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Propuesta de Intervención Didáctica con Alumnos con 
Necesidades Educativas Asociadas a Dislalia 

Autor: Salazar Borja, Natalia (Maestra. Especialidad en Audición y Lenguaje). 
Público: Maestros de Audición y Lenguaje. Materia: Audición y Lenguaje. Idioma: Español.  
  
Título: Propuesta de Intervención Didáctica con Alumnos con Necesidades Educativas Asociadas a Dislalia. 
Resumen 
A continuación desarrollamos una propuesta de intervención llevada a cabo por el maestro especialista de Audición y Lenguaje con 
un alumno de 8 años que presenta varios tipos de dislalia. A tal efecto, mostramos en una primera parte los rasgos definitorios de 
este trastorno y, seguidamente, el tipo de actividades a realizar para solventar dicha problemática asociada a una alteración del 
habla manifestada por problemas en la articulación de fonemas. 
Palabras clave: Maestro de Audición y Lenguaje, necesidades educativas, trastornos del habla, dislalia,. 
  
Title: Educational Proposal With Special Needs Students Associated To Dyslalia. 
Abstract 
This is the development of a proposal for an intervention carried out by the Hearing and Speech teacher with a 8-year-old student 
who has several types of dyslalia. To this end, we show in the first part, the defining features of the disorder, and then the type of 
activities to be undertaken in order to solve this problem associated with impaired speech manifested by problems in the 
articulation of phonemes. 
Keywords: Hearing and Speech teacher, educational needs, speech disorders, dyslalia. 
  
Recibido 2016-02-01; Aceptado 2016-02-26; Publicado 2016-03-25 ;     Código PD: 069001 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Tal como veremos a continuación, hemos centrado la propuesta de intervención en el tratamiento de todos aquellos 
aspectos que forman parte de la producción verbal, dejando al margen otros que se encuentran vinculados al ámbito de la 
compresión verbal. La razón de ello se debe a que los problemas que suscita este trastorno están directamente 
relacionados con una deficitaria articulación que se manifiesta en la distorsión de ciertos fonemas. 

¿En qué consiste la dislalia? Se trata de una alteración del habla que se manifiesta por la incorrecta articulación de 
fonemas. Es de origen funcional, está causada por un inadecuado uso de los órganos fonoarticulatorios, por lo que los 
errores se observan en la distorsión, sustitución y omisión de fonemas.  

¿Qué dislalia presenta el alumno? En este caso los fonemas que distorsiona son /r/, /s/ y /l/, por lo que presenta una 
dislalia de rotacismo, de sigmatismo y de lambacismo. 

Las actividades que se proponen están centradas en el trabajo de los prerrequisitos del lenguaje, por un lado, y en la 
intervención directa sobre la articulación los fonemas a reeducar, por otro. 

1º Actividades de respiración y soplo. 

2º Actividades de desarrollo de las habilidades motoras de lengua, labios y paladar blando. 

3º Actividades articulatorias. 

4º Actividades de ejercitación de aspectos prosódicos (entonación y ritmo). Uso de pseudopalabras. 

 

ACTIVIDADES DE RESPIRACIÓN Y SOPLO 

Actividad 1: “Trasladar el agua” 

Lugar: Aula abierta. 
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Materiales: dos vasos, una pajita y agua. 

Desarrollo: La tarea consistirá en llevar agua de un vaso a otro a través de la pajita. Con este ejercicio trabajarán el 
soplo y la succión. 

Actividad 2: “apagar velas” 

Materiales: un vela. 

Desarrollo: La tarea consistirá en soplar la vela encendida hasta apagarla. Esta misma vela se colocará en diferentes 
distancias, para que cada vez tenga un poco más de dificultad. Con esta actividad se trabaja el soplo. 

Desarrollo: Para la tercera y última actividad no será necesario ningún material y va a realizar primeramente tumbado y 
a continuación de pie y siempre con los ojos cerrados. La actividad consiste en  hacer inspiraciones y espiraciones con 
pausas. 

Primero se coge aire por la nariz, se aguanta el aire 2 o 3 segundos y se expulsa lentamente por la nariz (también se 
hará lo mismo con la boca). En segundo lugar se coge aire por la nariz, se aguanta 2 o 3 segundos y se expulsa de forma 
entrecortada por la nariz. Y en tercer lugar, se coge aire por la nariz, se aguanta el aire 2 o 3 segundos y se expulsa por l 
aboca produciendo un /u/. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTORAS DE LA LENGUA, LABIOS Y PALADAR BLANDO 

Actividad 1: “Doña Lengua” 

Materiales: Fichas con las diversas historias de Doña Lengua. 

Desarrollo: La actividad se compondría de varias fichas, cada cual con una historia diferente. El objetivo de la actividad 
sería leer la historia y que el niño realizará con la lengua los movimientos pertinentes relacionados con el relato, que el 
profesor iría leyendo en voz alta. 

Un ejemplo de la realización de la actividad sería: 

 Doña Lengua limpia su casa. 

 Limpia las telarañas del techo (pasaría su lengua por el paladar). 

 Quita el polvo de las paredes (pasaría su lengua por los laterales de la boca). 

 Barre el suelo (Pasaría su lengua por la parte inferior de la boca). 

 Limpia la acera (pasaría la lengua por sus labios). 

 Sacude la alfombra (sacaría la lengua y la movería con fuerza). 

Otros ejemplos de posibles historias serían: 

 Doña Lengua va al gimnasio. 

 Doña lengua saluda a sus vecinos, los dientes. 

 Doña lengua va al circo. 

Actividad 2: “La ruleta de los gestos” 

Materiales: Ruleta de gestos 

Desarrollo: Se construiría una ruleta que contaría con diversos gestos a realizar con la boca. La actividad sería sencilla: 
girar la ruleta y realizar el gesto que salga. Para ello, sería conveniente que dicho gesto se realizará delante de un espejo 
para que el niño pudiera ver así los movimientos que realiza con la boca. Si en el mismo centro coincidieran dos o más 
niños con el mismo trastorno, sería interesante que está actividad se llevara a cabo con todos a la vez, como si de un juego 
se tratase, para promover cierto nivel de competitividad y que así los niños se implicaran más en desarrollo de la misma y 
se esforzaran en realizar los gestos de manera correcta. 
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ACTIVIDADES ARTICULATORIAS 

Actividad 1: “¿Cómo pronunciamos los distintos fonemas?” 

Materiales: Espejo 

Desarrollo: Con esta actividad tratamos que el alumno logre la adecuada pronunciación de aquellos fonemas en los que 
presenta una inadecuada ejecución en su articulación. Para ello, partiendo de un niño que presenta problemas a la hora 
de articular los fonemas /l/, /s/ y /r/ proponemos los siguientes ejercicios, en los que se enseña de forma explícita y 
directa la posición que han de adoptar cada uno de los órganos (labios, lengua, paladar y dientes) implicados en su 
articulación. 

 Para la correcta articulación del fonema /l/: 

Damos al alumno las instrucciones que debe de seguir para una adecuada posición de los labios, lengua y 
dientes, con el fin de conseguir una articulación del fonema lo más exacta posible: 

“Los labios y los dientes deben estar entreabiertos y la punta de la lengua se levanta y se apoya detrás de los 
dientes de arriba” 

El alumno combinará estas instrucciones con un modelo realizado por el profesor, teniendo así un ejemplo 
visual de lo que ha de realizar. 

Así también, el niño se observará en un espejo para así ver la posición de cada uno de los órganos que 
intervienen en la articulación de cada uno de los fonemas. 

Una vez practicada la articulación, se le instará a que haga los siguientes ejercicios, todos ellos realizados 
delante del espejo para observar los movimientos y posición de los labios, lengua y paladar: 

o Respirar profundamente inspirando el aire por la nariz y sacándolo de forma intermitente mientras 
pronunciamos (l). “llllllllllllllllllllllllllllllllllll”. 

o Cantar la canción de los siete cabritillos. “Al lobo no tenemos, al lobo no tenemos, lalaralala, lalaralala. A 
casa nos marchamos, a casa nos marchamos, lalalaralala”. 

 

 Para la correcta articulación del fonema /s/: 

Damos al alumno las instrucciones que debe de seguir para una adecuada posición de los labios, lengua y 
dientes, con el fin de conseguir una articulación del fonema lo más exacta posible: 

“Los labios debe están entreabiertos, permitiendo ver los dientes. Ponemos la lengua detrás de los dientes de 
arriba, formando una pequeña apertura, por la que pasa la corriente de aire”. 

El alumno combinará estas instrucciones con un modelo realizado por el profesor, teniendo así un ejemplo 
visual de lo que ha de realizar. 

Así también, el niño se observará en un espejo para así ver la posición de cada uno de los órganos que 
intervienen en la articulación de cada uno de los fonemas. 

Una vez practicada la articulación, se le instará a que haga los siguientes ejercicios, todos ellos realizados 
delante del espejo para observar los movimientos y posición de los labios, lengua y paladar: 

o Vamos a respirar profundamente, inspirando el aire por la nariz y sacándolo por la boca, mientras 
pronunciamos (s):“Sssssssssssssssssssssss”. 

o Vamos a imponer silencio: sssssssssssssssssssssssss 
 

 Para la correcta articulación del fonema /r/: 

Damos al alumno las instrucciones que debe de seguir para una adecuada posición de los labios, lengua y 
dientes, con el fin de conseguir una articulación del fonema lo más exacta posible: 



 

 

9 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

“Coloca la punta de la lengua detrás de los dientes de arriba y desde esa postura sopla con fuerza, para que el 
aire emitido haga vibrar a la lengua´´. 

El alumno combinará estas instrucciones con un modelo realizado por el profesor, teniendo así un ejemplo 
visual de lo que ha de realizar. 

Así también, el niño se observará en un espejo para así ver la posición de cada uno de los órganos que 
intervienen en la articulación de cada uno de los fonemas. 

Una vez practicada la articulación, se le instará a que haga los siguientes ejercicios, todos ellos realizados 
delante del espejo para observar los movimientos y posición de los labios, lengua y paladar: 

o Vamos a respirar profundamente inspirando el aire por la nariz y sacándolo de forma intermitente 
mientras pronunciamos: “rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr”. 

o Vamos a imitar el sonido de la trompeta: tarariiiii, tararaaaaaaa. 

 
En el caso de presentarse problemas en la articulación de otros fonemas, el proceso a seguir sería el mismo, presentado 
atención al procedimiento correspondiente que hay que seguir para la correcta articulación de cada uno de ellos.  

Actividad 2: “La Oca de las Palabras” 

Materiales: Tablero de ``la oca de las palabras´´ y cubilete con dado. 

Desarrollo: Una vez que hemos conseguido una correcta articulación de cada uno de los fonemas, ésta se ha de 
generalizar a través de la pronunciación de diversas palabras que contengan dichos fonemas trabajados, para así, por un 
lado, comprobar el grado de eficacia mostrado en la articulación de los mismos y, por otro, continuar trabajándolos a 
través de su integración en la articulación completa de palabras. 

Así pues, proponemos la siguiente actividad llamada “La Oca de las Palabras”. Consiste en un tablero de elaboración 
propia formado por un total de 30 casillas, cada una de ellas con un dibujo cuyo nombre contiene el fonema que se está 
practicando, es decir, si estamos trabajando el fonema /l/, en cada casilla estará representado un dibujo en cuyo nombre 
esté integrado dicho fonema. La dinámica del juego se trata en tirar un dado y mover la ficha a la casilla que indica el 
número obtenido en el dado. De modo que, el profesor le preguntará qué es lo que aparece en la casilla y el alumno 
deberá pronunciar la palabra correspondiente.  

Una vez verbalizada, se le instará a que invente y construya una frase en la que incluya la palabra de la casilla en la que 
se encuentra y la correspondiente a la casilla anterior o la que previamente le ha tocado a su compañero, optando por 
esta segunda opción en el caso de jugar con más niños. El juego termina una vez que el niño llega a la meta, no obstante, 
se pueden hacer todas las rondas que se quiera.  

 ● 

  

Bibliografía 
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Una aproximación a la afasia y sus principales rasgos 
diferenciales 

Autor: Salazar Borja, Natalia (Maestra. Especialidad en Audición y Lenguaje). 
Público: Maestros de Audición y Lenguaje. Materia: Audición y Lenguaje. Idioma: Español.  
  
Título: Una aproximación a la afasia y sus principales rasgos diferenciales. 
Resumen 
La afasia es un trastorno del lenguaje que por su múltiples y ambiguas manifestaciones tiende a confundirse con otros trastornos 
también de este ámbito. De acuerdo a diversos autores que tratan esta alteración en sus recientes obras, dedicamos este 
documento a esclarecer cuáles son las características más definitorias de esta alteración en cuanto a sus manifestaciones, tipos, 
etiología y evolución. Asimismo, dedicamos una segunda parte a exponer los rasgos diferenciales más significativos respecto a 
otros trastornos con los que podría asociarse por sus similitudes. 
Palabras clave: Trastorno del lenguaje, afasia, fonología, morfosintaxis, semántica, léxico. 
  
Title: An approach to aphasia and its main distinctive features. 
Abstract 
Aphasia is a language disorder that by its multiple and ambiguous manifestations tends to be mixed up with other disorders also in 
this area. According to various authors addressing this alteration in their recent works, we dedicate this document to clarify what 
are the most defining features of this alteration in their manifestations, types, etiology and evolution. Also, we explain in a second 
part the most significant distinctive features with respect to other disorders that may be associated with their similarities. 
Keywords: Speech disorder, aphasia, fonolgy, morphosyntax, semantics, lexicon. 
  
Recibido 2016-02-02; Aceptado 2016-02-26; Publicado 2016-03-25;      Código PD: 069002 

 

 

Consiste en una alteración del lenguaje como resultado de una lesión cerebral en los centros del lenguaje del 
hemisferio izquierdo, que puede afectar a otras capacidades cognitivas, por lo que se puede observar, junto a trastornos 
lingüísticos y otros de atención o de memoria. Dicho trastorno se manifiesta mendiante la pérdida de la capacidad para  
poder comprender y emitir el lenguaje. 

El lenguaje suele quedar afectado de la siguiente manera: 

 Fonología: recurrentes dificultades en la articulación de palabras. 

 Morfosintáxis: errores frecuentes en el uso de la gramática. 

 Semántica: falta de comprensión del significado de las palabras. 

 Léxico: escasez de las reglas necesarias para la formación de palabras. 

 

Afectaciones que pueden aparecer: 

 Perturbaciones de la lectura: alexia agnósica (incapacidad de reconocer el sentido y significado de las palabras y/o 
letras escritas) y alexia afásica (letras y palabras son reconocidas pero no comprendidas) 

 Trastornos de la escritura (agrafias). Cuando la escritura se conserva aparece repleta de disortografías. 

 Parafasias. 

 Dificultades en el área del cálculo. 

 Dificultades de aprendizaje y/o retraso escolar. 

 Descenso de la eficacia general (problemas de memoria, concentración,etc). 
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TIPOS 

o Afasia de predominio motor (Broca): está producida por una lesión en la tercera circunvolución frontal descrita 
por Broca (área encargada de controlar el lenguaje articulado).  

Los síntomas del trastorno afectan principalmente a la expresión, dejando a la comprensión en segundo plano, 
ya que se caracteriza por la casi imposibilidad para articular las palabras y la utilización de frases cortas 
producidas con gran esfuerzo y aprosodia (incapacidad para interpretar el ritmo, el tono, el acento, la 
entonación,etc), es decir, la persona habla poco, pero aun así es completamente consciente de todos sus errores. 

 

o Afasia de predominio receptivo o sensorial (Wernicke): debida a una lesión en la primera circunvolución 
temporal descrita por Wernicke (área de la interpretación del lenguaje), muestra síntomas en los que la 
capacidad de comprensión del lenguaje está notablemente dañada.  

A diferencia de la afasia de Broca, esta se caracterizada por una deficiencia en la comprensión y un habla fluida 
incoherente, ya que es bastante común que utilicen oraciones largas sin significado alguno, agregando palabras 
innecesaria, neologismos y parafasias. 

 

o Afasia global o total: considerada el trastorno de afasia más grave, pues la comprensión y la expresión se ven 
afectadas, por lo que comparte rasgos tanto de la afasia de Broca como de la de Wernicke. En este tipo de afasia, 
la comprensión es más favorable a recuperarse más que la expresión, siempre y cuando se lleve a cabo una 
rehabilitación especial. 

ETIOLOGÍA 

En lo referente a la etiología del trastorno, son siempre las lesiones en el cerebro las que lo causan. En la mayoría de 
adultos, es debido a una apoplejía; descrita anteriormente. En el caso de los niños es un traumatismo cráneo-encefálico la 
causa que habitualmente se le asocia. Es importante destacar que no es debida a parálisis cerebral, trastorno generalizado 
del desarrollo ni a discapacidad intelectual.  

EVOLUCIÓN 

La evolución de este trastorno depende de diversos factores, entre ellos, podemos destacar: edad, lesión, entorno, 
ánimo del paciente,etc. 

PUEDE CONFUNDIRSE CON 

Disfasia 

La disfasia es una alteración muy grave del lenguaje (no solo retraso) que se determina en edad infantil. La afasia 
presupone una previa adquisición del lenguaje, por lo que cuando aparece la dicha afasia se debe a algún tipo de lesión 
cerebral como, por ejemplo, un traumatismo. 

Trastorno específico del lenguaje 

Un trastorno específico del lenguaje no está justificado por déficit auditivo, cognitivo, daño cerebral o trastorno 
emocional. Una afasia tiene como origen un daño cerebral. 

Retraso simple del lenguaje 

Sus causas no son debidas un  trastorno generalizado del desarrollo, ni a un déficit auditivo o a trastornos neurológicos, 
mientras que el origen de una afasia viene determinado por una lesión cerebral. Por esta razón, la afasia puede aparecer a 
cualquier edad, mientras que el retraso simple del lenguaje surge en la infancia. 
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Mutismo 

Los niños/as que padecen una afasia, sí tienden a hablar aunque muestran diversas dificultades que interfieren en los 
mecanismos de procesamiento del lenguaje. Mientras que aquellos niños/as que padecen mutismo, a pesar de no tener 
ninguna dificultad que les impida emplear o comprender el lenguaje oral, lo restringen en ciertas situaciones debido a 
factores de origen psicológico.  

