evaluación como autoevaluación son herramientas al alcance de los profesionales de la enseñanza que 
aportan valor añadido a su profesión siempre y cuando se dominen las pautas establecidas para ello. ● 
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Tratamiento en el aula del trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad (TDAH) 

Título: Tratamiento en el aula del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Target: Educación 
Primaria. Asignatura: Pedagogía Terapéutica. Autor: Luis Rodrguez Morales, Graduado en Educación Primaria, 
Licenciado en Farmacia. 

 

Uno de los mayores problemas que presenta en la actualidad el TDAH, es quizás su diagnóstico, esto es 
debido a que no se trata como una enfermedad clínica que pueda detectarse con una prueba médica sino que  
su diagnóstico se deriva a pruebas o test psicológicos, a veces bastante aburridos, y que pueden carecer en 
ocasiones de objetividad. Por eso en algunos países como Estados Unidos, hay un muy alto porcentaje de 
personas que presentan este síndrome, sin que en realidad lo sea.  

Otro de los problemas del TDAH es la falta de información que tenemos sobre él, siendo un trastorno de tan 
alta incidencia en niños, y que a veces suele confundirse con otros síntomas, derivados de la edad o el entorno, 
o incluso, con otras enfermedades que requieren un tratamiento bien distinto. El niño que presenta este 
problema es un niño normal, que no tiene ningún retraso mental, pero que presenta una serie de problemas de 
conducta y de concentración. 

El TDAH es una enfermedad neurobiológica, debido al mal funcionamiento de unas proteínas que se 
encuentran en las neuronas de nuestro cerebro, pero que en el caso de los niños que lo sufren siempre están 
activas, lo que hace que les hace estar siempre en constante movimiento y le cueste tanto prestar atención. 
Estos niños, a pesar de ser normales, necesitan de medidas adecuadas para ayudarles a controlar esos 
síntomas, pueden presentar graves problemas escolares, de conducta y de integración social, es por ello muy 
importante que se trate siempre desde una perspectiva multimodal, es decir, trabajando conjuntamente la 
familia, con la ayuda de psicólogos o psicoterapeutas, médicos, profesores, para que entre todos puedan llevar 
a cabo una serie de medidas homogéneas que puedan ayudar al niño a controlar mejor esos síntomas. En 
muchos casos se suelen utilizar también tratamientos farmacológicos, algo que a corto plazo puede resultar 
una medida que guste mucho a las personas de su entorno, puesto que lo que se consigue con ellos es tener al 
niño bajo los efectos del fármaco indicado sin saber que esto a largo plazo puede causar efectos secundarios 
contrarios a lo que se pretenden conseguir, causando más problemas de falta de rendimiento escolar e incluso 
emocionales o conductuales en el futuro.  

Por ello desde el punto de vista educacional es mas importante actuar a nivel psicológico-conductual, 
aunque sea una tarea que requiera más dedicación, más tiempo y más esfuerzo, algo que parece que escasea 
en la sociedad en la que vivimos. Hay que tomar conciencia del problema y actuar con naturalidad, flexibilidad 
y comprensión, para hacer que estos niños se sientan normales, evitar el fracaso escolar, y se puedan integrar 
en la sociedad minimizando su impacto. Los profesionales de la enseñanza, tenemos una gran responsabilidad, 
tanto en la detección del problema como en el desarrollo de medidas de actuación precisas, para evitar que 
esos niños terminen fracasando en lo que realmente nos importa que es su educación y desarrollo social. 

Es una tarea difícil de llevar a cabo, que requiere mucha paciencia por nuestra parte, ya que estos niños 
establecen conductas que pueden crean conflictos en el aula, pero que con suficiente formación y cooperación 
de todas las áreas implicadas a todos los niveles, podemos hacer que estos niños tengan un correcto desarrollo 
escolar, aplicando las intervenciones adecuadas en el aula, sin perjuicio para el resto de los alumnos. Esto no 
implica bajar el nivel de exigencia del alumno, sino implantar técnicas de modificación conductual y de 
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intervención en el aula adaptadas a sus necesidades. De esta manera se podrá ayudar a combatir sus síntomas 
y las conductas que se derivan de ellos, evitando que cometa errores por descuido, a terminar sus tareas 
adecuadamente y a disminuir su mal comportamiento. Todo ello conllevará la mejora de su rendimiento 
académico y su integración con los compañeros y amigos, propiciando un buen ambiente general en el aula y  
que en el futuro facilitando la integración de estos niños en la sociedad. 

En este artículo se presentan diferentes estrategias a aplicar en el aula entre las que podríamos destacar: 

1. Efectuar cambios en la disposición de la clase, de modo que el niño se encuentre sentado cerca del 
profesor, y lejos de ventanas y puertas, con el fin de evitarle posibles distracciones y también para que 
el profesor pueda mantener el contacto visual con el alumno. 

2. Antes de empezar cada tarea es importante eliminar cualquier objeto o material que no sea necesario 
para realizarla, para evitar las distracciones. 

3. Fraccionar el trabajo que los demás deban realizar, de manera, que el niño realice tareas más cortas, 
corrigiéndolas cuando las termine, permitiéndole que cuando las acabe pueda acercarse a la mesa del 
profesor para corregirlas, con el fin de darle refuerzo más continuo y evitar el aburrimiento, a la misma 
vez que se le da de alguna manera consentida permiso para levantarse. 

4. Darles órdenes breves, claras y concisas. Para ello, a veces, se pueden utilizar elementos que les sirvan 
de recordatorios, como dibujos, fichas, notas, etc. 

5. Escribir las tareas a realizar en la pizarra, lo que les ayudará a no sentirse perdidos si se desconcentran 
en algún momento. 

6. Planificar muy bien los tiempos de trabajo y los de descanso. 

7. Crear rutinas para todo en el aula, para ayudarles a organizarse mejor, a ser más ordenados,  y a tomar 
conciencia de lo que hacen o de lo que tienen que hacer.  

8. Empezar por tareas de fácil resolución para que así se motiven y poder reforzar la confianza en sí 
mismos, de manera que puedan pasar a realizar tareas más complicadas. 

9. Darles un tiempo extra para la realización de sus tareas si fuera necesario.- Esta medida no siempre nos 
va a ser de utilidad, porque son niños que tienen que aprender a gestionar el tiempo, para lo que nos 
serviremos objetos que nos ayuden a medirlo. 

10. Tener un sistema de puntos de gratificación para reforzar el trabajo bien realizado. 

11. Realizar anotaciones positivas en su agenda cada vez que realice bien su trabajo, y de doble valoración 
si su conducta ha sido correcta. 

12. No poner en evidencia jamás al niño delante de sus compañeros, es preferible llamarlo a parte, o si es 
necesario, acercarnos a su mesa para hablar con él, no olvidemos que son niños con una baja 
autoestima, y este gesto podría dañarla más. 

13. Ser más flexible con los trabajos que realiza, de manera que cualquier mínimo esfuerzo, por pequeño 
que parezca, debe ser reforzado positivamente. 
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14. Debemos cuidar mucho nuestra forma de expresarnos, para evitar dar mensajes negativos, podemos 
decir las mismas cosas, evitando frases o palabras negativas u ofensivas. 

15. Utilizar más materiales audiovisuales e informáticos, en la medida en que esto sea posible, porque nos 
puede ayudar a centrar más su atención en las actividades a realizar y trabajar más el autocontrol. 

16. Aplicar medidas educativas nunca disciplinarias, porque esto puede dañar su autoestima, y por lo tanto 
retroceder en los logros conseguidos. 

17. Disponer de una zona de mesas aisladas, donde el alumno, de forma voluntaria, pueda trabajar cuando 
lo necesite con más tranquilidad.- Esto no se puede usar nunca como castigo, porque podríamos 
hacerle sentirse diferente a los demás, y eso es algo en lo que debemos trabajar especialmente. 