 ● 

  

Bibliografía 
 Celdrán Clares, M.I. y Zamorano Buitrago, F. (2014). Trastornos de la comunicación y el lenguaje. Orientamur. Murciaeduca. 

 García Pastor, C. (2005). Educación y Diversidad. Algibe. Málaga. 

 Lizandra Laplaza, R. (2006). Dificultades en el lenguaje oral e intervención. EOEP Zaragoza 1. 

 Perelló, J. (2005). Las alteraciones del habla. Masson. 

 Torres Moreno, C. (2009). Las Funciones del Maestro de Audición y Lenguaje. http://www.feandalucia.ccoo.es/ 

  



 

 

13 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

La Musica Popular en España 
Autor: López Micó, Salvador (Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria). 
Público: PROFESORES DE MÚSICA, 3º ESO, 4º ESO. Materia: Musica. Idioma: Español.  
  
Título: La Musica Popular en España. 
Resumen 
Mediante este articulo podras tener una visión de una nueva música, el pop y el rock música nacida a mediados del siglo XIX y 
considerada, en un principio, simplemente como otro estilo musical, a pesar que, gracias a su evolución, se convertirá en un 
elemento clave para diferentes generaciones y, actualmente, en el tipo de música mas aceptada y consumida por la sociedad. A 
pesar de esto, seguro que sientes curiosidad por conocer cuando y como surgió las distintas tendencias o quienes han sido solistas 
y grupos mas emblemáticos de este tipo de música. 
Palabras clave: Música. 
  
Title: La Música Popular en España. 
Abstract 
Mediante este articulo podras tener una visión de una nueva música, el pop y el rock música nacida a mediados del siglo XIX y 
considerada, en un principio, simplemente como otro estilo musical, a pesar que, gracias a su evolución, se convertirá en un 
elemento clave para diferentes generaciones y, actualmente, en el tipo de música mas aceptada y consumida por la sociedad. A 
pesar de esto, seguro que sientes curiosidad por conocer cuando y como surgió las distintas tendencias o quienes han sido solistas 
y grupos mas emblemáticos de este tipo de música. 
Keywords: Musica. 
  
Recibido 2016-02-02; Aceptado 2016-02-09; Publicado 2016-03-25 ;     Código PD: 069003 

 

 

Mediante este articulo podras tener una visión de una nueva música, el pop y el rock música nacida a mediados del 
siglo XIX y considerada, en un principio, simplemente como otro estilo musical, a pesar que, gracias a su evolución, se 
convertirá en un elemento clave para diferentes generaciones y, actualmente, en el tipo de música mas aceptada y 
consumida por la sociedad. 

A pesar de esto, seguro que sientes curiosidad por conocer cuando y como surgió las distintas tendencias o quienes han 
sido solistas y grupos mas emblemáticos de este tipo de música. 

LOS PRECEDENTES 

A) Country 

Podemos decir que la música country nació durante los años 20, poco después que la radio y los discos 
hicieron posible que los intérpretes de música popular o folk podrían escuchar que los contemporáneos estaban 
creando en otras partes de los Estados Unidos. La música country, originariamente, se basaba en melodías 
irlandesas y en baladas. Poco a poco se convirtió en la música más popular entre millones de granjeros de todo 
Estados Unidos. 

B) Blues 

A más de la música country, que era interpretada por los blancos, en esta época se interpretaba también un 
estilo conocido con el nombre de blues, que reflejaba los sentimientos más profundos de la población negra 
americana de finales del siglo XIX. 

Uno de los cantantes y guitarristas más famosos de blues es B.B. King, quien, mediante  canciones como Sweet 
Little Angel o Confessin the Blues y de su manera especial de actuar y de tocar la guitarra, entusiasmo al publico.  

Recuerda que la palabra blues se utiliza como sinónimo de tristeza y que en su origen se trataba de canticos de 
carácter profano, donde la población negra reflejava la tristeza, los miedos y las miserias que vivian en si vida de 
esclavo. A pesar que este tipo de música a evolucionado mediante el tiempo y actualmente hay muchos estilos y 
corrientes de blues, es posible afirmar que ninguna forma antigua no se haya extingido. 
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Los mas importantes interpretes de blues, como Ray Charles, Eric Clapton o B.B. King, entre otros muchos, 
interpretan no solo una, sino diferentes, de las clases de blues que existen: blues urbano, blues rural, etc. 

C) Boogie-Woogie 

Clarence “Pinetop” Smith grabó en 1928 el célebre disco Pinetop’s boogie-woogie, que significó la evolución 
musical del antiguo y triste blues negro a un blues alegre, rítmico y bailable, tocado al piano en los locales 
nocturnos de moda. Esta grabación fue el boogie-boogie que consiguió la fama comercial y ayudó a establecer el 
nombre de nuevo estilo musical. Este estilo musical se dio a conocer al publico en general en 1937, en los 
conciertos From Spiritual to Swing en el Carneige Hall, produidos por John Hammond, y fue muy popular en los 
años 40. 

Se trata de una nueva forma de blues basada en ritmos muy marcados en registro grave que se repiten una y 
otra vez, a la vez que la mano derecha alternaba diferentes ritmos. No es solamente un estilo al piano más, 
también sirve para acompañar cantantes y para hacer solos en bandas o combos pequeños. 

D) Swing 

El término Swing hace referencia a dos aspectos: 

1.- Estilo musical que procede del jazz y que tiene la época de esplendor entre los años 1935 y 1945, 
aproximadamente. Este estilo representará el éxito comercial más grande del jazz, ya que se trata de unos tipos 
de música muy próxima a la música de baile, de la comedia musical y del cinema, que llega y gusta al gran público. 

2.- La palabra swing también hace referencia a una forma de interpretar la música en el aspecto rítmico. 
Básicamente, consiste en la acentuación de los tiempos débiles del compás (tiene un sentido similar a la palabra 
duende relacionada con el flamenco). Este hace que a veces se aprecie una sensación de moverse al sonido de la 
música.  

LOS AÑOS 50 

A) EL RHYTHM AND BLUES 

La    continuación del blues, e  l boogie-boogie y el swing empezó progresivamente en los  años 50  fue 
conocida como un nuevo estilo de música el Rhythm and Blues (R&B), que  a pesar que se trata de una tendencia 
de origen negro, invitava a bailar tanto a blancos como a  negros. 

En esta época, la juventud americana, cansada de escuchar senzillas y dulces baladas de country de el oeste 
americano, soñaban con una música diferente, por la razón que empezó a fijarse en esta música nueva. A esto 
ayudó decisivamente el hecho que esta no gustara a la población adulta blanca y que las canciones tuvieran un 
alto contenido de erotismo y de provocación. 

El principal creador fue Muddy Waters, que comprometió y interpretó la canción que inagura este genero: I’ve 
got my mojo working. 

Este nuevo estilo empezó a ser acpetado, poco a poco, por los jóvenes blancos americanos. A esta creciente 
popularidad contribuye Fats Domino el primer músico de color que triunfa en las listas de éxito blancas y que 
populariza entre los blancos este nuevo tipo de música, gracias a el éxito de su canción Ain’t that a Shame. Alguna 
de las peculiaridades de este estilo musical es la combinación de instrumentos tradicionales con instrumentos 
electrónicos, un tempo rápido y una intensidad fuerte.  

B) EL NACIMIENTO DEL ROCK AND ROLL 

La fusión de country de los blancos y el rhythm and blues de los negros darà lugar al nacimiento del Rock and 
Roll (R&B), termino acunyado por Alan Freed en 1952. Freed fue locutor de radio en una emisora de Cleveland 
(Ohio), que con este nombre etiquetó comercialmente un nuevo estilo musical. 

Socialmente, el Rock and Roll (R&R) generó actitudes publicas de rechazo, a veces muy violentas, sobretodo en 
organizaciónes racistas norteamericanas, que afirmaban con menosprecio que esta música rebajaba el hombre 
blanco a la categoría del negro. A pesar de estas actitudes, estaban las de gente de color, que consideraban el 
rock como un hijo del Rhythm and Blues.  
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A mediados de la década de los 50, la música popular estaba destinada casi exclusivamente para un publico 
adulto. La mayoría de los temas recojen melodías demasiadas dulces, letras idílicas, tristes, irreales y 
sentimentales y los que la interpretan eren hombres blancos, de edad madura, impecablemente vestidos, 
sonrientes y de modales delicados a la hora de cantar y moverse a el escenario. Esto hacia que los jóvenes no se 
identificaban con quien los representaba musicalment. 

Uno de los motivos mas importantes de el éxito de Bill Haley and the Comet en 1954, con la canción Rock 
Around The Clock ( Rock alrededor del reloj), es que rompe totalmente con esta forma de comportamiento y con 
este tipo de melodías y letras, hasta el punto que consigue totalmente los habitos auditivos de jóvenes de Estados 
Unidos. 

Billi Haley (1925). Su nombre es realmente William John Clifton Haley. En 1951 forma el grupo The Saddlmen y 
graba la canción Rocket 88, un éxito del Rhythm and Blues. Es una banad formada por blancos que tocan Rhythm 
and Blues de negros. 

En 1953 se cambian el nom por el de Bill Haley and his Comets y con ellos se produccian el nacimiento del rock 
& roll con una sola canción: Rock Around The Clock. 

El 12 de abril de 1954 la Decca Records saca al mercado el disco de Bill Haley and his Comets, que llega a los 
primeros lugares de las listas de éxito y consiguen vender 75.000 copias. Estos single recogia en la cara A la 
canción Shake, Rattle and Roll, y la cara B Rock Around The Clock que pasa desapercibida. 

Resulta curioso que Inglaterra este single fue relacionado como la creación de un grupo de color, ya que 
resultaba inaudito queun grupo blanco tocara Rhythm and Blues, un estilo propio de musicos de color. 

El Mayo de 1955 la canción Rock Around the Clock se escoge para la banda sonora de la pel·lícula The 
Blackboard Jungle, pel·lícula que trataba sobre la delinquencia juvenil con dureza y crudeza considerable para 
esta epoca. Des de el estreno, esta canción se convertió en objeto de culto para jovenes.  

Esta pelicula es exibió en los cines de Londres con tanto éxito que la canción llegó a ser prohibida en diferentes 
ciudades, debido a las reacciones que producia en la juventud. Y es que los jovenes no querian vivir siguiendo las 
antiguas normas de sus padres, sino escuchar su propia música, salir por la noche, vestir a su manera y dictar sus 
propias normas de comportemiento.  

C)  ELREY DEL ROCK AND ROLL 

El 5 de Julio de 1954, un chofer de la camioneta de 19 años, Elvis Aaron Presley, cambiaria elcurso de la música 
y de la historia en entrar a un pequeño estudio de grabación de Memphis para grabar tres canciones. Entre los 
temas, That's All Right marcaria no solo un nuevo genero musical, sino el de una nueva forma de expresion 
artística, social y cultural, ademas de un nuevo estilo de vida. 

Quien pensaria que aquella musica seguiria vigente en la actualidad -cuando empezó no le daban  mas de cinco 
años de vida- y que aquel joven nacido a Tupelo, Mississipi, un 8 de enero de 1935, se iba a convertir, ni mas ni 
menos, que en el rey del rock, ademas de la figura más importante e influyente de la música popular del siglo XX.  

Él mismo profetizó sobre esta música cuando dijo : “No creo que (el rock and roll) termine muerto  alguna vez 
por completo, porque habran de hacer alguna cosa extraordinaria buena para que ocupe su lugar”. 

A pesar que oficialmente para muchos historiadores el hito de este genero se produjo con la canción Rock 
Around The Clock, de Bill Haley and his Comets, que fue grabada el 12 de abril de 1954, tres meses antes que el 
rey hiciera historia, otros señalan el nacimiento del rock and roll con la grabación That's All Right de Elvis Presley.  

Junto al Rey del Rock durante la decada de los años 50 naciero otras figuras destacas como: Chuck Berry, Jerri 
Lee Lewis, Edie Cochran, etc,. 

LOS AÑOS 60 

A)   INGLATERRA  

En los años 60 el rock americano llegó a Europa. En Inglaterra se dió a conocer gracias a Cliff Richard y The 
Shadows. 
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Al principo, The Beatles iba a conciertos de Cliff Richard y The Shadows para fijarse en la ropa, en la presencia a 
el escenario y en la manera de actuar. Lo que a los Estados Unidos se conocia como rock, paso a llamarse pop: 
música ritmica realizada con instrumentos electricos.  

Grupos como The Rolling Stones o The Who, igual que The Beatles, que habian estado fideles al rock and roll 
evolucionan progresivamente hacia el pop. Entre los principales grupos de este periodo aparecen: The Who, The 
Kins, The Hollies y por supuesto, The Beatles y The Rolling Stones, bandas mas importantes, influyentes y a la vez 
contrarias entre si.  

The Beatles: “El Grupo de Rock” 

Seguro que has escuchado alguna canción de The Beatles. El grupo formado por John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison y Ringo Star. Nadie como ellos a sido capaz de componer, canciones como Yellow Submarine, Let 
it be,... han traspasado fronteras y epocas, y que han gustado a jovenes y mayores. 

The Beatles supo impomer modas y estilos de comportamiento mediante su presencia y su forma de vestir y 
actuar durante la decada los 60. 

Cuando John Lennon se casa con Yoko Ono el 20 de marzo de 1969 se disolvió elgrupo. John Lennon continuó 
su carrera en solitario con canciones como Imagine, y el 8 de diciembre de 1980 fue asesinado a tiros por Mark 
David Chapman, por un trastornado y alocado admirador.  

B)   LOS ESTADOS UNIDOS 

La respuesta de los Estados Unidos a este movimiento llegaría unos años después, cuando pasada la mitad de 
la década, el rock ácido y psicodélico se apodera de la escena y llevara a un nuevo movimiento al rock, puede ser 
la más trascendental y de gran repercusión social y cultural, sintetizado, fundamentalmente, a través de dos 
movimientos musicales: 

1.- Canciones protesta de estilo folk 

Nace en 1965 cuando Bob Dyland electrifica su música con el fin de adecuarla a los nuevos tiempos. Se 
convertirá en el vehículo ideal de las aspiraciones hippies que surgen en torno a las universidades y que 
defenderán la alegría de vivir y las nuevas esperanzas. Entre los principales representantes del folk-rock destacan 
Lovin’Spoonful, The Mama’s and the Papa’s y The Byrds.  

C)   EL MOVIMIENTO HIPPY 

Con postulados de paz y amor, obviamente, el lema de este movimiento era “haz el amor y no la guerra”. De 
esta generación destacan Jimi Hendrix (considerado como el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos), 
Janis Joplin, The Doors, The Jefferson Airplane, The Greateful Dead, The Byrds, Country Joe & The Fish, y una 
serie de grupos provenientes principalmente de la costa oeste de los Estados Unidos. 

El punto más álgido de esta generación se produjo en  el festival de música y arte de Woodstock en  Nueva 
York los días 15, 16 y 17 de agosto de 1969. (ampliar) 

LOS AÑOS 70 

Despues del gran movimiento experimentado en la década anterior, la nueva no pintaba bien. Jimi Hendrix y Janis 
Joplin, dos símbolos de la generación de los 60, mueren el 1970 de sobredosis. Posteriormente, Paul McCartney anuncia la 
separación de The Beatles. El 1971 Jim Morrison, cantante de The Doors y otro de los mitos del rock y el pop, muere 
también de sobredosis. 

Durante esta década el rock experimenta una masificación y el numero de conciertos aumenta de manaera notable, así 
como su trascendencia social y económica. 

A) La Música Progresiva 

 La música progresiva estaba representada e interpretada por músicos con un bagaje importante de 
conocimientos musicales, que intentaban componer una música más compleja que la de épocas anteriores, a 
pesar que nunca tuvieron repercusión social de la década anterior. 
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 Destacan Genesis, Jethro Tull, Emerson Lake & Palmer y Pink Floyd, entre otros. En este movimiento, 
también se puede incluir el rock sinfónico, caracterizado por utilizar, a más de instrumentos tradicionales del 
rock, toda una orquesta sinfónica de suporte. Un ejemplo de esto fue el grupo Moody Blues. 

B) El Rock Duro (Heavy Metal, Hard Rock…) 

 La búsqueda de un lenguaje musical revolucionario y provocador llevó a algunos a la creación de un tipo 
de música que rompía con los esquemas tradicionales. 

Por eso, utilizaban voces lejanas de cualquiera refinamiento melódico y las combinaban con los instrumentos 
tradicionales del rock llevado al límite de la potencia sonora mediante medios electrónicos. Destacan grupos 
como Deep Purple, Black Sabbath, Led Zepelin y AC/DC, entre otros.  

C) EL PUNK 

El nombre punk fue el nombre que le dio la prensa a estos grupos jóvenes de empezaban a dudar sobre la 
belleza, y a cuestionar los ídolos y la sociedad. 

La industria cultural había llegado a un cumulo de grandes escenarios, donde mega estrellas del pop, llenas de 
luz, de vestuario y de contratos millonarios con las grandes discográficas, simbolizan la realidad de un estilo de 
vida que no identificaba a muchos jóvenes que se sentían, día a día, más marginados por el sistema. Este hecho 
generó la aparición de un nuevo estilo musical, con el que muchos jóvenes se sintieron identificados. Esta 
situación provocó la aparición de numerosos grupos musicales que rodeaban sus interpretaciones de las más 
diferentes situaciones. Destacaron: Sex Pistols, Ramones, The Clash, etc,. 

D) LA MÚSICA DISCO 

Estilo muy senzillo donde una batería interpreta, un ritmo de manera de latido rítmico constante, a la vez que 
se acompaña de palmas gritos y sonidos corporales que buscan un movimiento total del cuerpo. 