18. Es importante reducir progresivamente nuestro refuerzo para ir aumentando su autonomía. 

19. Intentar no aclarar las dudas que el niño tenga, si en ese momento no está atento.- No se le deben 
señalar los errores sino más bien hacer que el niño realice otra vez la actividad, o que la revise, de 
manera que sea consciente de cuáles son los errores que ha cometidos. 

20. Reforzar su atención cuando esté sentado trabajando de manera autónoma, y recompensarla, para que 
sea consciente de lo bien que lo está haciendo en ese momento y fomentar su buena conducta. 

21. Es muy importante el refuerzo positivo utilizando también el contacto físico con él, por ejemplo, tocarle 
el hombro, chocar su mano... 

22. Planificar las tareas con un tiempo limitado para que aprenda a organizar el tiempo, para lo que puede 
utilizar objetos como relojes, cronómetros, etc. También puede ser muy interesante elaborar un 
horario con el alumno y pegarlo en su escritorio, esto aparte de ayudarle a organizar su tiempo puede 
ayudarle a organizarse mejor. 

23. Utilizar las agendas para ayudarle a planificar las actividades, ya que escribir sus obligaciones en la 
agenda los anima a tomar decisiones y aumenta aún más su conciencia del tiempo de la organización, y 
ya de paso estaremos en contacto con la familia. 

24. Organizar y estructurar las actividades que debe realizar, dando explicaciones precisas y simples. 

25. Evitar regañarle excesivamente en público por no atender o por no poder estarse quieto, nosotros 
sabemos que esto no lo pueden evitar, y debemos ser flexibles con ello, para lo que podemos utilizar 
ciertas estrategias para autorizar de alguna manera esa situación, aprovechando para que realice 
alguna actividad que le dé cierta responsabilidad y  cierto protagonismo y que conlleve el levantarse de 
la silla, como limpiar la pizarra, acercarse a otra clase para llevar algo, etc. 

26. Permitir los murmullos y el movimiento en el aula, encargándole tareas que le permita levantarse cada 
cierto tiempo, como recoger los libretas de sus compañeros, limpiar la pizarra, etc. 

27. Establecer algún tipo de señal o tic con el niño, de modo que podamos corregir su conducta o actitud 
sin necesidad de regañarle, como por ejemplo carraspear. 

28. A la hora de reforzar su atención, sería interesante proporcionarle una tarjeta indicadora de que ha 
finalizado su tarea y demás bien. 
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29. A la hora de realizar un examen ofrecerle un lugar libre de distracciones, y asegurarnos de que lee bien 
los enunciados, y que los entiende antes de empezar a hacerlos.- Es posible que debamos aumentar el 
tiempo para la realización de sus exámenes. También podríamos servirnos de la evaluación oral en 
ambiente privado, en lugar de la prueba escrita, si lo consideramos oportuno. 

30. Valorar sus conocimientos por procedimientos de evaluación continua. 

31. Potenciar actividades que fomenten la integración social, agrupándolo con otros niños más tranquilos, 
que le puedan ayudar a integrarse más. 

32. Intentar ignorar las conductas inadecuadas y en el caso de que sean muy molestas, utilizar el “tiempo 
aparte”, un lugar como la silla de pensar, donde el niño puede aislarse hasta tranquilizarse, indicándole 
siempre que esto es algo positivo para él. Si ese tiempo no es suficiente podemos mandarlo fuera del 
aula, enviándolo a otra clase, con otro profesor, con el que ya previamente habremos consensuado la 
posible situación. 

33. Es importante que el alumno repita en voz alta una serie de normas que le habremos enseñado 
previamente, para que esto le ayude a propiciar la reflexión interna y la buena conducta. 

● 
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Música y Cine 

Título: Música y Cine. Target: Profesores de Música, 4º de ESO. Asignatura: Música. Autor: Salvador López Micó, 
Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria. 

 

La música de cine que esconde su dificultad en  clasificarla e indica no su carácter, sino el ámbito al que se 
aplica, así las partituras cinematográficas, las bandas sonoras de las películas, o los temas musicales que 
acompañan unas imágenes fílmicas determinadas, luchan por imponerse en una categoría especial dentro del 
mundo de la música. Sin ser música clásica, ya que la mayoría de sus compositores no se incluyen como autores 
sinfónicos, ni popular, porque sus características formales no permiten que sea apreciada por determinados 
sectores del público, la música de cine participa de ambas etiquetas, ya que la banda sonora de una película es 
un pequeño misterio que, antes de ser desvelado, puede incluir tanto conciertos para piano o bloques 
sinfónicos, como canciones de moda o ritmos bailables:  cualquier género musical tiene cabida en una banda 
sonora.  Música no indispensable pero muchas veces necesaria, música que acompaña, que lleva escenas, 
música que profundiza en el carácter de los personajes, que nos los presenta, que nos previene, asusta o 
conmueve, música creada bajo la tiranía de un cronometraje exacto, la música de cine forma un “continuum” 
sonoro inseparable del diálogo y la acción argumental, elementos a su vez articulados con las imágenes. 

RASGOS MORFOLÓGICOS 

1 – La propia existencia de música en una secuencia cualquiera, anticipa ya su carácter dramático. Por tanto, 
la música sirve en el cine para reforzar el sentido narrativo, reflejar y apoyar el carácter o la acción de una 
escena. 

2 – El discurso musical de una banda sonora es fuerte –discontinuo (constituido por fragmentos, por 
bloques, sin sensación de totalidad), y se halla subordinado al sentido impuesto por el relato  

mismo. La música contribuye al correcto engranaje de las secuencias así como al fluir del texto argumental, 
no sola en razón del peculiar carácter de cada fragmento sino, sobre todo, por la significativa alternancia entre 
su presencia y su silencio: la discontinuidad es, en la música fílmica, un verdadero productor de sentido. 

3 – Uso del “leitmotiv”: La música es, sobre todo, el arte de la memoria, y existe porque recordamos y nos es 
posible memorizar un tema o fragmento melódico, reconociéndolo después, y asociándolo a determinados 
aspectos de la acción argumental (un paisaje, personaje, acción, sentimiento, etc.).  Por tanto, puede afirmarse 
que la música posee significado en razón de su repetición y del modo y momento en que ella se opera. 

4 – Además de los usos ya estudiados de la música de cine, ésta contribuye también a los siguientes 
aspectos: 

1. Crea una atmósfera más conveniente de tiempo y lugar. (No es lo mismo un banda sonora de un 
film ambientado en la Edad Media que en el S.XX). 

2. Subraya refinamientos psicológicos: Los pensamientos no expresados de un personaje, su 
estado de ánimo o sentimientos. 

3. Da sentido de continuidad a las diferentes escenas. (La música permite unificar escenas que 
parecerían desconectadas entre sí) 
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4. Sostiene la estructura teatral de ciertas escenas y las redondea con un sentido de finalidad. 

5. Implica emocionalmente al espectador. (La música puede influir sobre las emociones del 
espectador, modificando el sentido de la imagen o anticipando una situación determinada.) 

6. Actúa como una especie de fondo neutro. Telón sonoro. (Se trata de aquella música que se 
supone que no escuchamos, que actúa como decorado sonoro de la acción). 

 

El cine se ha servido de la música desde sus comienzos, utilizándola como un elemento integrante más al 
servicio de la acción. 

En los primeros años del cine mudo, la proyección de la película se acompañaba con interpretaciones 
musicales en directo de instrumentos como el piano o el violín, o si la sala era importante, por una pequeña 
orquesta. La música consistía en arreglos de obras clásicas o popurríes de melodías populares que intentaban 
adecuarse al tono narrativo de la película y que servían principalmente para tapar o disimular el molesto ruido 
que generaban  los proyectores de cine. 

El cine fue inventado por los hermanos Louis y August Lumière, que realizaron la primera exhibición pública 
el 28 de diciembre de 1895 en París con las proyecciones tituladas Salida de obreros de la fábrica y El regador 
regado. En España, el pionero fue Eduardo Jimeno, grabando en 1986 la Salida de misa de doce del Pilar.  