La música disco en los años 70 significó un fenómeno mundial asociado al baile y fundamentada sobre el éxito 
de la película Fiebre del sábado noche, con la banda sonora de los Bee Gees. 

LOS AÑOS 80 

Esta década se enfrontó a un conjunto de muchos y nuevos estilos musicales que nacen a causa de la gran cantidad de 
músicos y de las variantes del pop y del rock que surgieron. Las grandes bandas musicales de los 70 como Pink Floyd o 
Queen, entre muchos otros, sobreviven haciendo un tipo de música similar a la realizada durante la década anterior.  

La década de los 80 se caracterizó por la gran variedad de música en estilos, propuestas, formas y estética gracias al 
nacimiento de diferentes subgéneros del rock (new wavw, música electrónica, etc.) 

A) NEW WAVE (NUEVA OLA) 

Dentro la primera mitad de la decada destacaria un trio britanico nacido del punk, però evolucionado: The 
Police, con su mezcla de rock, reggae y jazz se convirtió en la mejor banda del momento. 

B)   LA MÚSICA ELECTRONICA DE BAILE 

La historia del rock en la década de los 80 está marcada por dos sucesos ajenos a la música. El primero, el 
asesinato de John Lennon a manos de un desequilibrado, Mark David Chapman, el 8 de diciembre de 1980. El 
segundo es el nacimiento, en el agosto de 1981, de la cadena de MTV (Music Televisión), el primer canal musical 
de televisión con una programación de 24 horas, donde se emiten, por primera vez, videoclips.  

El videoclip significó el predominio visual sobre el musical. Solo así se explica que los grupos de éxito de la 
primera mitad de la década como Duran Duran o Spandau Ballet, entre otros, fueron bandas en que el público 
estaba interesado a partes iguales tanto por su aspecto visual como por su la calidad de sus canciones.  

El final de esta década tiene semejanza con la situación vivida con el movimiento punk. Encontramos, en 
general, una falta de creatividad, donde las listas de éxito se llenan de grupos prefabricados y de viejos grupos 
que sobreviven gracias al marketing y a la publicidad de las casas discográficas. 
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A pesar de todo esto, en los Estados Unidos se está gestando un nuevo fenómeno, la música electrónica de 
baile, donde las discotecas son los nuevos centros de un fenómeno musical amplio y variado que explotará en la 
próxima década, basada en el techno-pop, un género de música de baile producido por medios electrónicos con 
el uso de sintetizadores, cajas de ritmos y una estética futurista.  

c)   OTRAS TENDÉNCIAS 

Entre las diferentes tendencias musicales que surgen en esta década cabe destacar las siguientes: 

La corriente glam: este término es una abreviatura de glamour, destacan David Bowie, Elton John o Rod 
Steward. 

El Soul: el significado es “alma”. Es una música muy melódica que busca los sentimientos más profundos del 
oyente. En este estilo sobresalen Otis Redding o Aretha Franklin, entre otros. 

El Funk: es una evolución del soul, pero con un sentido más rítmico y movido. Es música que suele estar 
destinada para bailar a las discotecas. Destacan Prince, Red Hot Chili Peppers y Kool and the Gang, entre otros.  

El Rap: El termino rap viene del inglés, idioma en que significa “golpear con los martillos”. También se ha 
sugerido que podría ser un acrónimo de la expresión en inglés rythm and poetry (ritmo y poesía). Consiste en un 
texto declamado de una forma rítmica. Utiliza letras contestarías y rebeldes, con acompañamiento de 
instrumentos electrónicos y de percusión. Esta música surgió de los barrios marginales de las grandes de ciudades 
de Nueva York Destacan grupos como Public Enemy, Ice T o Eminem. 

LOS AÑOS 90 

Esta decada estubo marcada por la vitalidad y variada oferta que existe. Se fundamenta sobre la música techno de 
discoteca, con un ritmo frenetico, accelerado y pesado.  

A) El Grunge 

El ultimo gran movimiento en el rock: el grunge, lanzaria el ultimo martir del genero al quitarse la vida el 5 de 
abril de 1994: Kurt Cobain.  

El grunge conjuntaba la potencia, la agresividad y la furia del punk y el heavy metal. Entre los grupos que van 
practicar este movimiento musical, destacaron dos fundamenta:  Nirvana y Pearl Jam.  

B) El Britpop 

A mediados de la década surgen grupos como Oasis, Blur, Radiohead, Supergrass, Pulp o The Verve, que  
dieron suporte a un nuevo sentido y dirección al rock, porque se va a revivir una vuelta a la música de los años 60.  

De estas bandas. Oasis y Blur son las que encabezan el movimiento, pero será Radiohead el que a finales de la 
década dejara uno de los testimonios más celebrados en la historia del rock con su disco O.K. Computer, en el que 
consiguieron un admirado equilibrio entre la el uso de la tecnología y el rock en su forma básica.  

 ● 
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Juguetes y recursos lúdicos a partir de materiales 
reciclados en el área de Educación Física 
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Público: Maestros de Educación Física, Educación Primaria. Materia: Educación Física. Idioma: Español.  
  
Título: Juguetes y recursos lúdicos a partir de materiales reciclados en el área de Educación Física. 
Resumen 
Al elaborar juguetes a partir de materiales reciclados, los niños/as utilizan sus propias manos. La inteligencia y creatividad 
empiezan a desarrollarse. Esta práctica además estimula la invención a través de los experimentos, agudiza la percepción, anima la 
imaginación y fomenta la fantasía. Al diseñar objetos propios los niños y niñas desarrollan la toma de decisiones sobre la forma, el 
color y el uso de objetos deseados. Pretendemos con este artículo dar algunas ideas a los maestros/as para educar en el consumo 
al alumnado. 
Palabras clave: Juguetes reciclado creatividad educación física. 
  
Title: Toys and ludic games from recycled materials in Physical Education. 
Abstract 
Creating games from recycled materials make the children use their own hands. Intelligence and creativity start to be developed. 
This activity also enables invention through experiments and encourages imagination. By designing their own objects the children 
have to think and decide about the shape, the colour and the use of their inventions. The aim of this article is to share ideas about 
how to wake our students' consumption awarness with other teachers. 
Keywords: Recycled games creativity Physical Education. 
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Vivimos en una sociedad cada vez más consumista en la que resulta prácticamente imposible permanecer inmunes ante 
a los atractivos productos que nos ofrecen a diario los diferentes medios de comunicación. De acuerdo a la popular revista 
de divulgación científica Muy Interesante, una persona que viva en una zona urbana y consulte habitualmente los medios 
de comunicación recibe una media de 3.000 impactos publicitarios a lo largo del día, esto es, aproximadamente, un millón 
de anuncios al año.  

Nuestros niños no permanecen impasibles ante tremenda explosión de anuncios. Diferentes estudios, como el realizado 
por Eurodata TV Worldwide, afirman que nuestros niños pasan actualmente más tiempo delate de la televisión que nunca, 
situando así el tiempo medio que están sentados frente a la caja tonta en 2 horas y 38 minutos diarios, lo que despierta 
fuertes deseos de tener nuevos juegos, juguetes, ordenadores, móviles y, como no, videojuegos. Además, muchos de los 
juguetes que aparecen en los mercados y en los medios de comunicación suelen ser en demasiadas ocasiones bélicos, muy 
sofisticados y sexistas y proponen al niño un sistema social competitivo, violento y discriminatorio.  

En una situación así, los adultos que intervenimos en el proceso de formación del menor, seamos padres o docentes, 
debemos hacer algo. La escuela  tiene un papel importante en la orientación de criterios claros de compra, posturas 
críticas y capacidad de análisis ante la publicidad y promoción de los diferentes productos ofrecidos en los medios de 
comunicación y, como docente también creo firmemente en la necesidad de llevar a cabo una educación no consumista. 
Como consecuencia, la idea de comenzar a elaborar nuestros propios juguetes a partir de materiales reciclados y su 
posterior reparación, conservación, cuidado y mantenimiento se presenta como una alternativa muy positiva.  

En un proyecto centrado en esta temática, se abren múltiples líneas de actuación como son: la elaboración de juegos y 
juguetes confeccionados con material reciclado; la valoración del juguete tradicional, del juego cooperativo y no 
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competitivo; la eliminación de estereotipos y la introducción de un juguete no sexista, bélico o peligroso y la reflexión 
sobre la cantidad de juguetes y el tiempo de uso que se les da a estos. Todo esto, a su vez, nos lleva a la reflexión sobre  la 
interacción del juguete o no con otros niños y niñas, la compra compulsiva de juguetes a la que nos sometemos y los 
análisis críticos de spots publicitarios. 

Todos sabemos la importancia que el juego y los juguetes tienen en la infancia. Sin embargo, muchos de los juguetes 
que aparecen en los mercados y en los medios de comunicación suelen ser en demasiadas ocasiones bélicos y sexistas y 
proponen al niño un sistema social competitivo, violento y discriminatorio. Otros, por su parte, son muy sofisticados y 
terminan limitando una acción tan activa y participativa como debe ser jugar en el simple movimiento rutinario de apretar 
un botón. Un ejemplo claro de hasta qué punto el juego de nuestros menores acaba siendo en muchas ocasiones una 
acción mecánica en la que no es necesario ningún tipo de razonamiento y en la que no pueden introducirse apenas 
variaciones es uno de los spots más anunciados en las pasadas Navidades en televisión: un peluche de Mickey Mouse que 
lanza infinitas veces una pelota al niño, siempre en la misma dirección y con la misma intensidad. En este caso, el niño de 
entre 1 y 2 años, en lugar de moverse, andar, explorar e interactuar con el mundo y con los demás humanos que le 
rodean, se queda sentado en la misma postura y la única acción que realiza una y otra vez es ponerle a Mickey la pelota en 
la palma de sus manos para que éste vuelva a lanzársela. Hago sólo referencia al niño que juega con dicho juguete ya que 
el anuncio nos presenta también la versión femenina del mismo en la que Minnie canta o dice unas palabras cada vez que 
la niña del spot presiona un botón, transmitiendo así el equivocado mensaje de que las pelotas son de chico y las 
canciones de chica. 

Al elaborar juguetes a partir de materiales reciclados, los niños/as utilizan sus propias manos y la inteligencia y 
creatividad empiezan a desarrollarse. Esta práctica demás estimula la invención a través de los experimentos, agudiza la 
percepción, anima la imaginación y fomenta la fantasía. Al diseñar objetos propios los niños y niñas desarrollan la toma de 
decisiones sobre la forma, el color y el uso de objetos deseados. Del mismo modo, la fabricación de juguetes hará que el 
niño/a se sienta orgulloso y satisfecho de sus propios logros y esto se traducirá en una mayor cuidado a la hora de usarlos 
y almacenarlos y sin duda un mayor sentido de la responsabilidad. 

Habiendo analizado todas las ventajas que conlleva la elaboración de nuestros propios recursos lúdicos nos ponemos 
manos a la obra con su realización. Es la primera vez que realizamos un proyecto así en el centro y dado que tras la 
implantación de la LOMCE, Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, la asignatura de plástica ha desaparecido 
casi completamente de los últimos cursos del 2º tramo de la Educación Primaria, y los niños y niñas están ansiosos por la 
realización de actividades artísticas, planteamos el desarrollo del proyecto con los cursos superiores, en concreto, en los 
dos cursos de sexto, que acogen la idea con gran entusiasmo. 

Entre otras cosas, se les explica a los niños y niñas que los nuevos juguetes que van a elaborar no sólo van a ser 
utilizados por ellos sino que también estarán a disposición del resto de alumnos y alumnas de la escuela ya que se 
colocarán en cajas en el patio y podrán ser usados libremente a modo de préstamo a la hora del recreo, dejando así una 
alternativa a los deportes y juegos que durante años han sido priorizados por los niños en su tiempo libre, como son 
principalmente el fútbol y el baloncesto. Sin embargo, al tratarse el recreo del único rato del que los niños/as disponen 
para expresarse y relacionarse de manera libre y no guiada, nuestros juguetes reciclados sólo podrán ser utilizados y 
sacados al patio siguiendo un horario establecido. Así los alumnos de Primero podrán utilizar los juguetes los lunes, los de 
Segundo los martes, los de Tercero los miércoles y así sucesivamente hasta volver a empezar. Los encargados de hacer 
llegar el calendario mensual a cada una de las clases del colegio serán los propios niños de sexto curso y también serán 
ellos los responsables de supervisar, justo cinco minutos antes de que finalice el recreo, que se ha dado un uso adecuado a 
los mismos y que estos han sido recogidos y colocados en su correspondiente caja. De esta forma, los más mayores del 
colegio no sólo participan en el diseño y la de los juguetes sino que también se responsabilizan de su correcto uso y 
conservación, evitando así posibles conflictos y malentendidos. 

La idea es recibida por los alumnos con gran entusiasmo y tras darle varias ideas y mostrarle alguno de los diferentes 
juegos y juguetes que vamos a diseñar y los diversos materiales que pueden utilizar, se les anima también a que ellos solos 
reflexionen y en sus ratos libres intenten diseñar un juguete a partir de materiales reciclados. 

El proyecto queda dividido en las siguientes sesiones: 
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 Primera sesión: 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
Material:  
PDI, ficha de introducción 

Ejes organizadores: 
Normas 
Organizamos. 

Animación/motivación/introducción. 
 Visionado de video acerca del consumo responsable. 

https://www.youtube.com/watch?v=rnmtVbmWTKc 

 Puesta en común y debate sobre el video. 

Parte principal. 
 Presentación del proyecto: horarios,  normas básicas de organización, entradas y salidas del 

aula.  

 Intervención: levantar la mano y esperar turno. 

 Instalaciones y material: Explicar cómo y en qué lugar se desarrollara el taller de reciclado. 

 Juego de los rincones: 

Parte final: 
 Repartimos la nota informativa para los padres/madres o tutores explicando en qué consiste el 

proyecto. 

 

 

 Segunda sesión: 

TALLER DE RECICLADO: RECEPTÁCULOS CON GARRAFAS. 
Material:  
Garrafas de plástico. 
Tijeras. 
Rotuladores. 

Ejes organizadores: 
Fomentar la práctica de los juegos con material 

reciclado. 
Creación de receptáculos. 

Animación/motivación/introducción. 
 Muestra de un receptáculo ya realizado y explicación práctica de cómo podemos utilizarlo. 

 Explicación en la pizarra de las instrucciones a seguir para crear nuestro receptáculo.  

Parte principal. 
 Agrupamos a los alumnos por equipos de 5 o 6 alumnos para favorecer la integración y 

colaboración entre ellos.  

 Seguimos los pasos para la creación de nuestro primer material reciclado: Recortar las garrafas 
por la parte superior, decorarlas con los rotuladores y finalmente probarlas mediante pases por 
parejas. 

Parte final: 
 Recogemos y ordenamos. 

 Valoración de la actividad. 
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 Tercera sesión: 

Taller: Bolas de malabares. 
Material:  
 Globos. 

 Arroz.  

 Papel de aluminio. 

 Tijeras. 

Ejes organizadores: 
Fomentar la práctica de los juegos con material 

reciclado. 
Creación de bolas de malabares 
 

Animación/motivación/introducción. 
 Muestra de varias bolas de malabares ya realizadas y explicación práctica de cómo podemos 

utilizarlas. 

Parte principal. 
 Agrupamos a los alumnos por equipos de 5 o 6 alumnos para favorecer la integración y 

colaboración entre ellos. 

 Seguimos los pasos para la creación de nuestro segundo taller de material reciclado: Envolver 
el arroz en papel de aluminio, recortar los globos por la parte superior y envolver con ellos las 
bolas de arroz previamente creadas. 

 Juegos con bolas de malabares: 

Por parejas nos pasamos una bola y después la otra. Después intentamos hacer malabares con dos 
bolas en una mano individualmente. 

Parte final: 
 Recogemos y ordenamos. 

 Lluvia de ideas de los juegos que podemos realizar con este material. 

 

 

 Cuarta sesión. 

Realización de una pelota cometa. 
Material: 
 Camiseta. 

 Globos. 

 Tijeras.  

Ejes organizadores: 
Utilizar material reciclado para la ocupación 

del tiempo de ocio. 
Creación de pelota cometa. 

Animación/motivación/introducción. 
 Muestra de una diferentes juegos grabados en video con el uso de pelotas cometa. 

Parte principal. 
 Agrupamos chico-chica para fomentar la coeducación. 

 Procedemos a realizar la pelota cometa que consta de diferentes pasos:  Primero recortamos 
una tira de la camiseta que servirá de cola. Después introduciremos la camiseta en varios 
globos con ayuda del compañero. Finalmente colocamos la cola con la tira previamente 
recortada. 

Parte final: 
 Recogemos y ordenamos. 

 Salimos a la pista para jugar al “caza puntos” con la pelota cometa. 
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 Quinta sesión. 

Creación de un “Golpe-todo” 
Material:  
Botella de Refresco de 2l. 
Palo de escoba o similar. 
Cinta aislante. 

Ejes organizadores: 
Utilizar el “golpe-todo” para jugar al béisbol. 
Realización del “golpe-todo.” 

Animación/motivación/introducción. 
 Mostramos a los alumnos un “golpe-todo” y argumentamos que es mejor y más eficaz que un 

bate de beisbol para nuestro propósito. 

Parte principal. 
 Hacemos agrupamientos de 4 o 5 alumnos mixtos. 

 Procedemos a realizar el “golpe-todo” que consta de dos sencillos pasos: introducir el palo de 
la escoba o similar por la boquilla de la botella. El segundo paso sería pegar el palo y la boquilla 
con cinta aislante. 

 Salimos a la pista  y realizamos golpeos por parejas. 

 Jugamos al rondy-beisbol. (reglas de beisbol simplificadas) 

Parte final: 
 Recogemos y ordenamos. 

 Repartimos una ficha de evaluación a las familias y alumnos para posteriormente incluirla en el 
apartado de evaluación del proyecto. 