Junto con la música de acompañamiento, el cine mudo también incluía efectos de sonido realizados por 
medio de máquinas especiales como el denominado “órgano de cine” que imitaban sonidos de campanas, 
ruidos de pisadas, lluvia, pájaros, etc. 

A partir de 1920 es cuando podemos hablar de los inicio de la verdadera música cinematográfica con 
compositores clásicos como Mihauld, Satie, Honegger o Hindemith, que llevan al cine las principales corrientes 
musicales del momento.  

El cine sonoro nace en 1927 con la película El cantante de jazz, utilizando un tocadiscos sincronizado con el 
proyector de las imágenes. La partitura de Louis Silvers mezclaba elementos de música culta y popular en una 
serie de fragmentos separados entre las distintas secuencias. La música se grababa en un disco que se 
sincronizaba luego con la imagen del proyector.  

Con la generalización del cine sonoro a partir de 1930, las grandes producciones cinematográficas 
empezarán a contratar a compositores que crearán bandas musicales específicas para sus películas. El sonido 
ya no se grabará en un disco aparte, sino en la propia cinta de la película junto con la imagen.  

El perfeccionamiento técnico que permitió grabar el sonido en la cinta junto con la imagen provocó el 
nacimiento de la figura del “director musical”, que se encargaba de la supervisión de la banda sonora. La 
música original se destinaba a los títulos de inicio y final, mientras que el transcurso de la película seguía 
acompañándose con pasajes clásicos.  

En la década de 1930 se consolida la idea de la importancia expresiva de la música y se concibe la banda 
sonora no sólo como obertura y final de la película, sino como una música incidental de fondo sonoro que 
acompaña el desarrollo de la acción utilizando como principal recurso el “leitmotiv”.  

La película que más repercusión tuvo en su década y posteriormente ha sido y es Tiempos Modernos (1936) 
de Charlie Chaplin. Esta película trata de los problemas que tienen las clases más desfavorecidas durante la 
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depresión norteamerica. La falta de trabajo, la delincuencia, la violencia, la intolerancia política,… son 
situaciones que sufre el protagonista. Aunque esta película también trata de resaltar la esperanza por mejorar 
esta situación, para poder obtener un mejor futuro y las ganas de salir adelante a pesar de los inconvenientes.  

La figura más importante del cine mudo es Charlie Chaplin (1889-1977), actor, compositor, productor y 
director inglés, que alcanzó la fama internacional con sus películas mudas, es considerado uno de los grandes 
creadores de la Historio del Cine. Sus películas más importantes como actor, director y productor fueron las 
mudas: El Chico (1921), El peregrino (1924), La quimera del oro (1925), El circo (1928), Luces de la ciudad 
(1931) y Tiempos Modernos (1936). A estas siguieron El Gran Dictador (1940) y Monsieur Verdoux (1947), 
donde aparece por última vez su personaje de Charlot. Aparte de componer la mayoría de la música de gran 
parte de sus películas, Chaplin mostró en muchos de sus filmes su preocupación por los problemas sociales de 
su época.  

El nacimiento del cine sonoro se produjo también gracias a los avances tecnológicos del primer cuarto de 
siglo XX. Así en el año 1926 la productora americana Warner Brothers introdujo el sistema (vitaphone) que 
permitió la grabación de las bandas sonoras musicales y los textos hablados en grandes discos. La aparición del 
movietone el año 1931 permitió grabar el sonido directamente en la película lo que permitió convertirse en un 
fenómeno social, donde la música se convierte inseparable de la película.  

Con el cine sonoro aparece la figura del compositor musical para cine, y aunque al comienzo solía escribir 
música para el principio y el final de la película, con el paso del tiempo fue creando música para escenas 
concretas. Algunos compositores clásicos como Prokofiev seguirán acercándose al mundo de cine. Uno de los 
pioneros será el compositor vienés Max Steiner (1888-1971), famoso por la banda sonora de la película Lo que 
el viento se llevó, que incluye el “tema de Tara”, una de las melodías más populares de la historia del cine.  

Lo que el viento se llevó (1939), ganadora de 8 óscar de la Academia de Hollywood, supuso un hito por su 
realización, en la que intervinieron 5 directores distintos, como por su duración 3 horas y media, y por su 
presupuesto, 4,25 millones de dólares, una auténtica fortuna para la época. 

Además de esta banda sonora Max Steiner es el compositor de más de 300 bandas sonoras de películas 
entre las que destacan Murieron con las botas puestas, King Kong, Casablanca, Cayo Largo y un largo etcétera. 

Los años 30 marcarán también la edad de oro del cine musical, procedente en casi todos los casos del teatro 
musical. Son películas creadas en torno a la música en las que el tratamiento de la imagen se supedita a los 
números musicales, que irrumpen en la narración trasladando al espectador a un universo irreal.  

El principal impulsor de la comedia musical será el bailarín, cantante y actor Fred Astaire (1899-1987) con 
películas como Sombrero de copa y Ritmo loco, protagonizadas junto a su pareja de baile Ginger Rogers.  

La década de los 40 y 50 supone para Hollywood su era dorada, con una etapa de madurez tanto en el plano 
técnico (relativo al montaje y a la fotografía), como en el plano musical. Las bandas sonoras adquieren en esta 
época una gran perfección. Un ejemplo del cambio técnico con respecto a la década de los 30 es que las 
películas anteriores contaban con una sola parte sonora que contenía al mismo tiempo el ruido ambiental, los 
diálogos y la música. Esto tenía como el inconveniente de que algunas de estas películas al ser dobladas para 
cambiarlas de idioma, modificaban la música.  

En este momento, gracias a los avances técnicos, esto se soluciona con la utilización de una pista con tres 
bandas sonoras que contiene el ruido ambiental, la música y los diálogos en versión original.  
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Durante las décadas de 1940 y 1950, Hollywood se convirtió en la meca del cine, alcanzando unos niveles 
altísimos en sus producciones. Los grandes estudios cinematográficos contrataron a su servicio a las orquestas 
y compositores más prestigiosos. 

Entre los compositores más importantes de este periodo destaca en primer lugar Alfred Newman, con más 
de 300 películas. Era un maestro en potenciar con su música las escenas más destacadas. Entre sus numerosas 
películas cabe destacar Cumbres Borrascosas cuyo tema principal Cathy se hizo muy popular, también trabajó 
con John Ford en Que verde era mi valle. Con la película La canción de Bernadette, una de sus mejores obras, 
consiguió su primer óscar.  

Otro de los grandes compositores de las década 1940 y 1950 fue Miklos Rozsa, que fue otro de los 
compositores que llegaron a Norteamérica desde Europa (Budapest) y que descubrieron que podían ganar 
mucho dinero de Cine. El primero fue en 1945, por Recuerda de Alfred Hitchcock, el segundo, en 1947, por 
Doble Vida de George Cukor, y el tercero por Ben-Hur de Oscar Wyler, en 1959. Aunque su talento se pusiese al 
servicio de intrigas psicológicas o historias épicas, su estilo se reconocía inmediatamente. Con Rozsa nació la 
moda de grabar en discos las bandas sonoras de las películas y, aún hoy, es uno de los compositores con más 
discos editados con sus creaciones.  

Bernard Herman es uno de los compositores más importantes de la historia del cine, ya que su gran 
versatilidad y conocimiento de la técnica compositiva le ha permitido crear tanto música para temas líricos 
como temas de lo más escalofriantes. La primera película a la que puso fue Ciudadano Kane de Orson Welles, 
donde ya apunta sus grandes dotes compositivas para las escenas de terror y suspense. En 1941 recibió su 
primer óscar por la música de la película All that money can buy. Las colaboraciones en las películas de 
Hitchcock también le han dado fama musical, en películas como El hombre que sabía demasiado, Vértigo y, 
sobre todo, Psicosis considerada su obra maestra. En esta última película nos muestra su maestría al recrear el 
ambiente de tensión y distensión mediante el empleo de peculiares efectos sonoros.  