 

 

Respecto a los resultados obtenidos, algunos de los hechos que hemos observado son: 

 Los alumnos/as han utilizado el juego como medio para enfrentarse a situaciones nuevas o extrañas y asimilarlas. 
Esto lo hemos observado al llevar a cabo ciertos juegos donde el alumno ha  realizado representaciones utilizando 
los materiales creados en el “Taller de reciclaje” como si fueran otras cosas, esto se denomina juego simbólico. Con 
ello, nosotros como docentes hemos podido reflexionar sobre las diferentes utilidades de un recurso material 
creado por ellos. 

 Al jugar el niño o niña desarrolla gran parte de sus facultades innatas tanto en el sentido físico (psicomotricidad, 
coordinación de movimientos, desarrollo de los sentidos...) como el mental (imaginación, creatividad...) 

 Al elegir materiales no sexistas ni bélicos, como decíamos al comienzo del artículo, hemos observado que los 
valores de convivencia y solidaridad en los diferentes juegos han aumentado considerablemente. Esto es, que el 
ambiente en el desarrollo de las actividades ha sido distendido, de aceptación y afectuoso ante las situaciones de 
conflicto que en ocasiones han surgido.  

 Una de las finalidades era estimular la actividad y la iniciativa. Esto lo hemos conseguido porque hemos observado 
como estos juguetes reciclados pueden ayudar a desarrollar distintas capacidades o tener diferentes posibilidades. 

 Al realizar los diferentes juegos todos hemos observado un cambio en la forma de pensar ya que hemos llegado a 
la conclusión de que los juguetes no tienen por qué ser caros, ya que el niño o niña se interesa, sobre todo, por 
aquello que pueda manipular. 

 

Los productos resultantes han sido realmente interesantes y, lo más importante, son divertidos y demandados no sólo 
por los alumnos de sexto curso sino también por el resto de alumnos y alumnas del colegio.  

Algunos ejemplos son: 
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TRAGABOLAS, RECEPTÁCULOS Y REBOTEADOR. 

 
 

 

 RECEPTÁCULOS, BATES Y PELOTAS COMETA. 
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GOLPE-TODO 

 
 ● 
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La educación infantil ante la última reforma educativa 
“Nos estamos olvidando de lo más importante” 
¿Estamos realmente innovando con LOMCE? 

Autor: Martín de la Sierra Ruiz de la Hermosa, Susana (Diplomada en magisterio en la especialidad de Educación Infantil y Primaria 
(ambas especialidades), Maestra de Educación Infantil y Primaria de la escuela pública). 
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Título: La educación infantil ante la última reforma educativa “Nos estamos olvidando de lo más importante” ¿Estamos realmente 
innovando con LOMCE? 
Resumen 
Este artículo nos muestra como la Educación Infantil ha quedado olvidada en la última con la última reforma educativa motivada 
por la aparición de la nueva ley para la mejora de la calidad educativa, conocida por LOMCE. Esta polémica ley ha olvidado la 
importancia de una de las etapas más importantes de nuestro sistema educativo como es la Educación Infantil que es una de las 
piezas clave a través de las cuáles debe de diseñarse cualquier reforma educativa que se precie de obtener unos resultados 
satisfactorios, nos estamos olvidando de lo más importante, la primera infancia. 
Palabras clave: Reforma Educativa, Innovación educativa, Educación Infantil, Pedagogías alternativas. 
  
Title: Early childhood education before the last educational reform "We're forgetting the most important" are really innovating 
with LOMCE? 
Abstract 
This article shows how early childhood education has been forgotten in the last one with the latest education reform driven by the 
emergence of the new law for the improvement of the quality of education, known by LOMCE. This controversial law has forgotten 
the importance of one of the most important stages of our educational system as it is early childhood education which is one of the 
key pieces through which should design any educational reform which claims to obtain satisfactory results, we are forgetting the 
most important, early childhood. 
Keywords: Educational reform, early childhood education, educational innovation, alternative pedagogies. 
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INTRODUCCIÓN 

La idea de poder transformar el sistema educativo es una necesidad real , una necesidad latente e inegable, altamente 
imperante en la sociedad actual. 

La innovación educativa se presenta como una   gran herramienta para conseguirlo. 

 Bajo el término de Innovación educativa podemos encontrarnos un  amplio paraguas de pedagogías alternativas que 
últimamente están resurgiendo en la actualidad  a través del rescate de  ideas clásicas de antiguos autores y sus teorías 
pertenecientes al campo de la pedagogía y de la psicología  con nuevas presentaciones para la actualidad educativa. 

  Esto nos puede hacer pensar en un primer momento que en realidad hay muy poca innovación en educación 
actualmente , simplemente es como si hubiera  una  mera “actualización” de la escuela en un intento de adaptarse a las 
nuevas demandas de la sociedad y esto nada tiene que ver con la verdadera innovación que es necesaria. 

 En los últimos años hemos sido bombardeados con varias reformas educativas que apenas han conseguido resultados 
satisfactorios, en especial la última de ellas que ha sido acogida con gran desesperanza e indignación por parte de la 
comunidad docente. Esta reforma viene de manos de una ley que basa su preámbulo en la medición de la calidad de la 
educación en términos de productividad, competitividad y empleabilidad basando todo   en términos económicos; una ley 
que se olvida de las primeras etapas del sistema educativo, una ley que ni si quiera es completa en su redacción ya que 
consiste únicamente en una modificación parcial de la anterior existente que supuestamente  estaba tan mal plateada y 
tan mal formulada. 
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 Este panorama de crisis educativa y económica que parece ser que nunca termina  se ve alimentado hoy en día por la 
fuerte inestabilidad política con la que hemos comenzado el 2016. 

  Ante estos hechos y circunstancias cabe preguntarnos :  ¿Qué podemos hacer los maestros , profesores y diferentes 
miembros de la comunidad educativa para contrarrestar este panorama  desolador y paralizador de las buenas ideas  en el 
terreno educativo? ¿Debemos esperar de brazos cruzados a que las políticas educativas nos muestren el camino a seguir? 
¿o podemos comenzar nosotros mismos a buscar un pequeño  atisbo de cambio? 

 He aquí mi pequeña visión de la necesaria innovación educativa que necesitamos, realizada desde mi más humilde 
visión y posición de maestra de la escuela pública en la Etapa de Educación Infantil , que a mi forma de ver , es la primera 
etapa de nuestro sistema educativo actual y la etapa por tanto más valiosa y preciada en la que ha de comenzar cualquier 
reforma educativa que se precie en conseguir algún verdadero cambio, ya que es el cimiento de la casa a la que todos 
llamamos educación pública que muchos intentan construir  obcecadamente por su tejado. 

PRIMER PASO PARTIR DE LO QUE YA SE DIJO HACE 100 AÑOS 

  La escuela activa bien conocida por todos como “Escuela Nueva” ya  promulgada desde inicios del siglo XX , ya 
manifestaba una gran sensibilidad hacia la actividad del niño a  desde los primeros años de sus vida, considerando el aula 
como un verdadero taller con diferentes espacios educativos vivos y dinámicos que dan lugar a múltiples tipos de 
agrupamientos en oposición al banco de escuela fijo, que por desgracia sigue imperando en casi todas las aulas, sobre 
todo a partir del primer curso de Educación Primaria. 

Autores como : Montessori, Decroly, Freinet, Neill….intentaron en su momento trascender de  la herencia 
decimonónica que consideraba la escuela como una fábrica de futuros trabajadores de un sistema desigual e injusto.  Pero 
es importante plantearnos si hoy en pleno siglo XXI esto ha cambiado en algo, sobre todo con las últimas reformas 
educativas llevadas a cabo,en especial la ultima que estamos viviendo. 

Los aportes realizados por  estos destacados pedagogos se han extendido a lo largo y ancho de todos los  sectores 
educativos, tal es el caso de la actual  pedagogía Waldorf, y Montessori  que esta viva hoy en día en muchas escuelas,  no 
cabe duda que estos autores de alguna manera han influenciado algo  los currículos de las instituciones educativas 
actuales con propuestas altamente innovadoras y dieron en su momento lugar a  movimientos de cambio  muy 
significativos, no obstante, estos modelos de escuela, aún cobran actualmente  fuerza únicamente en el sector privado y 
en otros países, limitándose sólo en España a unas cuantas instituciones que van dirigidas a una población de estrato 
socio-económico alto, lo cual indica que la mayoría de los niños/as se quedan por fuera de este tipo de experiencias, 
siendo la escuela tradicional la que continua operando de manera general en nuestro sistema educativo, queramos 
reconocerlo o no. 

Por estos motivos como maestros/as de la escuela pública es importante que comencemos a plantearnos: ¿Hemos 
cambiado realmente? ¿Tenemos una concepción real de la infancia? 

Es triste pensar que hay muy pocos maestros/as con espíritu de cambio,  hay muy poca gente interesada en desafiar al 
sistema educativo actual que reforma tras reforma nunca consigue el verdadero objetivo de todo sistema educativo : 
“Crear una escuela por y para la vida” tal y  como defendía Freinet… que triste me resulta ver tantas leyes educativas, 
tantas reformas que no nos sirven para nada , solo se hacen con fines electoralistas puramente políticos… 

EL OBJETIVO PRIMORCIAL DE CUALQUIER REFORMA DEBE SER EL PROPIO NIÑO NO LA MERA ADAPTACIÓN A LAS 
DEMANDAS SOCIALES 

 Resulta triste ver que sea cual sea  la ley que nos gobierne  en el fondo todo sigue igual, nada cambia, nos encontramos 
siempre al mismo perro con distinto collar y casi todo viene motivado de imposiciones de otros países de Europa , me da 
igual que lo llamemos competencias básicas o clave , me da igual que hablemos de capacidades, de destrezas de 
aprendizajes funcionales … porque en las  escuelas se sigue sin enseñar para la vida, no se enseña a los niños a ser felices, 
a ser ellos mismos, a ser autónomos y ser en consecuencia libres. 

 Siempre decimos que preparamos a los niños/as para ser futuros miembros activos de la sociedad actual, buscamos 
siempre amoldar a toda cosa el currículum a las exigencias sociales, sin darnos cuenta que la sociedad no es la que debe 
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dirigir a la escuela , si no verdaderamente es la escuela la que debe convertirse en un verdadero instrumento de cambio 
social. 

 Si ahora la sociedad demanda saber varios idiomas no pasa nada , agobiaremos a los niños/as con más inglés , también 
con francés y alemán y ya no habrá tiempo para la música o para el arte, porque esos conocimientos no son necesarios 
para el futuro mercado laboral ¿Y qué ha quedado entoncés de las necesidades e intereses de los niños/as? ¿Qué pasa con 
aquellos que no quieren aprender idiomas? ¿Dónde están los 100 lenguajes por los que abogaba Loris Malaguzzi? 

TODA REFORMA DEBE COMENZAR POR LA PRIMERA INFANCIA NO OBCECARSE EN ALARGAR LA ESCOLARIDAD 
OBLIGATORIA 

 (No podemos obligar a los muchamos a estudiar si en sus primeras edades no hemos cultivado su talento y 
posibilidades) 

 Lo más triste de todo es ver como todas las reformas , en especial la actual , se olvidan de la Educación Infantil, 
actualmente tan desprestigiada, tan poco valorada, tan olvidada… ya lo decía Montessori cuando hablaba del concepto de 
“MENTE ABSORBETE” : “ El período de edad comprendo entre los 0 y los 6 años de edad es uno de los más significativos de 
la vida del hombre, pues a esta edad se dan verdaderos aprendizajes inconscientes cuando los niños/as realizan 
actividades que son de su interés, estos aprendizajes serán la base de su futuro intelecto y desarrollo”. 

También lo decía Piaget y otros muchos autores…¡qué triste! y todavía seguimos manteniendo la visión  de primera 
infancia como algo imperfecto e inacabado… ¿Donde se ha quedado “El Emilio de Rousseau”? 

Así pues como vamos a confiar en un sistema educativo que todavía considera la  

  Educación Infantil como algo no obligatorio y cuando además el primer ciclo ( de 0 a 3 años) se deja totalmente 
olvidado ,  en manos de las administraciones regionales, no existiendo una oferta lo suficientemente satisfactoria de 
plazas públicas en el primer ciclo , obligando así  a los padres a buscar centros de iniciativa privada ( me ha pasado como 
madre) con un marcado carácter asistencial ya que es la única salida para conciliar vida laboral y familiar. 

 Es muy triste esto y más triste es ver  que nadie hace nada, ni si quiera muchos se han dado cuenta o no se lo plantean 
sean padres o maestros. 

 Ultimamente leyendo una de las conferencias de  Francesco Tonucci  titulada : “La escuela que queremos” que tuvo 
lugar en Sevilla en el 2011,  quedé maravillada al leer cuando este autor habla de la Educación Infantil criticando el actual 
sistema educativo de muchos países ( incluido el nuestro) en los que la formación obligatoria comienza a los 6 años,  a este 
autor también le parece increíble que todavía sigamos desprestigiando a la primera infancia ,momento en el que se crean 
las primeras estructuras mentales, la base del posterior desarrollo y aprendizaje en un futuro. 

  Ya hace mucho tiempo que se dejó claro que la herencia juega un papel muy pequeño en el desarrollo del individuo , 
cuentan más las experiencias, las vivencias , las relaciones que los niños/as sienten y viven justo desde el momento del 
nacimiento. 

 La inteligencia no es una capacidad, si no un conjunto de capacidades , ya lo decía Howard Gagner y su teoría de las 
inteligencias múltiples, y esas capacidades sin duda se desarrollan de forma más significativa entre los 0 y 6 años, después 
de esa edad poco se puede hacer, ya se ha terminado la Etapa “de mente absorbente” y los “periodos sensibles”  a los  
que hacia referencia Montessori. 

 Entonces ¿como podemos confiar en un sistema educativo que empieza a configurarse a partir de los 6 años? lo único 
que han hecho ahora es alargar el periodo de escolaridad obligatoria, y eso es un craso error, obligar a los chicos y chicas 
hasta los 16 años a permanecer en un sistema al que no le ven sentido, porque vivimos en una sociedad donde no está 
valorado querer estudiar ¿por qué obligarlos a hacerlo? ¿por qué no aprovechar para escolarizarlos antes? ¿qué pasa con 
el primer ciclo de Educación infantil? porque poca gente sabe que esta Etapa tiene dos ciclos : el primero de 0 a 3 años y el 
segundo de 3 a 6 ¿por que´solo en los colegios está instaurado el segundo ciclo?  

  Si la escuela y la sociedad han creado una imagen del niño a  como un ser pequeño, que no sabe nada en su primera 
infancia, es lógico que las actuaciones y propuestas de interacción para con él se encuentren muy apartadas de su 
verdadera naturaleza. 
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Por eso las reformas educativas se olvidan de la Educación Infantil porque consideran esta Etapa y al niño/a  como algo 
incompleto, algo vacío que hay llenar luego en Primaria… 

No son las leyes las que tienen que cambiar , somos nosotros como docentes los que tenemos que inspirar cambio dia a 
día en el aula… Porque una verdadera reforma se lleva al pie de aula, no se plasma en un papel, no se plasma en unos 
objetivos nuevos en forma de nuevo currículo, que digan lo mismo de siempre pero con otras palabras,  no se lleva a cabo 
inventándonos nuevos elementos curriculares tales como competencias , estándares… ¿qué más dará como se llame? Si lo 
importante es enseñar aprendizajes prácticos y funcionales que le sirvan al niño/a en su vida cotidiana que más me da que 
lo llamen ahora competencias claves o básicas , ¿por que se obcecan en complicar tanto la tarea de programar?…cualquier 
maestro/a tiene muy claro qué puede o no enseñar en infantil , y en cualquier etapa para eso están los diferentes niveles 
de concreción curricular que en teoría nos aportan autonomía pedagógica,  no necesitamos  consultar  constantemente  
un decreto o una ley ,  no necesitamos un libro de texto permanente que nos planifique nuestro  día a día en el aula. 

CONCLUSIONES 

  A la conclusión que quiero llegar con estas experiencias es que tengamos la ley que tengamos , si no empezamos a 
construir un sistema educativo desde las primeras edades no conseguiremos nunca el objetivo fundamental de la escuela 
pública : “Desarrollar la personalidad del niño a en todos su ámbitos y dimensiones básicas” no podemos empezar a 
hacerlo si nos esperamos a los 6 años. 

No podemos seguir con el concepto de infancia como algo imperfecto, como algo inacabado, debemos de rescatar el 
concepto de infancia como potencial humano pero si infravaloramos al niño/a por ser muy pequeño nunca lo 
conseguiremos. 

“Think different fue el eslogan que la compañía Apple lanzó en 1977”, este es un eslogan que me gusta  muchísimo y lo 
intento siempre tener presente en mis clases, porque siempre  he defendido la creencia  de que siendo creativos, 
podremos enseñar a nuestros alumnos a ser diferentes , a ser especiales,  a ser ciudadanos excepcionales.  

Aquí teneís una versión reducida de lo que nos querían transmitir con su mensaje el eslogan de la marca Apple: 

“Por los locos. Los marginados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los inadaptados. Los que ven las cosas de una manera 
distinta. A los que no les gustan las reglas. Y a los que no respetan el “status quo”. Puedes citarlos, discrepar de ellos, 
ensalzarlos o vilipendiarlos. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlos… Porque ellos cambian las cosas, empujan hacia 
adelante la raza humana y, aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las 
personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo logran.” 

Esto último me ha encantado además soy fanática de los Mac y de todo lo relacionado con Apple, creo que todos los 
docentes deberíamos ser así, porque en nuestras manos está el futuro del verdadero cambio social, tal y como decía 
Freire: “todo profesional de la educación debe de poseer la formación técnica necesaria pero también necesita sus propios 
sueños y utopías, porque según él todos los seres humanos hemos nacido para la trasnformación no para la adaptación” 

”Nadie puede educar a nadie si no se educa primero a sí mismo, todos los hombres y mujeres nos educamos entre sí 
mediatizados por el mundo.” 