La influencia y aceptación de la música popular del momento provocará la introducción de la música de jazz 
en las bandas sonoras rompiendo así con el lenguaje tradicional cinematográfico 

El cine musical mantendrá su popularidad gracias al trabajo del bailarín y coreógrafo Gene Kelly (1920-1996) 
con películas como Cantando bajo la lluvia, que siguen el modelo clásico y refinado impuesto por Fred Astaire.  

Durante las décadas de 1960 y 1970 el cine irá desarrollando un nuevo concepto de banda sonora adecuado 
a los nuevos tiempos, utilizando las posibilidades de manipulación del sonido en los laboratorios de grabación e 
influido por el ascenso imparable de la música pop.  

El comienzo de este periodo está dominado por los grandes espectáculos cinematográficos como Espartaco, 
Éxodo, El Álamo…y por otro lado, se estrenaran películas con grandes páginas orquestales, donde  la música 
que se incluye está en función del gusto del público. 

Aunque el cine norteamericano sigue dominado por el gusto de las grandes superproducciones, también 
aparecerán otro tipo de películas menos espectaculares. Por otra parte, el cine europeo comienza a abrirse 
camino con compositores franceses, británicos, italianos y españoles, que alcanzarán una dimensión 
internacional. 

Entre los compositores más destacados figuran Heny Mancini, el cual supuso un cambio en la música de cine. 
En su música presenta las siguientes innovaciones: 
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1. La incorporación de varios temas a la película consiguiendo que se popularicen al margen del éxito de 
la película. 

2. Además de emplear los instrumentos convencionales, también utiliza los electrónicos. 

3. A veces, aparece un mismo tema musical varias veces a lo largo de la película, incluso sin tener 
relación sobre la imagen que está proyectada. 

4. La utilización de fragmentos de carácter atonal con una orquestación especial que contribuían a crear 
un clima de misterio, que finaliza bruscamente al cesar la música. 

Otras películas a las que H. Mancini ha puesto música son: La Pantera Rosa, Victor o Victoria, Charada, El 
Doctor Zivago.  

Junto a Mancini aparecen otros grandes compositores de música para cine como Nino Rota (1911-1979) con 
El Padrino, Ennio Morricone (1928) con La muerte tenía un precio y La Misión, Maurice Jarre (1924) con Doctor 
Zhivago, y John Barry (1933) con la banda sonora para las películas de James Bond y Memorias de África. En 
España destaca el compositor Antón García Abril (1933) con una extensa producción para comedias, 
documentales y series televisivas como Curro Jiménez.  

El cine musical disfrutara durante la década de 1960 de dos grandes obras maestras, las dos, versiones 
cinematográficas de obras teatrales: West Side Story, compuesta por Leonard Bernstein (1918-1990) y My Fair 
Lady, compuesta por Frederick Loewe (1904-1988). Estas películas marcarán la unión definitivamente entre el 
desarrollo dramático de la acción y los números musicales. En la década de los años 70 destacan los trabajos 
del coreógrafo Bob Fosse (1927-1987) en Cabaret y All that Jazz (Empieza el espectáculo), y del compositor 
Andrew Lloyd Webber (1948) con Jesucristo Superstar y Evita.  

Si en la década de los años 60 se dio un gran giro al concepto de tradicional de banda sonora, con las 
imágenes proyectadas y empleando un estilo folk o pop; en los años 70 surgirá uno de los compositores más 
importantes de toda la historia del cine, John Williams, que con la banda de La Guerrra de las Galaxias 
conseguirá no sólo reimplantar el estilo de crear música de films, olvidado en la década anterior, sino ser un 
referente para todas las generaciones posteriores. Con bandas sonoras de películas como La Guerra de las 
Galaxias, El Imperio Contraataca, En busca del arca perdida, El Retorno del Jedi, Tiburón, Superman, Indiana 
Jones, Parque Jurásico o La Lista de Schindler, entre otras, supone una verdadera revolución dentro de la 
música de cine. 

Otros compositores de la década son: Bill Conti (Rocky), John Morris y David Shire.  

Desde la década de 1980, la música cinematográfica se ha caracterizado por la coexistencia de dos corrientes 
opuestas. Por una parte, la vuelta al concepto tradicional de banda sonora con una música sinfónica 
omnipresente en toda la película como sustento de la imagen. Por otra, la utilización de sintetizadores y nuevos 
medios electrónicos unidos a la influencia de las nuevas corrientes musicales. El compositor que ha liderado 
esta nueva forma de crear bandas sonoras ha sido Vangelis, que en 1981 obtuvo un gran éxito con la banda 
sonora de la película Carros de Fuego, y puso música a otras películas como Blade Runner y 1942 La Conquista 
del Paraíso. 

Alejados a la corriente sinfónica se sitúan otros compositores, procedentes de estilos musicales como el 
minimalismo o la new age, entre los que figuran Michael Nyman (1944) con El contrato del dibujante y El piano, 
y Philip Glass (1937) con El agente secreto y Las Horas. 
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Desde el punto de vista técnico, la llegada del sistema Dolby estéreo a la gran pantalla, permitirá a los 
compositores explotar al máximo los contrastes de registro, dinámica y timbre, y envolver al espectador en un 
espacio sonoro con señales independientes que se despliegan desde los diferentes focos de la sala.  

En la misma línea que John Williams y su “nuevo sinfonismo” se sitúan otros compositores como Howard 
Shore (1946) con El silencio de los corderos o El señor de los anillos, y James Horner (1953) con Titanic y Una 
mente maravillosa.  

Durante la década de los 90 la violencia y el erotismo se irán haciendo más patentes a lo largo de esta 
década, llegando prácticamente hasta nuestros días. Desaparecen ciertos tabúes, lo que aprovechan los 
directores más polémicos para poner en marcha sus proyectos más arriesgados. Almodóvar consigue su primer 
óscar, Quentin Tarantino arrasa y James Cameron bate todos los récords de taquilla con Titanic. 

En el aspecto musical, a principios de esta década se produce una recuperación de las canciones no 
compuestas exclusivamente para una película, en una descarada carrera comercial que no sólo sirva de 
promoción para la película, sino también para que la productora obtenga el mayor beneficio posible. 

El punto de partida para algunos lo pone Prince con la película Batman (aunque algunas de las canciones sí 
estaban expresamente compuestas para la película).  

Una de las películas que más se benefició de esta política fue Cuatro Bodas y un Funeral, una discreta 
producción cinematográfica de la que no se cesaba de hablar en la radio debido a su magnífica recopilación de 
canciones.  

No obstante, la música original compuesta para una película no decae; al contrario, además de los 
tradicionales como John Williams (La lista de Schindler), Jerry Goldsmith (Instinto básico), John Barry (Bailando 
con lobos), James Hormer (Braverheart, Titanic) y algunos más, otros autores fueron apareciendo en este 
apasionante mundo musical que, junto a los tradicionales, compusieron importantes bandas sonoras. Entre los 
más destacables están Mark Mancina, como representante de los que utilizan los sintetizadores, y David 
Arnold, cuyas partituras son de corte sinfónico, siendo muy destacables el tema central de Stargate y la llegada 
de las naves extraterrestres en Independence Day.  

Por su amplísima producción y su versatilidad, Jerry Goldsmith (1929) es uno de los compositores más 
importantes del cine actual. Sus trabajos abarcan todos los estilos, desde el sinfonismo tradicional a la 
vanguardia pero sin renunciar a las grandes melodías temáticas. Destacan sus trabajos en películas de acción y 
ciencia ficción como Star Treck, Alien o Desafío total. 

Alejados también de la corriente sinfónica y siguiendo los pasos de Vangelis se sitúan otros compositores, 
procedentes de estilos musicales como el minimalismo o la new age, entre los que figuran Michael Nyman 
(1944) con El contrato del dibujante y El piano, y Philip Glass (1937) con El agente secreto y Las horas.  