Por estos motivos todos los educadores , actores  y verdaderos protagonistas del mundo educativo ( junto a las familias 
y nuestros alumnos/as)  deberíamos de convertirnos en  “intelectuales transformadores”  siendo  investigadores, críticos, 
reflexivos, observadores constantes  que estemos dispuestos a ensayar cada día en nuestras aulas nuevas formas de 
innovación pedagógica... pero para que esto no sea solo un sueño y una utopía , no podemos dejar que nos corten  las alas, 
necesitamos que nos ofrezcan más formación no solo en idiomas de cara al escaparate electoral , si no una 
verdadera  formación pedagógica y científica que nos otorgue mayor participación y libertad en nuestro trabajo  , solo así 
podremos adquirir un verdadero compromiso con la escuela sintiéndonos una parte activa de la misma, no solo meros 
títeres en manos de insensatos que no saben nada de la educación y no se sienten parte de ella. 

 

 ● 
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Título: Arteterapia y Autismo: El desarrollo del arte en la escuela. 
Resumen 
Múltiples han sido los estudios que, en los últimos años, han demostrado la importancia de trabajar el arte con niños con 
Trastornos de Espectro Autista. Este trastorno suele afectar a las capacidades simbólicas y del lenguaje, conlleva limitaciones en el 
rico y estimulante ámbito de las relaciones sociales y prioriza la necesidad de un entorno lo más estructurado posible.  Por ello, por 
la relación de todas estas características se ha pensado en la Arteterapia como proceso terapéutico logrando así potenciar los 
puntos débiles de nuestros alumnos y aumentar los fuertes así como permitir el gran éxito de  poder llegar a desenvolverse más 
funcionalmente dentro de su entorno cercano y dentro de la sociedad a la que pertenece.  
Mediante nuestra propuesta de intervención sobre Arteterapia pretendemos que los niños con Trastornos de Espectro Autista 
(TEA) desarrollen capacidades de socialización y comunicación a través de las emociones y de las creaciones artísticas, como medio 
para entrenar habilidades conversacionales, anticipar situaciones y entender emociones y acciones. El programa de intervención se 
ha concretado en 6 sesiones dónde se trabaja el barro de modos diferentes. 
Palabras clave: Arteterapia, autismo, educación, creatividad, comunicación, expresión artística. 
  
Title: Art Therapy and Autism: The development of art in school. 
Abstract 
There have been numerous studies which, in the last few years, have demonstrated the importance of working the field of Arts 
with children with signs of Autism. This disorder usually affects symbolic abilities and language. It also entails limitations in the rich 
and stimulating area of social relationships and the need of the best possible structured atmosphere. As a consequence of all these 
features, Art Theraphy has been considered as a therapeutic process making possible the reinforcement of students’ weak points 
and the improvement of their strong ones, as well as allowing them to be able to perform in a more functional way within their 
particular environment and the society which they belong to. 
We intend, with this Art Therapy proposal, that children with TEA develop socialization and communication abilities through 
emotions and artistic creations as a means of training conversational abilities, foreseeing situations and understanding emotions 
and actions. The intervention program has resulted in 6 sessions where mud working in different ways. 
Keywords: Art Therapy, Autism, Education, Creativity, Communication, Artistic expression. 
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 “El dibujo vuelve visible el pensamiento” 

George Orwell. 

0. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

La educación especial ha sufrido en los últimos años un profundo cambio, ha pasado de una concepción segregadora 
hacia otra más integradora, que tiene por características la normalización y la diversidad. Actualmente, la educación 
especial es entendida como el conjunto de recursos materiales y personales puestos a disposición del sistema educativo 
para responder de manera adecuada a las características y necesidades de dichos alumnos, en este caso de los alumnos 
con Trastorno de Espectro Autista (TEA).  

Recientemente, el Decreto 359 2009 de 30 de octubre aborda por primera vez en nuestra región “el ordenamiento de 
una realidad educativa evidente: la diversidad del alumnado”, considerándose una medida con carácter abierto y flexible 
que permite a través del Plan de Atención a la Diversidad responder a las demandas del alumnado y por extensión a las 
nee que puedan presentar los alumnos con Trastorno del Espectro Autista con el fin de concretar su respuesta educativa. 
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De todo ello se desprende la necesidad de tomar en consideración la interacción entre las características del niño y la 
respuesta que desde el entorno se le proporcionará a dichas características. 

 Bajo este planteamiento hemos diseñado una propuesta de intervención centrada en el arte como valor 
terapéutico. La importancia de la Arteterapia ha sido reconocida por cuantiosos educadores. Las razones son obvias, 
nuestro alumnado no es homogéneo, puede presentar diferentes ritmos de aprendizaje, aptitudes, habilidades, destrezas 
o características personales que pueden derivar en dificultades para relacionarse con el entorno de la manera adecuada. 
Por todo ello, la Arteterapia tiene como objetivo en nuestro ámbito educativo el desarrollo emocional y cognitivo de los 
niños y adolescentes como medio paliativo de diferencias y entorno favorecedor de la comunicación. 

Con este taller nosotros pretendemos crear una terapia dinámica, donde los alumnos con TEA puedan ser capaces de 
expresar sus estados de ánimo, sus vivencias, sean capaces de comunicarse y conocer su entorno a través de la creación 
artística, concretamente a través del trabajo con el barro. Hemos elegido el modelado en barro porque consideramos que 
la posibilidad de trabajar con la tridimensionalidad, que les permite experimentar con el volumen, puede beneficiar la 
madurez de la percepción sensorial, y a su vez ser motivador ya que serán ellos los agentes del cambio. 

El objetivo que nos proponemos con esta propuesta de intervención es que el taller de Arteterapia les abra las puertas 
a la comunicación, a un mayor conocimiento del entorno y  a la mejora de la conducta adaptativa. 

1. MARCO TEÓRICO 

A modo de preámbulo, nos parecen bien las palabras de Mireia Bassols (2006) “El Arte no cura pero puede ser 
terapéutico y el sufrimiento puede ser una oportunidad para la creación en vez de ser un obstáculo”, recogidas en su libro 
El Arteterapia, un acompañamiento en la creación y la transformación.  

1.1. ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL AUTISMO.  

Antes de realizar un acercamiento a la Arteterapia con niños con Trastorno del Espectro Autista vamos a analizar el 
origen y conceptualización del autismo. El término autismo fue introducido por primera vez por Bleuler (1911) en la 
monografía Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien, como una característica de la esquizofrenia, pero no es 
hasta 1943 cuando debemos al psiquiatra Leo Kanner la primera investigación sistemática del autismo. Leo Kanner tras 
llevar a cabo una exploración de once casos realizó un informe en el que describía el comportamiento absolutamente 
peculiar de los niños, destacando las siguientes características: 

 Incapacidad para desarrollar interacciones sociales. 

 Aislamiento extremo del entorno. 

 Alteración profunda del lenguaje. 

 Necesidad de estabilidad en el entorno.  

 

En posteriores documentos Leo Kanner consuma una descripción más detallada de la enfermedad:  

Los rasgos característicos consisten en una retirada profunda de todo contacto con las personas, un deseo obsesivo de 
preservar la identidad, una relación muy hábil con los objetos, la retención de una fisonomía inteligente y pensativa, 
además de mutismo o de un tipo de lenguaje que no parece destinado a la comunicación interpersonal. (Kanner, 1943, p. 
221).  

En la actualidad existen diferentes teorías explicativas acerca del por qué del autismo. Nosotros vamos a referirnos a las 
teorías que han tenido más aceptación a lo largo de los años, por ser ellas mismas las que se han estudiado con más 
profundidad. Bajo esta tónica llegaremos a presentar una definición de autismo, así como unos indicadores para el 
diagnóstico de este alumnado. 

Partiremos señalando lo que se podría considerar las características de las principales teorías: 

 Teoría de la mente. Se sitúa dentro de la corriente cognitivo-social. Baron Cohen y Frith (1985) en el ensayo Does 
the autistic child have a “theory of mind?”, establecieron una hipótesis en la que se afirmó que “las personas con 
autismo no tienen una teoría de la mente”. El autor afirma por consiguiente que la teoría de la mente proporciona 
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los mecanismos para entender el comportamiento social. Esto se tradujo a que los niños con autismo no tenían la 
capacidad de asociar estados mentales independientes a las demás personas, presentando dificultades para 
predecir o explicar comportamientos. Dicho autor relaciona las características del autismo con la Teoría de la 
mente al afirmar que el mundo social de la persona que presenta autismo será caótico ya que no percibe los 
estados mentales de los demás.  

 La Teoría de Hobson. Se ubica en la corriente socio-emocional. Según Hobson (1993) en su libro Autism and the 
Development of Mind afirma que las personas con autismo tienen dificultades para comprender las emociones. Por 
consiguiente presentarán problemas para pensar simbólicamente y reconocer a las personas como entidades 
propias e individuales.  

 Dentro de la corriente socio-emocional es necesario nombrar la Teoría de Trevarthem. Dicho autor determina 
como explicación del autismo la carencia de intersubjetividad. Hace referencia al fracaso de las relaciones 
ambientales y emocionales del niño con las personas que están a su cargo. 

 Teoría de la “Coherencia Central”. Frith (1989) señala que las personas con autismo no son capaces de crear un 
entorno o situación coherente a través de la observación que proporciona el ambiente.  

 Teoría de la “Función ejecutiva”. Las funciones ejecutivas podemos definirlas como estrategias cognitivas 
necesarias para la resolución de problemas. Si una persona presenta problemas en las funciones ejecutivas, tales 
como organización, concentración, atención, entre otras, conllevará también la rigidez de pensamiento y acciones, 
necesidad de un ambiente estructurado, fijación de intereses, características propias del autismo. 

 

Una vez analizadas las principales teorías que explican el por qué de la presencia del autismo, nos detendremos en la 
primera definición que se obtuvo referente al autismo. 

Como veremos a continuación resulta difícil reconocer las características del autismo antes de los 2-3 años, a pesar de 
ello, Rutter (1978) en el manual  Diagnosis and definition estableció la primera definición categórica oficial. Estableció tres 
categorías imprescindibles para realizar el diagnóstico del autismo: Comienzo anterior a los 30 meses y desarrollo social y 
comunicativo afectado.  

Actualmente, la definición aceptada por la mayoría de los profesionales de la psicopatología en nuestro país se 
encuentra en un proceso de cambio, mientras que en España sigue vigente la definición dada por la Asociación Americana 
de Psiquiatría en el Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders, en adelante DSM-IV-TR. APA, 2010, incluyendo 
el autismo dentro de los Trastornos de Inicio en la Infancia, la Niñez y la Adolescencia, en la subcategoría de Trastornos 
Generalizados del Desarrollo. En Estados Unidos ya se ha publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría el DSM-V 
(APA, 2013) que va a producir cambios significativos tanto en la definición como en la categorización del autismo. Por ello, 
realizaremos un análisis tomando como referente ambos manuales para una mejor clarificación. 

Los trastornos generalizados del desarrollo (TGD) se caracterizan por una perturbación grave y generalizada de varias 
áreas del desarrollo: (DSM IV-TR. APA, 2000, pp. 69-75). Dichas áreas afectadas a las que hace referencia el criterio 
clasificador son: 

 Habilidades para la interacción social. 

 Habilidades para la comunicación. 

 Presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados.  

 

Bajo esta base teórica es imprescindible determinar la clasificación de los alumnos que presentan TGD dentro del 
manual DSM IV-TR (2000). Se incluyen:  

 El Trastorno autista se caracteriza por la presencia de un desarrollo marcadamente anormal o deficiente de la 
interacción y comunicación social y un repertorio sumamente restringido de actividades e intereses. 

 El trastorno de Rett se caracteriza por una discapacidad psíquica severa o profunda por implicación de mutación 
genética del cromosoma X, por lo que generalmente se da en niñas. Se manifiesta a partir de los 5-6 meses de 
evolución normal. 
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 El Trastorno desintegrativo infantil implica una pérdida de capacidades y funciones adquiridas previamente, que 
suele producirse después de los 2 años y antes de los 10, por lo menos en 2 de las siguientes áreas: lenguaje 
expresivo y o receptivo, habilidades sociales y comportamiento adaptativo, control vesical o intestinal y juego o 
habilidades motoras. 

 El trastorno de Asperger presenta una alteración grave y continua en la interacción social, conducta e intereses, 
pero sin retrasos o trastornos significativos del lenguaje ni en el desarrollo cognitivo.   

 El trastorno generalizado del desarrollo no especificado se caracteriza por una alteración grave y generalizada del 
desarrollo de la interacción social recíproca a de las habilidades de comunicación no verbal, o cuando hay 
comportamientos, intereses y actividades estereotipadas, pero no se cumplen los criterios de las anteriores 
clasificaciones.  

 

Además, dichas alteraciones del desarrollo deben presentarse antes de los 3 años por retraso o funcionamiento 
deficiente en por lo menos una de las siguientes áreas:  

 Interacción social. 

 Lenguaje y comunicación. 

 Juego simbólico. 

 

Martínez y Rico. (2013) nos anticipan en su artículo DSM-5 ¿Qué modificaciones nos esperan? algunos de los cambios 
propuestos en la nueva versión del sistema de clasificación que propone el DSM-V, publicado en Estados Unidos el 18 de 
mayo del 2013.  

Uno de los cambios más significativos es la redefinición del Trastorno Generalizado del Desarrollo que pasa a 
denominarse Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la eliminación de todas las categorías diagnósticas que se incluían 
dentro de los TGD. El TEA queda recogido en la categoría de Trastornos del Neurodesarrollo, convirtiéndose en un único 
trastorno, eliminando el resto de la clasificación. El cambio en la conceptualización pretende resaltar la dimensionalidad 
del trastorno en todas las áreas que se puedan ver afectadas y la dificultad que conlleva para establecer límites exactos 
entre los subgrupos del término autista.  

El síndrome de Asperger desaparece y se incluye dentro del TEA, ya que las investigaciones no lo diferencian del 
autismo de alto funcionamiento. Con respecto al Trastorno Desintegrativo de la Infancia los expertos señalan que no tiene 
identidad suficiente para diferenciarlo del autismo. El Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado se incluye 
también dentro de la dimensión TEA, perdiendo su nombre como subgrupo independiente y por último, el Síndrome de 
Rett desaparece por la restringida duración de los síntomas autistas.  

Los criterios diagnósticos se modifican pasando a unirse las alteraciones sociales con las comunicativas y manteniendo 
el tercer eje referido a la rigidez mental y del comportamiento. (Martínez y Rico 2013, p. 6). Como criterios diagnósticos en 
la actualidad se tendrán:  

 Déficits persistentes en comunicación e interacción social. 

 Patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividades e intereses. 

 Los síntomas deben estar presentes en la infancia temprana. 

 El conjunto de los síntomas limitan y deben alterar el funcionamiento diario. 

 Debiéndose cumplir todos los criterios. 

 

Se diferenciaran 3 niveles de severidad en función de la necesidad de apoyo, debiéndose cumplir todos los criterios. 

Dichos cambios han incitado críticas y alabanzas por parte de muchos especialistas y colectivos implicados, una de las 
alabanzas es el cambio del enfoque categorial a dimensional que permitirá una única categoría que dé cabida a la 
diversidad del trastorno.  

 



 

 

35 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

1.2. LA ARTETERAPIA 

El origen de la Arteterapia tal y como la conocemos hoy en día fue la terapia ocupacional. No es hasta los años 40 
cuando dicho término evoluciona a Arteterapia como forma de trabajo que conlleva el uso de técnicas y materiales 
artísticos para trabajar con personas que comparten algún tipo de trastorno, discapacidad o dificultad. El concepto de 
Arteterapia (art therapy) fue ideado por el pintor y profesor de arte británico Adrián Hill. “Hill consideraba que la 
Arteterapia, además de ayudar al paciente mental y físicamente, tenía un valor en el diagnóstico para indicar el origen de 
las perturbaciones o malestares psíquicos de los pacientes” (Hogan 2001, p. 37).  

En los años siguientes, en el Reino Unido y Estados Unidos empiezan a aparecer programas educativos que tienen como 
finalidad la adquisición de conocimientos sobre Arteterapia con el objetivo de considerarla profesión. De igual modo, 
empiezan a aparecer las primeras asociaciones con el fin de legalizar y profesionalizar dicha labor. En 1964 surge la British 
Association of Art Therapy y la American Art Therapy Association en 1969. 

Para realizar una aproximación a qué entendemos por Arteterapia vamos a partir de la concepción de la palabra Arte. 
Tomando como referente la Real Academia Española se define Arte como la “Manifestación de la actividad humana 
mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”.  

Por otro lado, la Asociación Americana de Arteterapia (2013) nos proporciona la siguiente definición de Arteterapia: 

El Arteterapia proporciona la oportunidad de expresión y comunicación no verbal, por un lado mediante la implicación 
para solucionar conflictos emocionales como para fomentar la autoconciencia y desarrollo personal. Se trata de utilizar el 
arte como vehículo para la psicoterapia, ayudar al individuo a encontrar una relación más compatible entre su mundo 
interior y exterior. (AATA 2013) 

Como podemos observar el concepto de Arteterapia es amplio y acoge a múltiples interpretaciones y enfoques según el 
marco terapéutico desde el que se aplica. Por ello, se puede considerar Arteterapia desde aproximaciones terapéuticas, 
con una finalidad educativa, desde el conductismo y cognitivismo, desde la terapia ocupacional, la psicoterapia sistémica y 
la analítica por el arte, la psicoterapia humanística y la Gestalt. De todas ellas, siguiendo a Magdalena Durán (2010)  en 
“Arte terapia o psicoterapia por el arte”, la psicoterapia analítica se considera la corriente más extendida en la actualidad. 
Por otro lado, la autora considera la práctica de la Arte terapia como un conjunto integrado de diversas formas de trabajo 
psicoterapéutico, que según el contexto y el tipo de paciente deberá ser adaptado. 

Siguiendo a Carvalho (1995)  el objetivo del Arteterapia “es hacer que el paciente exprese sus sentimientos, 
pensamientos y emociones, y que descubra y reconozca en sí lo que antes no estaba claro” (p. 31). Debemos entender, 
por tanto, que lo que se busca no debe ser el resultado final de la obra del alumno, sino proporcionarle las herramientas 
para que pueda manifestar sus estados de ánimo, sus emociones. La representación de la elaboración artística, ya sea un 
dibujo o un proyecto en barro, nos permitirá al docente conocer el mundo interno del alumno de manera indirecta. 

De ello se deduce, tal y como queda recogido en el blog arteterapia-colectivo-la terraza1 que la persona que va a 
realizar Arteterapia no tiene por qué poseer aptitudes artísticas, ya que el objetivo, como hemos comentado 
anteriormente, no es la producción de algo estético, sino el proceso creativo en sí como vía de comunicación. Debemos de 
centrarnos y abordar aspectos fundamentales que irán desde la imitación de una producción hasta producciones 
realizadas por componentes básicos.  

El reto de la Arteterapia será encontrar la mejor manera para ayudar a cada persona a comprenderse a sí mismo a 
través de relacionarse propiamente con su creación. Pudiendo ocurrir tanto verbalmente cuando son capaces de hablar o 
escribir sobre la experiencia despertando sentimientos o ideas o a través del lenguaje no verbal mediante la mirada o 
movimiento hacia la imagen. Del mismo modo, pueden ocurrir de ambas maneras, lo cual significaría un reto creativo 
constante. (Rubín 2010, p. 98). 

En el trabajo de la Arteterapia, la forma de tratamiento es muy diversa y variará en función del sujeto y de las 
características del mismo. No podemos hablar de sesiones preestablecidas y rigurosas sino que deberán adaptarse a las 

                                                                 
1 arteterapia-colectivo-laterraza.blogspot.com 
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necesidades específicas de cada sujeto tomando en consideración sus limitaciones, características y peculiaridades, sin 
olvidar el entorno que le rodea. 

Uno de los elementos a considerar en la planificación de un programa de Arteterapia es el setting. También es llamado 
encuadre de las sesiones y recoge la relación que debe establecerse entre el arte terapeuta y el sujeto. Nos referimos a un 
elemento fundamental en la Arteterapia. 

Estamos de acuerdo con Ramos (año, c. p. Duran, 2010) al afirmar que el setting hará posible: 

 La contención y la elaboración de ansiedades y de sentimientos poderosos. 

 El desarrollo de un proceso artístico. 

 El desarrollo de una relación significativa. 

 La exploración e interpretación de nuestros pensamientos.  

 

Para poder ejercer como Arte-terapeuta es necesario el conocimiento regulado a través de la profesionalización. En las 
últimas dos décadas se ha originado una progresiva concienciación de la importancia del Arteterapia, así como el 
reconocimiento como disciplina independiente. Ya se están llevando a cabo titulaciones específicas que garanticen la 
preparación necesaria. En España, concretamente en Barcelona, se lleva impartiendo el máster en Arteterapia desde 1999. 
Por otro lado, en Madrid, también se está desarrollando dicho máster con una duración de 2 años, así como varios cursos 
adicionales preparatorios. En otros países como EEUU el desarrollo de la Arteterapia se ha llevando a cabo desde hace más 
años, profundizando más en el tema, hay varias universidades que conceden el grado de máster en Arteterapia 
completándolo con prácticas clínicas, certificados académicos y varios cursos. 

En definitiva, la Arteterapia podrá ser dirigida a múltiples colectivos, desde niños a ancianos, a personas con diferentes 
patologías o personas que hayan padecido situaciones traumáticas. Así mismo, se puede llevar a cabo en diferentes 
ámbitos, desde instituciones públicas como colegios, hospitales o centros cívicos hasta instituciones privadas como 
organizaciones no gubernamentales y podrá realizar como terapia individual o en grupos. 

1.3. LA ARTETERAPIA CON NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

Las personas disfrutamos con el arte, disfrutamos y nos divertimos pintando, dibujando, modelando arcilla, haciendo 
collage, con la fotografía, con el arte abstracto, con el cine, con la escultura. Todas las personas no somos iguales, no 
tenemos los mismos gustos, ni aficiones ni intereses pero esas diferencias no radican ni en nuestra raza, nuestra cultura o 
nuestras patologías, sino que difieren en nuestro pensamiento. Cuando hablamos de niños con autismo debemos tener 
presente que pueden disfrutar con el arte, pueden expresar su forma de ver el mundo, de entender las formas, los 
colores, o incluso detalles que para ellos son importantes y para los demás imperceptibles. Bajo esta tónica se inició un 
enfoque diferente de realizar terapia con las personas con TEA, a esta perspectiva denominada Arteterapia se han 
consensuado diferentes terapias para crear otra más agradable, divertida y enriquecedora. 

¿Podemos considerar que los niños con autismo poseen creatividad? En la obra de Añino (2003), Creatividad, Arte 
terapia y Autismo. Un acercamiento a la actividad plástica como proceso creativo en niños autistas, se señala un estudio 
elaborado por Paul Harris donde queda demostrado que todos los niños con TEA presentan limitaciones en el juego, pero 
no por ello no poseen creatividad, sino que son capaces de crear un arte diferente, un arte especial. Una de las más 
importantes contribuciones que se han realizado en el siglo XX, relacionado con la creatividad, es el reconocimiento de 
que todos somos creativos en mayor o menor medida, reconociendo la capacidad creativa como habilidad y por ello, 
como destreza que puede ser desarrollada. 

La expresión plástica se ha introducido como instrumento didáctico, Fernández (2003, p. 146) señala que debemos 
considerar “el dibujo como expresión sólo cuando existe una interacción, es decir, cuando está orientado hacia los demás, 
y así, al igual que un niño no aprende a hablar si vive aislado, porque no puede existir expresión verbal sin la presencia de 
otras personas, sin intencionalidad ni intercomunicación, el niño se expresará mediante el dibujo pensando en los demás”. 
De este mensaje debemos extraer la necesidad de trabajar con los niños con TEA la creatividad, el dibujo y el arte de un 
modo guiado al principio para desarrollar paulatinamente la producción espontánea. 
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La importancia del arte en educación y en su aspecto terapéutico se encuentra altamente reconocida hoy en día entre 
educadores artísticos, filósofos, psicólogos y artistas.  “El Arteterapia brinda un medio de comunicación no verbal y 
alternativa a aquellas personas cuya utilización del lenguaje o comprensión de las palabras es parcial o inexistente. Lo más 
importante en el Arteterapia es la persona y el proceso, no el resultado”. (Fernández, 2003, p.  137). 

Diferentes estudios ponen en evidencia que en la actualidad se están realizan grandes aportaciones e investigaciones 
relacionados con la Arteterapia orientada a autistas. En países como Alemania, Japón, EEUU e Inglaterra se están 
obteniendo buenos resultados en este tratamiento y un compendio de factores que permiten la posibilidad de desarrollar 
patrones lingüísticos, interacciones sociales y mejorar en la conducta adaptativa. Muestra de ello es la tesis doctoral de 
Evans, K.R. (1997), Art therapy and the development of communicative abilities in children with autism. 

Por otro lado, dentro de nuestras fronteras, concretamente en la provincia de Burgos, existe un centro dedicado a 
desarrollar la expresión artística como medio de ayuda y expresividad con niños con TEA, además de realizar exposiciones 
de los trabajos y procesos creativos de los niños, ha difundido los resultados a través de dos importantes vías como son la 
Federación Española de Autismo y la Asociación Internacional de Autismo de Europa.  Fuente importante de 
documentación es la I Exposición Internacional Itinerante de Arte de Personas con Autismo, que nació en Burgos en 1997.  
En la actualidad dicha asociación ya se encuentra organizando la VI Exposición Internacional de Arte para Personas con 
Autismo, la iniciativa de esta asociación tiene como objetivo dar a conocer las posibilidades artísticas de las personas con 
TEA, investigar sobre la creatividad y las posibilidades de desarrollo de estas personas así como reflexionar sobre las 
posibilidades que ofrece el arte como ocupación laboral y de tiempo libre.  

En la recopilación escrita del XII Congreso de AETAPI (2009, p. 2) podemos encontrar algunos de los beneficios que la 
actividad artística puede ofrecer con una regulación terapéutica adecuada. 

 El medio artístico proporciona una herramienta capaz de comunicar a niveles no verbales. 

 Los materiales pueden ser explorados a través de sus cualidades sensoriales: visuales, táctiles, sonoras, se pueden 
oler. 

 El acto de dibujar o realizar cualquier tipo de actividad artística permite al individuo experimentar sensaciones 
físicas del movimiento y explorar el espacio de las formas representadas. 

 La presencia física de los materiales, objetos e imágenes facilita que la persona con autismo interactúe con el 
terapeuta de una forma menos directa de la que se puede plantear en una situación verbal. 

 Los procesos artísticos pueden afectar a la autoestima y calmar frustraciones ya que proporcionan oportunidades 
de éxito: no hay forma errónea de manipular los materiales en una actividad artística, siempre que no se usen para 
destruirse a uno mismo, al terapeuta o al espacio. 

 Los procesos artísticos proporcionan experiencias de cambio y transformación. Es muy difícil realizar dos obras 
plásticas literalmente iguales. 

 Los procesos artísticos capacitan el desarrollo de la imaginación y capacidades de juego. 

 El uso en sí mismo de los materiales artísticos proporciona un beneficio a la persona, no necesariamente se ha de 
llegar a la manufactura de un producto final. 

 

En definitiva, podemos concluir que la Arteterapia proporciona a las personas con TEA un medio de comunicación no 
verbal y alternativa, sobre todo, para aquellos cuya utilización del lenguaje o comprensión del mismo sea parcial o 
inexistente. Para las personas con autismo el arte puede suponer el puente entre sus pensamientos internos y el mundo 
que le rodea.  

1.4. ARTETERAPIA Y ESCUELA 

Son numerosas las veces que hemos defendido la necesidad de trabajar la Arteterapia con niños que presentan TEA. 
Bajo nuestra labor como docentes sería beneficioso trasladar dicha técnica al ámbito educativo. 

Siguiendo las palabras de Maciques (2012), “Cuando hablamos de arte podemos diferenciar entre arte como producto y 
arte como experiencia, como proceso”.  En el ámbito educativo debemos considerar ambos aspectos, pero sin olvidar que 
lo importante debe ser hacer al alumno participe de su experiencia en todo el proceso. En el colegio existe diversidad de 
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alumnado, muchos de ellos presentan dificultades para relacionarse, comunicarse o expresar conocimientos, como es el 
caso de los alumnos con TEA. Es por tanto el arte un vehículo valioso de comunicación y expresión para los alumnos que 
necesiten desarrollar esos aprendizajes de un modo diferente. De igual modo, siguiendo a Miguel (2008) el hecho de que 
puedan expresarse a través del arte va a permitir a los docentes acercarse más a los alumnos, a su manera de comprender 
el mundo, facilitándoles nuevas maneras de aprendizaje y una formación más integral, a la vez que fomentamos el 
conocimiento en sí mismos y en el mundo que les rodea. 

Autores como Dissanayake (1988, p. 37) señalan que el arte puede contribuir con ocho funciones a la escuela: 

 Refleja el mundo natural del que forma parte el alumno. Nos enseña la realidad interior del artista/niño. 

 Es terapéutico. Proporciona a los niños otra forma de expresar sus conflictos internos. 

 Posibilita la experiencia natural directa. Hace posible conocer detalles de la vida del niño. 

 Entrena nuestra percepción de la realidad. La realidad difiere de cada persona que la contempla. 

 Ayuda a ordenar el mundo.  

 Puede ejercer una deshabituación. El arte puede ayudarnos a conocer experiencias y conocimientos propios de los 
que no somos conscientes. 

 Es un medio de comunión y comunicación. El arte propicia las relaciones, la intencionalidad comunicativa y el 
lenguaje. 

 

Todas estas funciones propuestas por Dissanayake nos hacen ser conscientes de la importancia del arte en el sistema 
educativo. Tal y como señala la profesora de artes plásticas y especialista en Arteterapia y desarrollo humano Mª Dolores 
Miguel (2008):  

El arte proporciona al sistema educativo herramientas que permiten llevar a cabo una educación integral en la escuela. 
Estas herramientas nos llevan a realizar tareas tanto de aprendizaje del mundo interno, como del mundo social inmediato 
del niño. El arte ayuda a desarrollar y valorar las relaciones interpersonales, el bienestar social, la autoestima, la 
comunicación y el auto-conocimiento. Dentro de un marco seguro para la reflexión, dentro de un espacio de escucha y 
dialogo propicio para la libre expresión, sin juicios ni críticas; es donde se pueden dejar fluir las emociones, asumir 
responsabilidades, potenciar la creatividad y convertirnos en seres únicos e irrepetibles. (Miguel, 2008, p.16) 

En síntesis, la razón de todo docente y arte terapeuta debe ser ayudar a sus alumnos a reconocer y darse cuenta de los 
sentimientos y emociones que son evocados a través del proceso de creación de arte. Resaltando la importancia del arte 
como una poderosa herramienta que nos acercará al niño y nos va a permitir acompañarlo durante todo su desarrollo y 
aprendizaje. 

2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Toda propuesta de intervención debe ir precedida por la necesidad de enseñar o mejorar aspectos que consideramos 
prioritarios. Dicha propuesta de intervención debe ser un instrumento al servicio del proceso de enseñanza – aprendizaje 
(E-A). Un recurso para el docente y el alumno que debe constituir un instrumento de reflexión continua, por lo que no 
debe ser de ningún modo un proceso independiente y aislado.  

Nuestro sistema educativo parte de una concepción constructiva del proceso de E-A, y de un currículo abierto y flexible. 
Según Gimeno y Pérez (1992) todo programa de intervención debe cumplir las características de adecuación, concreción, 
flexibilidad y viabilidad, es decir, debe planificarse dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que se da en el aula, 
asegurar la coherencia de lo que se plantea con las características de los alumnos haciéndolos participes de su propio 
proceso educativo. 

Nuestra propuesta de intervención irá dirigida principalmente a trabajar el modelado con arcilla ya que puede 
considerarse una buena propuesta en Arteterapia porque enfatiza el desarrollo de la creatividad, la autonomía y la 
expresión en un medio tridimensional y a su vez, fortalece las relaciones espaciales del alumno con el entorno. 
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2.1. OBJETIVOS 

Tomando como referente legislativo el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del 
segundo ciclo de educación infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Decreto 286/2007 de 7 de 
septiembre por el que se establece el currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, queda reflejado la necesidad de que los alumnos en estas etapas aprendan a entender la artística como medio 
para relacionarse a través de lo sensorial, lo emocional, lo social, lo expresivo, lo afectivo y lo estético de su persona. 
Desencadenando en el desarrollo de la atención, la estimulación de la percepción, la inteligencia, la imaginación y la 
creatividad que les ayude a su vez para desarrollar el sentido del orden, la participación, la cooperación y la comunicación. 

Por tanto, los OBJETIVOS GENERALES que se pretenden conseguir con esta propuesta de intervención son: 

 Fomentar la intencionalidad comunicativa de forma autónoma expresando dentro de sus posibilidades emociones 
y vivencias a través de los procesos propios de creación artística. 

 Ayudar a identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades y ser capaces de expresarlos y 
comunicarlos a los demás. 

 Fomentar el conocimiento y comprensión del entorno que les rodea desarrollando actitudes de empatía e 
interacción. 

 

Dichos  objetivos generales se concretan y perfilan en los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aprender mecanismos para mejorar la conducta adaptativa. 

 Desarrollar un aprendizaje emocional. 

 Despertar las facultades creativas e imaginativas del niño. 

 Desarrollar la intencionalidad comunicativa y el lenguaje. 

 Ayudar a los niños a adaptarse y a prepararse para los cambios. 

 Mejorar la coordinación y buscar una alternativa a las estereotipias y manierismos a través de las distintas 
dinámicas. 

 Fomentar la sociabilidad a través de actividades grupales. 

 Mejorar la autoestima a través de actividades de éxito 

 Proporcionar un método alternativo de expresión. 

 Utilizar el barro como medio de relajación.  

2.2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas han permitido resaltar aquellos conocimientos, habilidades y aptitudes que debemos 
considerar imprescindibles. De ahí su carácter básico. Por ello, planteamos que con nuestra propuesta de intervención 
contribuiremos al desarrollo de ciertas competencias básicas, sin embargo, todas las actuaciones programadas van a 
favorecer la adquisición de éstas a nivel global.  

En el programa de intervención se van a trabajar más directamente las siguientes competencias básicas: 

Competencia en comunicación lingüística, Competencia cultural y artística, Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico y Autonomía e iniciativa personal. Tomando como referencia una serie de descriptores que 
consideramos relevantes: 

 Formular y expresar los propios pensamientos. 

 Intercambios comunicativos en diferentes situaciones. 

 Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias. 

 Apreciar y disfrutar del arte. 

 Participar en la vida cultural de la comunidad. 
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 Interpretar la información que nos proporciona nuestro entorno. 

 Percibir las demandas o necesidades de las personas. 

 Tomar decisiones con autonomía personal. 

 Conocerse a sí mismo y autocontrolarse. 

 Demorar la necesidad de satisfacción inmediata. 

 Mantener la motivación y autoestima. 

 Trabajar cooperativamente. 

 Tener confianza en sí mismo.  

 Expresar e interpretar pensamientos, emociones, etc. 

2.3. PROPUESTA METODOLÓGICA 

Nuestra propuesta metodológica, establecida como taller, la concebimos como un proyecto integrado dentro del 
Currículum oficial del Estado destinado y dirigido a todos los alumnos con Trastorno del Espectro a Autista. Si bien nuestro 
programa de intervención está centrando principalmente en el área de Educación Artística consideramos que a su vez 
beneficiará la interdisciplinariedad y aportará conocimientos fundamentales para el aprendizaje en otras áreas.  El trabajar 
con barro no se considerará únicamente un juego ya que propicia el desarrollo de otras habilidades. 