Llegados a los cien años de cine, el procedimiento basado en la fotoquímica se alía con las nuevas 
tecnologías electrónicas, y de los estudios salen películas donde el ordenador ha tenido mucho que ver en el 
proceso de obtención o manipulación de las imágenes.  

Hombres de carne y hueso transformándose en hombres cibernéticos, los grandes saurios paseándose en 
pleno siglo XX, protagonista dando la mano a muertos hace décadas… son una buena muestra de ello. 

De la mano de la electrónica aparece la realidad virtual: ¿nos convertiremos pronto en espectadores 
individuales de las películas? 
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Entre los grandes compositores de bandas sonoras sigue destacando el incombustible John Williams, que 
sigue poniendo música a las películas de Steven Spielberg como por ejemplo La Guerra de los Mundos. Hans 
Zimmer es otro de los compositores a destacar, sobre todo por la banda sonora de Gladiator, cuyo director fue 
Ridley Scott. 

Pero sin duda, la película que más interés despertó fue la trilogía de El Señor de los Anillos. Ésta narra las 
aventuras de un grupo de seres (elfos, hobbits, enanos, humanos), que forman la Comunidad del Anillo en su 
intento por destruir el Anillo Único forjado por Sauron. Es la historia del héroe del pueblo llano, de aquella 
persona que aun sabiendo que su destino puede ser fatal, lucha por cumplirlo, pues de él depende la 
continuidad de su mundo. La película se divide en tres grandes partes: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres 
y El Retorno del Rey. 

La banda sonora está a cargo a Howard Shore y Enya. Peter Jackson (director) cuenta que cuando llevaban 
casi nueve meses de rodaje, decidió que había que empezar a trabajar la banda sonora y contrató a Howard 
Shore, compositor que ya había puesto música a adaptaciones literarias semejantes a esta trilogía. 

H. Shore concibió la banda sonora de esta cinta como la de una gigantesca ópera dividida en tres actos, pero 
decidió que en vez de un tema o dos, para los personajes protagonistas, la película parecía demandar nueve, 
uno por cada miembro de la Comunidad, además de los personajes antagonistas. 

Dentro del cine español destacan los compositores José Nieto (1942) con Juana la Loca y Trece campanadas, 
y Alberto Iglesias (1955) con Tierra, Todo sobre mi madre, Hable con ella y Te doy mis ojos.  

En cuanto al cine musical, en los últimos años estamos asistiendo a una sorprendente revitalización del 
género que apenas hace dos décadas parecía imposible. Son producciones que retoman las bases tradicionales 
del género introduciendo los números musicales como proyecciones imaginarias de los protagonistas y creando 
así una trampa narrativa en la que se intercambian constantemente el plano real y el fantástico. 

En este nuevo musical los protagonistas ya no serán cantantes o bailarines profesionales, sino que se 
utilizará el reclamo de las grandes estrellas de cine. Los títulos más destacados son Bailar en la oscuridad, 
Moulin Rouge, Chicago y, dentro del cine español El otro lado de la cama.  ● 
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La importancia de la Participación Familiar en la 
escuela 

Título: La importancia de la Participación Familiar en la escuela. Target: Educación Primaria. Asignatura: Tutoría y 
Participación Familiar. Autor: Estefania Godoy Pérez, Graduada en Educación Primaria. 

 

El siguiente artículo tiene como objetivo fundamental conocer la participación actual de las familias en la 
educación de sus hijos durante la etapa de Educación Primaria, así como presentar aquellos factores 
explicativos que influyen en la participación de dichas familias en la escuela durante esta etapa. Para poder 
lograr este objetivo, hemos llevado a cabo una investigación de tipo documental. 

Una recopilación de las principales habilidades comunicativas deben tenerse en consideración para lograr 
una comunicación eficaz entre ambas instituciones. Resulta contradictorio el hecho de que algunas familias 
deleguen toda la educación de sus hijos e hijas en las escuelas, sin conocimiento sobre lo que en ellas se hace, 
convirtiéndose en clientes exigentes que ponen en tela de juicio la labor del profesorado. En este sentido, se 
debe entender la función educativa coordinada de los padres y las madres y de los centros educativos como 
imprescindibles para conseguir la adecuada formación del alumnado, resultado indispensable la colaboración 
entre ambas, partiendo de los valores de respeto, implicación y confianza. 

La familia es “una institución primaria de relación entre los seres humanos, tan antigua como la cultura, con 
implicaciones (…) sobre todo educativas” (Pérez de Guzmán, 2002,205). Esta primera afirmación nos hace 
pensar en el peso que tiene la familia en la educación de todos los niños y niñas, siendo esta institución la 
primera encargada de la formación del individuo y complementada con la escuela. 

Históricamente, y en lo referente a la educación, la escuela surge como institución al servicio de los fines 
familiares. Ambas instituciones, familia y escuela, tienen derechos y deberes respecto a la educación de los 
niños y niñas, haciendo de la escuela una prolongación de la familia. 

En ocasiones, el personal docente considera a las familias como extraños que invaden las aulas y los espacios 
de los centros educativos (De Gregorio, 1990). Pero como bien dice Forest y García (2006, 60-61), los padres, 
profesores, los alumnos y el equipo directivo del centro son socios importantes del proceso educativo (…) y es 
el único modo de que las escuelas consigan el apoyo que necesitan de la comunidad”. 

“El derecho de los padres a exigir una enseñanza de calidad se completa a su vez con el deber que tienen de 
no despreocuparse de la misma” (Mariñas y Rodríguez, 1999, 56). 

Las escuelas, especialmente aquellas que se encuentran en contextos de desventaja, aisladas de las familias 
y de las comunidades a las que pertenecen no pueden trabajar eficazmente (Bolívar, 2006). 

“Muchos son los elementos que hacen que el contexto escolar y familiar sean muy diferentes: la misión que 
cumplen, los objetivos que se plantean, el tipo de relaciones que se establecen en su interior y las normas que 
rigen las interacciones” (Romero, 1995, 110).  

Esto hace que las relaciones entre familia y escuela no sean todo lo eficientemente deseadas. Por ello, es 
necesario aprovechar al máximo las interacciones entre familia y escuela que se produzcan, haciendo de éstas, 
además de un medio para conocer y ayudar mejor al alumnado, un medio importantísimo en el avance del 
saber pedagógico (Pérez Guzmán, 2002). 
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A pesar de todos los inconvenientes que nos encontramos en la participación familiar en la escuela, existen 
diversas experiencias y estudios que nos indican los beneficios de una comunicación continua entre ambos. Es 
el caso de los estudios llevados a cabo por el Instituto Nacional y Evaluación (INCE) que evalúan la participación 
de los padres y las madres en los centros y su influencia en el rendimiento académico de sus hijos e hijas 
(Comunidad escolar, 2001), la investigación Asuntos de Familia (Family Matters) que dio lugar al programa 
Comunicación Cooperativa entre la Familia y Escuela, (Forest y García, 2006), o el estudio The Transition 
Experience to Pre-School for Six Families with Children with Disabilities (Podvey, Hinojosa, y Koenig 2010). 

Al margen de todos estos estudios citados, existen múltiples experiencias de comunicación y cooperación 
familia-escuela en el día a día de la mayoría de los centros educativos. 

Hoy en día las escuelas y los padres reclaman el apoyo y colaboración mutua, pero  es difícil de realizar en la 
práctica, puesto que existen horarios contrapuestos que dificultan el tener tiempo y además no siempre los 
padres están dispuestos o al contrario, los docentes no siempre están abiertos a esta colaboración. 