De esta forma la propuesta que hemos diseñado se sustentará bajo la labor docente, preferentemente bajo la labor del 
profesor de pedagogía terapéutica (PT). 

2.3.1. LABOR DEL DOCENTE 

Como se ha comentado anteriormente la puesta en práctica del programa de intervención será llevada a cabo 
preferentemente por el profesor de pedagogía terapéutica, ya que consideramos que los profesionales que atienden a los 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) son recursos puestos a disposición del centro para responder a la 
diversidad y tienen un conocimiento más exhaustivo de las características y necesidades de este alumnado. 

Tomando como referente algunas ideas de Prado (2004) la labor del docente irá dirigida a: 

 La búsqueda de aprendizajes significativos, es decir, construir aprendizajes nuevos partiendo de aquellos 
conocimientos previos que poseen nuestros alumnos. 

 El rol del docente será el de orientador-guía, es decir, el docente marcará las pautas de las sesiones pero serán los 
alumnos los que adapten cada sesión a sus necesidades. 

 La función del docente será la de mediador entre los alumnos y los recursos, sin imposición dejando libertad de 
realización. 

 Fomentará la comunicación a través del propio aprendizaje, persiguiendo la funcionalidad de lo adquirido. 

 El docente propiciará cualquier intento o necesidad de intercambio comunicativo entre los alumnos, siendo éste 
uno de los objetivos fundamentales del programa. 

 Fomentará la función expresiva del lenguaje a través de las creaciones plásticas y priorizará el conocimiento de sus 
propias emociones y sentimientos. 

2.3.2. LABOR DEL ALUMNO 

Antes de realizar cualquier taller es necesario hacer un pequeño análisis de las características y necesidades del 
alumnado al que va dirigido. Sabremos, en este sentido, desde dónde parte el aprendizaje y tendremos también un 
referente de las necesidades que presentan. 

El taller debe llevarse a cabo en un ambiente de confianza y afecto, con el objetivo de mejorar la autoestima y la 
integración social de los alumnos. Partiendo de la experiencia del niño y contribuyendo a su vez al desarrollo de 
aprendizajes, conocimientos, valores y destrezas. 
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Los alumnos deben tener un rol activo en su propio aprendizaje. Tal y como señala López  (2012) el componente lúdico 
propiciará una primera aproximación a la atribución de significados e interpretaciones del entorno. 

2.3.3. LINEAS METODOLÓGICAS FUNDAMENTALES 

La metodología hace referencia al sistema de enseñanza aprendizaje que se utiliza en el aula o a la forma concreta en la 
que se organizan, regulan y relacionan entre sí los espacios, tiempos, agrupamientos, actividades, recursos y relaciones 
docente-alumno, para favorecer una adecuada y correcta intervención. 

Hay unos principios y estrategias metodológicas que estarán presentes en toda la práctica docente: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno, de sus conocimientos y experiencias previas. 

 Posibilitar que los alumnos lleguen a realizar aprendizajes significativos por sí solos.  

 La espera estructurada, ya que las sesiones requieren ir por actividades muy definidas como, amasar, plancha de 
arcilla, estampar, modelar…etc.  

 El moldeamiento.  

 La enseñanza incidental. 

 El refuerzo positivo. 

 El modelado.  

 Apoyo visual mediante pictogramas o fotografías. 

 Favorecer y potenciar la utilización de la memoria comprensiva. 

 

Se trata ahora de “cómo enseñar”, poniendo en práctica las orientaciones o principios metodológicos que hemos 
señalado para conseguir una acción eficaz. La línea de trabajo que se va a desarrollar está basada en el juego, la acción y la 
experimentación, y se apoyará en los siguientes principios: globalización, aprendizaje significativo, motivación, 
individualización y flexibilidad y se facilitará la generalización de lo aprendido. 

Durante todo el proceso ha de buscarse la creatividad y la curiosidad por parte del alumnado. Ellos mismos pueden y 
deben generar otras formas de hacer. 

2.3.4. RECURSOS 

Nos referimos a todos aquellos instrumentos o medios que favorecen el aprendizaje de los alumnos y su desarrollo. 

Entre los recursos personales con los que vamos a contar para garantizar una respuesta adecuada y ajustada a las 
necesidades de estos alumnos, señalamos al profesor de pedagogía terapéutica como figura fundamental en el desarrollo 
del programa, también podremos contar con el apoyo de profesor de audición y lenguaje fundamentalmente dirigido a la 
estimulación del lenguaje oral y expresivo y con el apoyo del tutor/a de los alumnos. Dependiendo del contexto donde se 
desarrolle el programa de intervención podremos contar con otros recursos personales como son el Auxiliar técnico 
educativo o el fisioterapeuta. 

Por otro lado, señalar que el concepto de recursos materiales abarca mucho más que los materiales didácticos al uso. 
Objetos e instrumentos de la vida diaria, reales o adaptados, adquieren una gran importancia como auténticas ayudas 
para el aprendizaje y desarrollo de los alumnos y, en especial, de sus posibilidades de ser más autónomos. Dichos 
materiales se refieren tanto a los del uso del alumno como del profesor. Vamos a ver de forma más concreta los que 
necesitamos: 

 Material que compone el aula: mesas, sillas, colchonetas, pizarra, taburetes…. 

 Material didáctico de clase: tableros de comunicación, libros, fichas…. 

 Material fungible: lápices, ceras, rotuladores, plastilina, etc. 

 Materiales para las sesiones: Arcilla autoendurecible, rodillo y listones, guías, papel continuo, folios, torno, lona o 
tela de arpillera, esponja, recipiente para las herramientas. 
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 Herramientas de modelado y vaciado: moldeadores de corte plano, el vaciador, espátulas o estecas, rasqueta 

 Diferentes elementos de estampación (mano, tapas de rotulador y palos). instrumentos… El profesor a explicará la 
tarea de forma clara, ayudándose de claves visuales. 

  Al finalizar la tarea, se recoge el material. 

 Se limpia la mesa. 

 Lavado de manos y aseo personal. 

3. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Para llevar a cabo nuestra propuesta de intervención debemos haber tenido en cuenta un compendio de factores que 
marquen el diseño del proyecto. 

3.1. MODELO DE INTERVENCIÓN 

Como hemos comentado anteriormente nuestra propuesta de intervención versa sobre el desarrollo de un taller de 
Arteterapia con niños con Trastorno del Espectro Autista. Intentamos concebir el taller como un contexto interactivo en 
que el propiciamos que nuestros alumnos lleven a cabo vivencias y experiencias dinámicas y enriquecedoras. Con la 
finalidad de proporcionar un lugar destinado a la imaginación, la comunicación y a la socialización. 

El taller de Arteterapia se estructura en una serie de dinámicas. Cada sesión constará de una actividad específica 
relacionada con el trabajo con arcilla. Es necesario partir de unas orientaciones básicas para trabajar con los alumnos con 
TEA la arcilla. Debemos seleccionar las técnicas adecuadas de acuerdo al nivel y conocimientos de los alumnos antes de 
poner en práctica cada una de las actividades. Las actividades que se proponen serán diversas, graduales en dificultad y 
conllevarán diferentes procesos técnicos. Irán desde el acercamiento al barro a través del torno, realizar un cuenco con 
“churros” hasta la creación de un objeto. A su vez, estarán acompañados de una pequeña explicación que permita al 
alumno anticipar su trabajo y le facilite su comprensión y asimilación.  

3.2.  DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Como hemos citado con anterioridad, el taller “Arteterapia en la escuela” va a estar estructurado en sesiones. Cada 
sesión se llevará a cabo en diferentes semanas dentro de la programación del profesor de pedagogía terapéutica. 

Se determinará una sesión fija de cada semana para llevar a cabo nuestro taller. Se tendrá en cuenta la posibilidad de 
contar con el profesor de Audición y lenguaje o un profesor de apoyo. 

El tiempo se organizará de forma flexible, para que permita atender a las características individuales del alumnado al 
tiempo que se realizan los trabajos. Se basará en rutinas y hábitos, anticipando las acciones con imágenes o fotos 
secuenciadas para facilitar la comprensión. La rutina de trabajo será: 

 El profesor/a explicará la tarea de forma clara, ayudándose de claves visuales. 

 Al finalizar la tarea, se recoge el material. 

 Se limpia la mesa. 

 Lavado de manos y aseo personal. 

 

En la primera sesión se hará una evaluación inicial para conocer el nivel de motivación de nuestros alumnos hacia las 
artes plásticas. A partir de ahí se harán las adaptaciones pertinentes, puesto que nuestra propuesta de intervención es 
flexible.  

Para poder llevar a cabo las sesiones debemos contar con un acondicionamiento espacial conveniente. El espacio físico 
debe propiciar la creatividad, la relajación y la creación de experiencias nuevas. Con la finalidad de aprovechar y 
estructurar el espacio de trabajo se organizará el aula de tal modo que los alumnos puedan acceder a las herramientas 
necesarias para trabajar en cada una de las sesiones. Así mismo, la ubicación de la mesa debe permitir el trabajo con la 
arcilla, las mesas deberán estar cubiertas con plásticos y los alumnos deben disponer de un recipiente con agua cerca de 
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su mesa. No debemos olvidar dejar organizada el aula cuando finalice cada una de las sesiones, estructurando el ambiente 
mediante pictogramas, para definir los rincones de trabajo en mesa, rincón de las herramientas y el rincón del secado. 

En la siguiente tabla se determina la temporalización del taller y el título de cada sesión: 

 

SE
SI

O
N

ES
 

TALLER “ ARTETERAPIA EN LA ESCUELA” 

1ª SESIÓN “ CONOCEMOS EL BARRO” 

2ª SESIÓN “DEJAMOS NUESTRA HUELLA” 

3ª SESIÓN “ RECIPIENTE PARA LOS LÁPICES” 

4ª SESIÓN “DECORAMOS” 

5ª SESIÓN “EL COFRE DEL TESORO” 

6ª SESIÓN “ TALLER DE CREACIÓN” 

3.3. CRONOGRAMA DE TAREAS 

Es importante para nuestros alumnos hacerles conscientes de que ellos mediante la acción pueden modificar el entorno 
que les rodea. Nuestro entorno no es algo estático ni inamovible sino que es susceptible al cambio y ese cambio puede ser 
producido por la acción de uno mismo. 

A continuación se detallan las seis sesiones que conforman nuestro taller. 

Antes de realizar las actividades es necesario: 

 Estructurar el espacio con pistas visuales que ayuden a los participantes a desenvolverse en el taller y a tener la 
máxima autonomía posible. 

 Explicar de forma detallada a modo anticipatorio las fases de la actividad. 

 Disponer los materiales y el equipamiento de trabajo de forma organizada y de fácil acceso. 

 

SESIÓN 1: “CONOCEMOS EL BARRO” 

El objetivo de esta actividad es proporcionar a nuestros alumnos las experiencias necesarias para que sean conscientes 
de como su acción provoca una modificación o alteración en su entorno.  

Para llevar a cabo esta sesión utilizaremos un torno donde el alumno con la ayuda del docente moldeará el barro. Con 
esta actividad no se pretende que el alumno cree una figura, sino un primer acercamiento a la textura, maleabilidad y 
manipulación del barro, posteriormente, el alumno de forma individual moldeará con barro libremente. 

SESIÓN 2: “DEJAMOS NUESTRA HUELLA” 

El objetivo de esta sesión es ayudar al alumno a conocer esos aspectos de la personalidad que lo caracterizan como 
persona, para hacerlos conscientes de las igualdades de todas las personas y que a su vez nos hacen diferentes. 

En esta sesión se realizará una placa cerámica en la que el niño/a estampará su mano. Primero se deja que los niños/as 
experimenten libremente con el material. Después se pasa a la elaboración de la placa. Primero lo realiza el profesor/a y 
seguidamente el alumno/a con la ayuda del maestro/a. Se trabajará con los niños/as de uno en uno, mientras los otros 
manipulan libremente el barro. Una vez preparada la plancha se estampa la mano. Se cortará el contorno de la placa con 
un palo y en los bordes se estamparán diferentes dibujos con la tapa de un rotulador. Se prestará más o menos ayuda 
dependiendo de las características y necesidades de cada niño/a. 
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SESIÓN 3: “RECIPIENTE PARA LOS LÁPICES” 

Las personas y sobretodo los niños se encuentran diariamente en un constante cambio, este proceso continuo implica 
que los niños aprendan rápido a adaptarse, sin embargo, los niños con TEA lo que necesitan es mantener la mayor 
estabilidad posible de su entorno. Por ello, el objetivo de esta sesión es enseñarles a trabajar barro, donde ellos serán los 
artífices de la creación y de la modificación. 

En esta sesión se realizará un recipiente para lápices a través del sistema de trabajo de rollos y churros. El profesor 
cortará trozos de arcilla en pequeña cantidad y ayudará a los alumnos a modelarla hasta crear una bola. A continuación, se 
hará rodar la bola por la mesa para largarla progresivamente hasta convertirla en un rollo o churro. Cada alumno debe 
realizar aproximadamente de ocho a doce rollos. Una vez preparados y humedecidos cogeremos un rollo y doblándolo en 
forma de espiral crearemos la base del recipiente. Una vez unido y alisado el rollo de la base iremos añadiendo más rollos 
para ir creando las pareces del recipiente. Finalmente se unirán y alisarán las paredes preferentemente con una esponja 
húmeda ya que es más fácil la utilización. Por último, es necesario dejar enfriar la pieza en un lugar resguardado del sol y 
de las corrientes de aire durante 5 y siete días. Se prestará más o menos ayuda dependiendo de las características y 
necesidades de cada niño/a. 

SESIÓN 4: “DECORAMOS” 

El objetivo de esta sesión será fomentar la intencionalidad comunicativa del alumno mediante la creación. Usaremos el 
arte como vehículo donde los alumnos puedan expresar sus emociones y su mundo interior, a la vez que nos permita 
conocer la interpretación del alumno. 

La sesión 4 podemos considerarla una ampliación de la sesión anterior. Los alumnos decorarán su recipiente para los 
lápices. Algunos efectos se podrán hacer antes de que la pieza esté seca y otros después. Se podrán añadir, por ejemplo, 
bolitas de arcilla de formas irregulares, también se pueden hacer formas en las pareces o agujeros con un objeto duro 
como un lápiz o el mango de un pincel. Utilizaremos, por último, un pincel de pelo fino para pintar el recipiente de colores. 
La decoración del recipiente es individual, el profesor prestará la ayuda necesaria dependiendo de cada alumno, pero 
serán ellos los que elijan las tonalidades y tendrán autonomía para la decoración. 

SESIÓN 5: “EL COFRE DEL TESORO” 

El objetivo de esta actividad es ayudar a los alumnos a mejorar su conducta adaptativa, a expresar sus ideas del modo 
adecuado y a trabajar en grupo. 

En esta sesión se realizará un cofre del tesoro para el aula. Para realizar esta actividad usaremos el sistema de trabajo 
de modelado en macizo. Para este ejercicio es necesario que el profesor proporcione a los alumnos un volumen modelado 
en forma de prisma a la vez que con el hilo, y utilizando unas maderas como guías corte lo que será la tapa del cofre. En 
esta primera parte de la actividad el profesor irá eligiendo a alumnos para que sean sus ayudantes mientras que los 
compañeros trabajan el barro libremente. En la segunda parte de la actividad se realizarán dos grupos y con el devastador 
se procederá al vaciado de la arcilla para dejar el cofre hueco. Para finalizar, decoraremos el cofre antes de que se seque 
mediante un decoración incisa, es decir, señalar pequeños hendidos. Se prestará más o menos ayuda dependiendo de las 
características y necesidades de cada niño/a. 

SESIÓN 6: “TALLER DE CREACIÓN” 

El objetivo de esta sesión es ayudar a los alumnos a valorar las producciones propias y las de sus compañeros, a la vez 
que desarrollan la imaginación y la creatividad. 

En esta sesión los alumnos trabajarán el barro libremente, podrán manipularlo y hacer creaciones únicas. En esta sesión 
lo importante no es la creación final, sino el proceso de creación. Debemos dejar a los alumnos libertad para que 
manipulen el barro. Pueden crear churros, pueden hacer figuras geométricas o incluso usar el barro para escribir, lo 
importante es que desarrollen su imaginación. Para finalizar, cada alumno debe presentar su producción al grupo para 
hacerlos partícipes de su propia creación. 
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Para finalizar el taller, los alumnos presentarán a toda la comunidad educativa su trabajo mediante una exposición que 
se hará en el centro. A su vez, los alumnos mostrarán a sus compañeros de clase lo que han realizado durante las seis 
sesiones incentivando de este modo, la intencionalidad comunicativa. 

4. RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA 

La evaluación tiene como finalidad detectar las necesidades del alumno para proporcionarle la ayuda pedagógica más 
adecuada. Es un proceso que debe acompañar toda práctica educativa: antes, durante y después del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Sólo así podrá tener un carácter interactivo, ya que no sólo se evaluará al alumno sino también la 
adecuación de la propuesta de intervención y del papel del docente. 

Para la evaluación de la propuesta de intervención partiremos de una evaluación inicial que concretaremos en una 
evaluación formativa y sumativa. 

La evaluación inicial se llevará a cabo al inicio de proyecto con la finalidad de poder establecer las necesidades de 
nuestros alumnos así como su nivel de conocimientos. Para ello utilizaremos los siguientes instrumentos:  

 Fichas de datos previos. 

 Escalas de observación sobre motivación, motricidad, intencionalidad comunicativa, comportamiento adaptativo y 
expresión oral. 

 

La evaluación formativa permitirá comprobar cómo se está produciendo el proceso de aprendizaje. Para ello se 
empleará un anecdotario como instrumento de evaluación. Este proceso se referirá tanto al desarrollo de las sesiones 
como al proceso de aprendizaje. 