Esta relación se convierte hoy en día en un pilar muy fuerte para la eficacia y respuestas positivas del 
desarrollo educativo y personal de los alumno/as. Se ha demostrado que en caso de no existir esta cooperación 
el niño/a tendrá muchos problemas en su evolución escolar y se producirán muchas limitaciones y por el 
contrario si se da esta cooperación adecuada, el alumno/a evolucionaran satisfactoriamente y son muchas las 
ventajas de las que disfrutará el niño/a. 

La escuela debe aceptar la importancia de la participación y la colaboración de los padres en la educación de 
los niños/as y la necesidad de una relación cordial entre docente y padres para que los/las profesores/as 
puedan realizar su función de manera efectiva y completa. 

El centro debe tener la habilidad de reunir a los padres mediante proyectos originales, atrayentes donde los 
padres se sientan parte de la educación escolar de sus hijos, a pesar de que no existan ningún tipo de 
conocimiento profesional. 

El punto de encuentro entre los profesores/as y los padres y madres es evidente que son los hijos/as.  

La clave para generar este punto de encuentro es la labor de hacer ver la importancia de que la familia 
participe en la educación escolar de su hijo/a u que sin dicha colaboración se está afectando de manera 
notable al desarrollo global del niño/a. El centro debe provocar el interés en conocer el Proyecto Educativo del 
centro para entender los valores que imperan en el centro y como se lleva a cabo la práctica a lo largo de la 
vida diaria. 

El niño vive y crece entre la familia y la escuela, donde hay fundamentalmente un objetivo común: su 
desarrollo pleno. Sin embargo, a pesar de ello, la relación entre ellas se presenta con un alto índice de 
conflictividad, falta de participación, de información y desmotivación continua. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles 
son los motivos que empujan a las dos instancias que intervienen en la búsqueda del bienestar y desarrollo de 
las potencialidades del niño a competir entre ellas, a crear obstáculos y a generar relaciones hostiles? Con este 
trabajo he tratado de dar respuestas a estas preguntas y ofrecer las alternativas necesarias para alcanzar un 
proceso de desarrollo familia-escuela favorable y positivo para la educación de los estudiantes. 

La opinión que me han brindado los miembros que han intervenido en la elaboración de este artículo, con 
respecto a estas y muchas otras preguntas que les he formulado, coinciden en que aún quedan muchos padres 
que desaprovechan las ofertas que los centros brindan en cuanto a actividades de participación, reuniones y 
formaciones familia-escuela. Se comprueba que es habitual que muchos padres acuden sólo a la recogida de 
notas y cuando hay problemas; muchos otros asisten frecuentemente al centro en busca de información sobre 
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el progreso académico de sus hijos. Algunos padres, adoptan una postura muy cómoda con respecto a la 
educación de sus hijos. Delegan en el profesorado toda la responsabilidad. Pero por las experiencias que me 
han transmitido los docentes, suelen encontrarse con muchos padres que participan activamente en la 
educación de los alumnos y están dispuestos a colaborar siempre que es necesario. ● 
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El currículum vítae 

Título: El currículum vítae. Target: Formación Profesional. Asignatura: Formación y Orientación Laboral. Autor: María 
Gloria Pérez Gregorio, Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral. 

 

INTRODUCCIÓN 

      Los problemas relacionados con el trabajo y el empleo se han convertido en uno de las principales 
preocupaciones de nuestra sociedad.  

La búsqueda de empleo, en una sociedad competitiva como lo es la actual, exige poner en funcionamiento 
toda una serie de estrategias que no siempre dominan los jóvenes cuando terminan los estudios profesionales. 
Es necesario aprender y saber aplicar estas estrategias de actuación que podrán permitir buscar empleo con 
mayor efectividad y con mayores posibilidades de éxito.  

 El objetivo que debemos proponernos respecto a nuestros alumnos es habilitarlos en el dominio de los 
instrumentos básicos que les puedan servir en la búsqueda de empleo, siendo uno de los instrumentos 
utilizados  el currículum vítae. 

EL CURRÍCULUM VÍTAE 

 Etimológicamente la expresión latina “currículum vítae” significa recorrido o carrera  de la vida. En el campo 
profesional es el documento en el que se recoge de forma resumida y ordenada los datos personales, así como 
el itinerario formativo y profesional seguido a lo largo de la vida del sujeto que lo presenta. 

Suele ser el primer contacto formal entre el empleador o responsable de la selección y el trabajador. 
Constituye, por tanto, nuestra  tarjeta de presentación ante la empresa. Por eso es fundamental que tanto su 
elaboración como su redacción se hagan con el máximo esmero y dedicación, ya que en principio es con la 
única información sobre nosotros con la que cuenta el seleccionador.  

Existen diferentes tipos de currículum :  

 Cronológico: comenzando por los datos más antiguos hasta los más recientes. Es un modelo claro y 
sencillo que muestra la evolución del aspirante. 

 Inverso: empezando por los datos más recientes hasta los más antiguos. Destaca lo último que se ha 
hecho. Es más utilizado que el anterior ya que permite ver primero normalmente la titulación académica 
de mayor grado así como la experiencia laboral más reciente. 

 Funcional: se agrupan las actividades o funciones desarrolladas en bloques temáticos independientes a 
los que se pone un título.  

 Mixto: es una mezcla de los anteriores. 

 Europeo: consiste en un modelo común  que hay que completar siguiendo los apartados en los que se 
estructura. Hay que resaltar su importancia al ser el modelo utilizado en  Europa que está a disposición 
de todos los ciudadanos en internet. 
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En algunas webs de empresas o portales de empleo en internet se utilizan unos modelos de curriculums en 
los que el aspirante tiene únicamente que rellenar los distintos apartados con sus datos. Esto facilita el proceso 
aunque limita la originalidad. 

Consejos generales para su redacción 

Es conveniente realizar un curriculum adaptado para cada puesto de trabajo al que se opte. Teniendo como 
base un modelo general se pueden introducir pequeñas modificaciones en función de las exigencias de cada 
oferta de trabajo. 

El currículum se escribirá siempre a ordenador salvo que la empresa expresamente pida que se haga de otra 
forma. En su elaboración  se pueden  utilizar subrayados, negritas, distintos tipos y tamaños de letras, según los 
apartados o datos que nos interese resaltar, sin embargo no es conveniente abusar ya que puede resultar 
recargado. También se valora la originalidad en el diseño dependiendo del tipo de empresa y del sector al que 
vaya dirigido. 

En cualquier caso, el curriculum debe destacar por su limpieza, claridad y orden, además de por su 
contenido. 

 En la redacción del mismo es importante que estén presentes las siguientes características: 

 Claridad y precisión: el seleccionador normalmente tiene muchas solicitudes para cada oferta de trabajo 
disponiendo de poco tiempo para dedicarle a cada una de ellas. Por ello con un vistazo rápido debe 
tener una idea clara de los datos del trabajador. 

 Brevedad: no debe ocupar más de uno o dos folios en el caso de que se tenga mucha formación o 
experiencia. 

 Veracidad: es un aspecto fundamental ya que en el  caso de que el seleccionador nos pidiera 
información adicional y los datos fuesen falsos estaríamos automáticamente fuera de la selección. 

 Sin faltas de ortografía ni incorrecciones gramaticales. 

 

 Estructura del currículum : se incluirán los siguientes apartados además de una foto actual del trabajador: 

 Datos personales: 

- Nombre y  apellidos. 

- Fecha de nacimiento. 

- Dirección. 

- Teléfono. 

- Correo electrónico. 

 Formación académica:  

- Estudios realizados. 

- Centro donde se han cursado. 

-  Fecha en la que se realizaron. 
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 Formación complementaria:  

- Cursos y seminarios indicando las horas de duración. 

- Centro o institución donde se realizaron. 

- Fecha. 

 Idiomas: nivel que se tiene. Se indicará si se posee un título oficial. 

 Informática. 

 Experiencia profesional: relación de trabajos realizados, especificando: 

- Puesto desempeñado. 

- Nombre de la empresa. 

- Fecha de inicio y finalización de la actividad. 

- Funciones desarrolladas. 

 Otros datos de interés: se añadirá cualquier dato que pueda resultar importante o tener relación con la 
oferta de trabajo en cuestión como disponibilidad para viajar, disponibilidad horaria… 

 

Una dificultad para los jóvenes es rellenar el apartado de experiencia. Esto se ve facilitado cuando se han 
realizado tareas tales como: 

 Trabajos en prácticas. 

 Ayuda en negocios familiares. 

 Trabajos a domicilio. 

 Trabajos sin retribución para organismos diversos. 

 

 Es importante la acreditación escrita de esta experiencia, por lo que se debe pedir justificación de haber 
realizado cualquier trabajo aunque sea sin retribución. 

Videocurrículum digital 

En una sociedad como la nuestra donde las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental no podemos 
olvidarnos del videocurrículum , muy demandado por las empresas actualmente. 

Consiste en realizar una grabación en vídeo de entre dos y tres minutos de duración donde el solicitante 
relatará de forma resumida sus datos, su formación y su trayectoria profesional. 

Las razones por las que se está imponiendo este tipo de currículum son fundamentalmente porque permiten 
al seleccionador ver al solicitante de empleo y valorar sus dotes verbales, su forma de expresarse, su dominio 
de los idiomas, sus gestos, su apariencia física, y no solo tener unos datos escritos.  

Para realizar un correcto videocurrículum es necesario según los expertos seguir una serie de pautas entre 
las que podemos destacar: 
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 Que la grabación tenga una buena calidad de imagen, así como buena iluminación y sonido. 

 Vestir igual que lo haríamos para la entrevista con la empresa. 

 Cuidar el decorado. 

 Ser natural y hablar con claridad, así como prestar especial atención al lenguaje corporal. 

 La grabación debe ser breve, explicando  quiénes somos,  nuestra formación y/o nuestra experiencia 
laboral. . 

 Es recomendable enviar también un curriculum vitae escrito. 

CONCLUSIÓN 

Enseñar a nuestros alumnos a realizar su currículum vítae es enseñarles la forma de venderse correctamente 
en el mercado. Debemos mostrarles la manera de resaltar sus puntos fuertes y de hacer coincidir éstos con lo 
que las empresas demandan.  

No es común que un curriculum vitae por sí solo otorgue un puesto de trabajo, pero a veces si puede hacer 
que seamos eliminados del proceso de selección por causas como mala presentación, faltas de ortografía, 
confusión en la expresión, falta de ajuste entre lo que ofrecemos y lo que demanda la empresa…De ahí la 
importancia de su correcta realización. ● 
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Cambios en el Grado de Magisterio dentro del 
Espacio Europeo de Educación Superior 

Título: Cambios en el Grado de Magisterio dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Target: Maestros y 
docentes universitarios. Asignatura: Docencia universitaria. Autor: Helena Pascual Ochando, Magisterio de educación 
Primaria y Licenciada en Pedagogía, Profesora de Universidad en el grado de Educación. 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente el sistema educativo universitario está pasando por una época de  transición, en la que se 
busca la mejora de la docencia universitaria, la mejor asimilación de información por parte del alumno y la 
vinculación más real con el mercado laboral. 

Como señala Druker (1999), “el cambio más grande de nuestra sociedad será en el conocimiento, en su 
forma y contenido, en su significado, en su responsabilidad y en lo que significa ser una persona competente”.  

Para conseguir lo que sugiere Druker,  la universidad se está viendo inmersa en el Espacio Europeo de 
Educación superior a partir de ahora EESS,  que ha decidido incorporar una nueva metodología introduciendo 
un factor decisivo, las competencias. “Competencia es la capacidad de creación y producción autónoma de 
conocer, actuar y transformar la realidad que nos rodea, ya sea personal, social, natural o simbólica, a través de 
un proceso de intercambio y comunicación con los demás y con los contenidos de la cultura”. Chomsky y Otero 
(2005: 45). Esto implica una nueva forma de ver la formación universitaria, dejando atrás la formación basada 
exclusivamente en  la teoría y dando paso a un aprendizaje significativo y competencial. 

A partir de que Europa decidiera este nuevo cambio, se cuenta con  un nuevo baremo de acumulación de 
créditos, denominado sistema de transferencia y acumulación de créditos (ECTS). Este sistema fue adoptado en 
la Declaración de Bolonia (1999), y quería repercutir en el desarrollo curricular  de la enseñanza superior, tanto 
en la función docente, quitándole centralismo, como en la función del alumnado, aportándole un papel 
principal. 

La literatura  dice que hay que cambiar el rol del docente y del alumno, consiguiendo que el alumnado se 
implique, que no sea un mero espectador, que cree, interaccione y aprenda a lo largo de la vida. Mientras que 
el docente debe servir de herramienta para que este proceso se lleve a cabo, dejando atrás un papel superior, 
académico y centrado en él, donde se impartía sabiduría mientas que el discente recibía información sin poder 
ponerlo en duda. 

En la práctica estos cambios implican innovaciones educativas muy importantes y difíciles de conseguir. Esto 
se debe a que van más allá de la simple aplicación numérica de traducción de un sistema de créditos a otro. 
Estos cambios afectan, al menos a dos dimensiones esenciales en la educación: la metodología aplicada en el 
aula (el buen docente y el alumno motivado), y la evaluación continua (valoración de la participación activa del 
alumno en el aula).  

Al analizar estas dos dimensiones se puede entender mejor que se quiere conseguir. 
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EL AULA Y SU METODOLOGÍA  

La actividad docente en el profesorado universitario se ha desarrollado en los últimos treinta años, dentro de 
diferentes reformas y cambios legislativos, la LRU (Ley de Reforma Universitaria, 1983),  o la LOU (Ley Orgánica 
de Universidades, 2001),  no ayudando a encontrar un espacio a la dinamización de la calidad docente, la 
evaluación y formación del profesorado universitario.  

Hasta hoy el profesorado universitario no ha tenido una obligación de formarse como docente, y se ha 
valorado más la parte investigadora que la formativa, esto se debía a la concepción de que la docencia de 
calidad,  dependía de la implicación investigadora del profesorado, de forma que una buena docencia nace de 
un buen nivel investigador. Esto no es del todo cierto, ya que las características habilidades del buen 
investigador no tienen por qué coincidir con las del buen docente. 

Durante mucho tiempo se ha pensado que los alumnos no venían a la universidad a ser educados, sino a 
aprender, pero ¿cómo? un profesor que no esté formado en metodología, ¿cómo sabe si lo que está 
impartiendo está siendo asimilado por el alumno? ¿En qué se diferencia la docencia universitaria a sacar 
información de una biblioteca, un libro o internet?    

El profesorado debe conocer las diferentes formas de impartir una clase, saber cómo motivar al alumnado, 
como hacer interesante su materia, conseguir que el alumno participe, y que aprenda simplemente asistiendo 
a clase…Uno de los retos más importantes para ser un buen profesor es motivar al alumnado, conseguir que te 
sigan, te escuchen y se interesen por lo que explicas, siempre es mucho más fácil que un alumno realice o 
entienda una tarea cuando está motivado. 

“Las personas serán más creativos cuando lo que les motiva es el interés, la satisfacción y el reto del trabajo 
en sí mismo y no las presiones externas.” (Theresa Amabile, 1998). Por ello es necesario encontrar las claves 
para que el alumnado se motive, busque la forma de aprender y se integre en la docencia como la parte más 
importante de ella. De nada sirve un profesor que trabaje mucho, que investigue mucho, que les dé a sus 
alumnos muchos documentos para enriquecerlos, sino sabe cómo hacer que ellos, los verdaderos 
protagonistas, estén motivados y aprendan de manera significativa, pero… ¿cómo se puede lograr? 

Daniel Pink (2010) nos da las claves para conseguirlo: 

 Autonomía: 

Es muy importante, darle autonomía a los alumnos, más libertad, que puedan crear, que a pesar de 
que la actividad sea una tarea dirigida por el profesor, ellos puedan darle su toque, eso es algo que el 
alumnado valorará ya que puede conseguir que su trabajo sea eso, suyo. 

“La manera más simple para asegurar que una persona valora lo que está haciendo es maximizar su 
libertad para escoger y su autonomía”. (Brophy 2004). 

 Maestría: 

Este es uno de los motivadores más importantes, ya que es uno de los pilares que nos ayuda a mejorar 
a querer ser mejores. 

El problema es que para mejorar es necesario salir de la zona de control, y el sistema está mal 
diseñado dando más importancia al examen final que al proceso. Por ello en muchas ocasiones  el 
alumno decide no arriesgarse, quedarse en esa zona de control, que conoce, estudiando lo necesario 
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para aprobar el examen sin darse cuenta de todo lo que se pierde por el camino, por ello debemos como 
docentes darle importancia al proceso no sólo al resultado final. 

 Propósito: 

Es necesario que el alumno comprenda el ¿para qué?, todos aprendemos más y mejor si sabemos que 
ese  aprendizaje nos va a servir  a lo largo de nuestra vida, por ello el docente debe programar su 
temario, con un objetivo final que el alumno conozca. 

LA EVALUACIÓN CONTINUA, PARTE FUNDAMENTAL DE LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

En el momento en que la evaluación es un indicador para conocer si el alumnado ha alcanzado los objetivos 
propuestos, actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre 
elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar 
decisiones (García Ramos, 1989), hasta llegar a formar parte  de los componentes didácticos a tener en cuenta 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, conocida como evaluación continua, “Proceso que determina hasta 
qué punto se han conseguido los objetivos educativos” (Tyler 1950:69) o Stufflebeam (1987:183) que la define 
como: “Proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito 
de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía 
para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los 
fenómenos implicados”, se ha seguido debatiendo sobre cuál es la mejor forma de evaluación y por ello uno de 
los  grandes cambios que ha incorporado Bolonia es la evaluación continua o del proceso, aplicada a nivel 
educativo universitario, ya que en otros niveles educativos sí que es común utilizarla. 

Para los docentes es muy complejo conseguir evaluar de manera continua a los alumnos universitarios ya 
que son mayores de edad y por tanto es difícil controlar la asistencia  al aula, o si realmente trabajan en 
equipo. El profesorado se encuentra con el problema de tener que controlar al alumnado y para ello debe 
mandar continuamente actividades de todo lo explicado en el aula. Este sistema se convierte en un trabajo 
constante del profesorado tanto a la hora de exigir esas actividades, como a la hora de corregirlas. Pero... ¿y el 
alumno que piensa de todo esto? Por supuesto el alumno está contento con la idea de poder implicarse más en 
el aula, de tener una participación más activa, y de que su nota no dependa de un solo examen final, pero se 
queja de tener que elaborar muchos trabajos, o de tener que desarrollarlos de manera grupal y de tener que 
asistir asiduamente a clase.  

Analizando esta situación es lógico preguntar si el problema depende del profesorado y su cambio de rol  o 
de la falta de implicación del alumnado que a pesar de querer los beneficios de una formación basada en el 
aprendizaje significativo, es bastante más dura de llevar a cabo que ser un ente pasivo dentro del aula. 

Esta pregunta es una de las que suscita la investigación que se está llevando a cabo acerca de la adaptación a 
este cambio en las universidades europeas y más concretamente en las españolas.  

Los objetivos generales del estudio son los siguientes: 

 Identificar las necesidades del alumnado universitario, en la actualidad, analizando el rendimiento y la 
motivación.  

 Analizar el concepto de competencia, y comprobar si se están desarrollando en el aula de manera 
adecuada. 

 Evaluar la metodología docente aplicada en la actualidad y compararla con las expectativas del plan 
Bolonia. 
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 Diferenciar la metodología docente entre profesorado universitario con y sin formación pedagógica. 

 Evaluar el proceso de evaluación continua, para asegurar su funcionamiento. 

 

Para poder conocer todos estos aspectos se está llevando a cabo una tesis doctoral en la que se ha 
comenzado por analizar  la percepción del alumnado ante su carga de trabajo, como se podrá ver reflejado en 
la metodología del estudio. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las fases de nuestra investigación son las siguientes: 

Fase 1: Selección de la población. 

La población seleccionada consistirá en el alumnado del grado de  magisterio de educación primaria tanto de 
la universidad CEU Cardenal Herrera,  

La razón para seleccionar este grupo ha sido la accesibilidad del mismo, y la condición  de tener  un 
alumnado variado que ha estado inmerso en el proceso de Bolonia desde el primer curso hasta el último.  

Fase 2: Aplicación de la prueba. 

En la selección de los instrumentos es determinante saber que queremos medir y comparar, para ello 
seleccionamos el cuestionario CEA (Beltrán, J.A., Pérez, L.F. y Ortega, M.I. ).   El cuestionario CEA parte de un 
completo modelo del funcionamiento mental para estudiar las diferentes estrategias que los estudiantes 
pueden poner en juego en el proceso de aprendizaje. Escala tipo lickert con cinco alternativas de respuesta 
donde la puntuación más baja es nunca y la más alta siempre. La prueba evalúa cuatro grandes escalas o 
procesos en los que se agrupan las estrategias: Sensibilización, Elaboración, Personalización y Metacognición. 
Estas, a su vez, se subdividen en once subescalas correspondientes a las 11 grandes estrategias de aprendizaje: 
Motivación, Actitudes, Afectividad-control emocional, Selección de información, Organización de la 
información, Elaboración de la información, Pensamiento creativo y crítico, Recuperación de la información, 
Transferencia, Planificación y evaluación, y Regulación. 

A partir de los resultados de la prueba se obtiene automáticamente un perfil de las puntuaciones del 
estudiante en cada una de las estrategias, que permite identificar el déficit o capacidad estratégica de los 
alumnos para aprender.  

Fase 3: Evaluación de los resultados obtenidos. 

En esta fase  se recogerán  todos los datos extraídos del cuestionario y se volcarán en el paquete estadístico 
SPSS para analizar y evaluar los resultados de los grupos de alumnos que han participado en la investigación, 
para comprobar en que destacan y en que necesitan ser estimulados. 

RESULTADOS PREVISIBLES Y CONCLUSIONES 

Los resultados previsibles de esta investigación, se basan en encontrar  como el alumnado universitario 
asimila los conceptos y competencias que les exige Europa, y como a través de los recursos que le brinda en 
docente adquieren o no los objetivos propuestos. Con estos datos se puede plantear una formación hacia la 



 

 

174 de 174 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 64 Noviembre 2015 

 

metodología  del Sistema de Transferencia y Acumulación de Créditos para con ello conseguir desarrollar las 
competencias necesarias en el alumnado, sin olvidar la importancia de la motivación y esfuerzo que el alumno 
desarrolle gracias a una buena docencia. 

Debido a esta necesidad de desarrollar una metodología lo suficientemente buena como para motivar al 
alumno, hacerlo aprender, conseguir que se esfuerce y sea el centro de la formación universitaria, es necesario 
comprender que competencias son las que realmente debemos potenciar en nuestros alumnos. Por ello, otro 
de los resultados previsibles será averiguar si las competencias desarrolladas en el Libro Blanco del Grado de 
Magisterio se adecúan a la realidad formativa y laboral y cómo podemos trasmitirlas a nuestro alumnado. 

Así pues, el análisis de las metodologías docentes nos ayudará a demostrar que no todas las metodologías 
son aplicables a todos los ámbitos y que en muchos casos se abusa del trabajo individual y colectivo del alumno 
sin un objetivo claro. 

Al finalizar la investigación se  pretende potenciar las competencias del alumnado de magisterio a partir de 
un análisis de la metodología docente del profesor universitario actual  y con ello diagnosticar el desarrollo de 
competencias, esfuerzo, rendimiento  y  motivación del alumnado. ● 
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