La evaluación sumativa se realizará al finalizar cada sesión para recoger información sobre la adquisición de actitudes y 
comportamientos de los alumnos. Para este proceso se utilizarán escalas de observación de conducta y comunicación.  

No debemos olvidar que la elección de un instrumento o técnica de evaluación a lo largo del programa de intervención 
dependerá de la congruencia del instrumento con los objetivos que tratamos de evaluar por tanto, la observación directa 
e indirecta del proceso de aprendizaje y seguimiento de actividades nos permitirá recabar mucha información.  

Por último señalar que con los alumnos con NEE, y en este caso, con alumnos con TEA es necesario partir de una 
evaluación positiva a través de la cual recaerá en última instancia la evaluación de los alumnos. Los mínimos exigibles a 
evaluar en esta propuesta de intervención serán, que el alumno sea capaz de: 

 Mostrar interés por interactuar con los compañeros. 

 Tener iniciativa en actividades cooperativas. 

 Desarrollar la autoestima y autoconcepto. 

 Progresar en el conocimiento de su propio cuerpo y de sus sentimientos. 

 Desarrollar la intencionalidad comunicativa. 

 Fomentar el lenguaje oral. 

 Mejorar en la conducta adaptativa. 

 Progresar en el conocimiento de su entorno y en su implicación en él. 
 

La evaluación de la práctica docente pretende verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las características y 
necesidades del alumnado. Comprende la actuación del profesorado tanto en los aspectos de planificación y coordinación 
docente, como en aspectos de desarrollo de la propia práctica educativa. Para evaluar la práctica docente tendremos en 
cuenta los Ítems recogidos en una tabla (Anexo 1) que se ha creado a partir del análisis de aspectos como el 
funcionamiento de las distintas sesiones, adecuación de los tiempos utilizados, recursos y resultados esperados. 

Una vez señalados los objetivos, actividades y material, así como los modos de evaluar el proceso educativo de los 
alumnos, conviene revisar el programa mismo con el fin de descubrir los aspectos positivos que deban reforzarse, los 
aspectos negativos que se deben abandonar y aquellos otros que deben ser modificados con el fin de mejorar la propuesta 
de intervención. Además, se tendrán en cuenta aspectos como, si las finalidades del programa están formuladas con 
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claridad, si los objetivos están adecuados a las necesidades y características de nuestros alumnos, así como la adecuación 
de actividades, tiempos, instrumentos y técnicas. 

5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Desde mi óptica, la propuesta a la que hemos dado forma constituye un programa de intervención novedoso que 
implica el arte y las relaciones con entorno  para conseguir los objetivos establecidos anteriormente. Los propósitos que 
queremos alcanzar con este proyecto están vinculados con el arte e intentan mejorar aspectos como puede ser la 
adquisición de mayor autonomía, el fomento de la comunicación y el conocimiento del entorno, entre otros. 

En la actualidad nos encontramos en un proceso de cambio en el ámbito educativo, aunque ya se encuentra vigente la 
Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en nuestra comunidad autónoma aún no se han desarrollado 
los decretos donde se establecen los currículos de  educación infantil y primaria, por ello, tomamos como referente el 
Decreto 254/2008, de 1 de agosto y el Decreto 286/2007, de 7 de septiembre, de la anterior ley. 

Si atendemos con más profundidad es necesario decir que con nuestro taller habremos influido en que los alumnos 
hayan estado en contacto con contenidos tales como el modelado, la expresión artística, la comunicación a través del arte, 
etc. Asimismo, los alumnos habrán experimentado otro medio de comunicación que no necesariamente exige el lenguaje 
verbal y a través del cual pueden expresar los estados emocionales. Debemos ser conscientes de que las personas con 
autismo son capaces de crear arte y de comunicarse a través de él, un ejemplo de ello son los dibujos realizados por 
Martine Lorence de Bélgica y Peter Meyer de España y expuestos en la II Exposición Internacional de arte de personas con 
autismo en el año 2000. (Anexo 1) 

Durante el presente curso se han podido llevar a cabo 2 de las 6 sesiones a las que da forma este proyecto y aunque no 
hemos podido extraer resultados en su totalidad por falta de tiempo, sí que podemos señalar algunos de los beneficios 
que hemos observado. La creación plástica con barro al realizarse con las manos ha involucrado acciones como tocar, 
modelar, construir, mezclar, dibujar, pintar y otras actividades tangibles, por ello, los niños han desarrollado aspectos 
como la motricidad fina y gruesa, la autonomía, etc. A su vez, han utilizado los sentidos, la parte sensorial, ya que han 
observado cambios, se han movido, han escuchado y han tocado. Otro aspecto fundamental que se ha podido observar ha 
sido el proceso emocional y de relajación a través del trabajo en barro. El rol del docente solo ha sido de guía y apoyo y no 
ha intervenido directamente en el trabajo del alumno. 

Finalmente, señalar que con nuestra propuesta intentamos proporcionar mecanismos y metodologías nuevas para 
conseguir objetivos comunes. No debemos olvidarnos del arte y la música como medio de comunicación y no podemos ni 
debemos poner barreras dónde no las hay. 

6. ANEXOS 

Anexo 1. 

Cuadros realizados por Martine Lorence de Bélgica y Peter Meyer de España y expuestos en la II Exposición 
Internacional de arte de personas con autismo en el año 2000. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El mantra que constantemente se repite en multitud de foros referido al cambio constante de nuestra sociedad se 
convierte, cada vez, con más celeridad en una realidad fija y palpable, y el origen de todo esto no viene a partir de un  
suceso único y azaroso, sino que viene producido por las diversas modificaciones que se producen en relación a elementos 
que configuran nuestro quehacer diario, lo que hace del estudio de los elementos que configuran la misma un proceso 
complejo, caleidoscópico y multidisciplinar, de esta manera tendremos que tener en cuenta no sólo meros índices 
poblacionales, sino un largo etcétera de ámbitos relacionados con el proceso. Y el papel de la mujer es vital para el 
desarrollo de la sociedad, que, al igual que la propia sociedad, está en constante evolución, debido a que a lo largo de la 
Historia ha vivido en segundo en segundo plano, y siempre con menos derechos que el hombre. Dicha situación se agrava 
en los casos de mujeres inmigradas, que generalmente vienen de otras sociedades distintas, a menudo con un idioma y 
cultura distinta a la receptora, por lo cual se deberán de tener en cuenta dicho escenario a la hora de abordar la 
problemática en cada caso concreto. 

Este documento, en definitiva, pretende abordar la necesidad de conocer los factores que pueden propiciar 
movimientos inmigratorios de mujeres llegadas a nuestra sociedad. Así mismo, se analizan los aspectos que configuran 
dicha problemática desde diversos puntos de vista (legislativo, sociológico, laboral, etc.), que servirán para conocer mejor 
las características y los motivos de la inmigración femenina en España, una nueva dimensión en materia de estudios 
migratorios, gracias a la nueva presencia de la mujer en este tipo de estudios, lo que hace imprescindible la necesidad de 
que sean abordadas además desde la perspectiva de género.  
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1. LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER INMIGRANTE     

1.1 MARCO NORMATIVO  

A continuación expondremos brevemente dos enfoques normativos distintos, que en nuestro estudio deberán 
solaparse e ir al unísono: el referente a políticas de igualdad de género y relativo a inmigrados. 

1.1.1 Normativa de Género 

En cuanto a políticas de igualdad entre hombres y mujeres deberemos tener siempre en cuenta los siguientes 
apartados normativos: 

  La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta Ley tiene por objeto 
hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular 
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer. Dicha ley surge ante la necesidad de satisfacer la 
necesidad de tantas mujeres que, generalmente, quedaban en segundo plano, supone un antes y un después en la 
temática que nos afecta. 

  El capítulo III de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, más concretamente los artículos 20, 
21.2 y 23 que se basan en la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. 

  El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en concreto los artículos 2, 3.2 y 141 que recogen términos de 
igualdad, ampliados por el Tratado de Ámsterdam. 

 

 

 

 

 

Así mismo, hay tener en cuenta diversas directivas europeas tales como la Directiva 75/117/CEE de 10 de febrero de 
1975, que incluye la expresión “a igual trabajo, un mismo salario”; o la Directiva 96 34 CEE de 3 de junio de 1996 que 
amplía todo lo anterior e incluye un aspecto fundamental en este ámbito: la conciliación entre la vida familiar y la vida 
profesional. 

1.1.2 Normativa migratoria 

En cuanto a la normativa referida a las diversas modificaciones migratorias de nuestra sociedad deberemos centrarnos 
en la evolución de las mismas, ya que desde los años 80 se han ido ampliando derechos a personas inmigradas. Es ya el 19 
de Diciembre del 2008 cuando el Consejo de Ministros realiza la Reforma de la actual Ley de Extranjería que entre lo que 
destacamos: 

  Incrementan de derechos sociales, así pues los extranjeros sin permiso de residencia sólo tendrán derecho a la 
educación hasta los 18 años, así como de una adecuada asistencia jurídica efectiva y un servicio sanitario de 
urgencias. 

  Los o las menores que se encuentren en situación irregular serán puestos a disposición de los servicios de 
protección de menores y se estudiará si son devueltos o no a su país, en caso negativo, gozarán de una situación 
regular de residencia. 

  Se endurecen las penas a empresarios que contraten a personas en situación irregular con multas de entre 10.001y 
100.000 euros. 

  Se aumentan a cinco los años que deben haber tenido en materia de residencia temporal para optar la 
permanente. 

  Podrán reagrupar a su cónyuge o a su pareja de hecho y a los hijos menores de 18 años de ambos, en el caso de sus 
progenitores deberán tener un permiso de residencia de larga duración. 

Normativa relativa a 
Políticas de Igualdad 

Normativa relativa a Políticas de 
Inmigración 
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  Así mismo, se prevé que el Gobierno de la nación acometerá nuevos cambios a lo largo de 2013 que incluirá un test 
oficial de “español e integración en la sociedad española”, hasta ahora, quien valora si eso están acreditados o 
acreditadas son los jueces responsables del Registro Civil en cada territorio. Otra reforma prevista es también la 
modificación del artículo 25 del Código Civil, que añade que: el Gobierno podrá retirar la nacionalidad “por razones 
imperativas de orden público o de seguridad o interés nacional”.  

1.1.3 Derechos de la mujer inmigrada 

A continuación se expondrán, de manera muy breve, una serie de derechos y deberes de la mujer inmigrada: 

 En el caso de que acaben de obtener la residencia inicial no deberán esperar para solicitar la autorización de su hijo 
o hija cuando este haya nacido en España, sea menor de edad o incapacitado, haya residido al menos dos años y 
disponga de un sustento económico que facilite el desarrollo de los menores. 

 Podrán solicitar y obtener una autorización de residencia y/o trabajo, todas aquellas que acrediten ser víctima de 
discriminación racial, de violencia doméstica o racista; sufrir una enfermedad grave; haber permanecido en España 
al menos 3 años, trabajando con, al menos, un año de contrato; tener un familiar directo con residencia en España 
o acreditar que el traslado supone peligro para sí misma o su familia. 

 La mujer reagrupada podrá obtener una autorización independiente a la de su cónyuge en el caso de hayan 
residido al menos cinco años en España, si tiene autorización para trabajar o ha sido víctima de violencia de género. 

 Tendrán, además, derecho a una asistencia sanitaria así como podrán solicitar la prevención, tratamiento y 
seguimiento de las enfermedades de transmisión sexual y ginecológicas. Así mismo tienen garantizado el acceso a 
los recursos y servicios sociales en el caso de las víctimas de violencia machista. 

1.2 TIPOLOGÍA DE LA MUJER INMIGRANTE 

Las causas más frecuentes de inmigración femenina en nuestro país son las de mujeres que emigran solas para obtener 
ingresos para ellas y para su familia con el fin de regresar al país de origen con una mejor situación económica o reagrupar 
a su familia en el país acogedor; las que vienen directamente por reagrupamiento familiar; las que huyen de situaciones 
conflictivas; y, por último,  las mujeres inmigradas que pretenden mejorar su formación. 

1.2.1 Mujeres que emigran solas 

Vamos a centrarnos en el primer caso, estas mujeres presentan un mayor grado de responsabilidad con respecto a sus 
cónyuges. Una vez en España suelen cumplir con envíos o remesas de dinero, víveres o ropa (generalmente) para su 
familia, que les proporcionan resultados satisfactorios a corto plazo, en ocasiones sustentando a toda la cadena familiar lo 
que redunda en una subida del estatus de la propia familia con respecto a las que conviven en la misma sociedad.  

En ocasiones hablamos de cabezas de familia, ya sean viudas o solteras con hijos que tienen la pretensión de encontrar 
independencia económica, y en otras, suelen venir tras deshacerse de una relación que no funciona o que termina de 
romperse por la propia separación física. 

1.2.2 Mujeres emigrantes por reagrupamiento familiar 

En el caso de las mujeres que vienen a reencontrarse con su cónyuge, gracias al reagrupamiento familiar, suele ser 
menos conflicto, ya que no se encuentran solas ante cambios tan conflictivos como puede ser un movimiento migratorio, 
amén de encontrar resueltas algunas necesidades como la vivienda, relaciones o redes de apoyo social y con una situación 
económica más reforzada.  

El mayor inconveniente que pueden encontrar estas son que disponen del permiso de residencia pero carecen del 
permiso de trabajo, lo que las hace dependientes desde el punto de vista económico. 
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1.2.3 Inmigraciones a causa de situaciones conflictivas 

Son, generalmente, mujeres procedes de países con niveles trágicos de injusticias para con las mujer o en situaciones 
de hambruna y guerra, o represión política. En todo caso, son situaciones límite que pueden llevar consigo un movimiento 
migratorio, en ocasiones, improvisado, por lo que puede ser que la adaptación no sea la más adecuada. Tras la llegada, el 
choque cultural puede ser conflictivo a la hora de desarrollar un óptimo proceso de adaptación en la sociedad de acogida. 

1.2.4 Mujeres que emigran para obtener una mejor formación 

Aunque no se trata del motivo más frecuente en cuestiones migratorias de carácter femenino, este objetivo se 
encuentra en mayor proporción en mujeres que en hombres, de manera que son ellas las que aspiran a adquirir un mayor 
grado de independencia que en su país de origen. Así mismo, el objetivo propuesto se complica aún más a la hora de 
obtener la homologación de títulos realizados en el país de origen, el problema se incrementa, ya que tras la etapa de 
formación comienza un duro camino para conseguir la inserción laboral, hecho, que generalmente, consiguen con menos 
problemas las mujeres que proceden de las clases más altas en su país de origen. 

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Las estadísticas (recogidas en el documento "INE: INMIGRACIÓN Y CAMBIO LABORAL”) nos muestran que los varones 
extranjeros desempeñan en más ocasiones una actividad laboral con respecto a las mujeres nacidas fuera de España, sea 
como fuere, en ambos casos los datos muestran una intensidad muy alta en materia de actividad laboral. 

Cabe destacar que el país de origen incide directamente en la actividad, especialmente cuando hablamos de mujeres 
inmigrantes. Así, por ejemplo las magrebíes denotan una actividad bastante más inferior a las latino americanas, suceso 
también caracterizado por cuestiones culturales y costumbristas distintas e importadas. 

En cuanto a las diferencias entre tiempo trabajado entre hombres y mujeres se puede observar que no hay mucha 
diferencia entre ambos grupos, a pesar de ello, conviene destacar dentro de este análisis los tres principales momentos en 
materia de inserción laboral de los inmigrados: la que tengan en el país de partida, la de su primer empleo en nuestro país 
y la declarada en la encuesta que estamos analizando. En primer lugar observamos que en ambos sexos aumenta la 
actividad laboral con respecto a su anterior situación en el país de partida, además se observa que el crecimiento es mayor 
en hombres que en mujeres.  

Cabe destacar también el descenso que se produce en ambos sexos a la hora de estudiar con respecto a su situación 
anterior en su país de origen, lo que deja entrever que en ocasiones intentan obtener una cualificación laboral adecuada 
para desarrollarla en nuestro país. Otro aspecto a destacar, es también el aumento en ambos sexos del desarrollo de las 
tareas domésticas, lo que demuestra una dedicación compartida en su mayoría de carácter parcial. 

En lo tocante a ocupación, puestos de responsabilidad tales como Dirección de empresas y de las administraciones 
públicas desciende ligeramente en hombres la actividad con respecto a la de su país de origen en el caso de los hombres, y 
lo hace también con algo más de fuerza en el caso de las mujeres. Ocurre lo mismo pero con más diferencias entre el país 
de partida y el actual en materia de  en técnicos y profesionales científicos y técnicos y profesionales de apoyo, donde se 
vuelven a agravar más las diferencias en el caso de las mujeres. Lo que demuestra que al trabajador o trabajadora con una 
cualificación técnica le cuesta más desarrollar su actividad en España, especialmente a estas segundas. Sin embargo, 
ocurre todo lo contrario a la hora de encontrar un trabajo remunerado que no exija cualificación, ya que ahí es donde se 
incrementa destacadamente el trabajador o trabajadora extranjero con respecto a su país de origen. 

Así mismo el porcentaje de mujeres que trabajan en el sector de la hostelería aumenta con respecto al que realizaban 
en su país de origen. Del mismo modo es muy importante el porcentaje de mujeres que realizan actividades en hogares, es 
muy notable la diferencia de mujeres que en su país no se dedicaban a ello y que al llegar a España es el trabajo más 
solicitado sobre todo los primeros años de estancia en España. Posteriormente intenta buscar un trabajo mejor 
reenumerado. 

También hay que destacar la diferencia de sueldo ya no solo de españoles e inmigrantes, sino la diferencia de sueldo 
entre mujeres y hombre inmigrantes con el mismo puesto de trabajo. Este es un hecho discriminatorio por partida doble 
hacia la mujer por el hecho de ser mujer y ser inmigrante.  
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Otro hecho importante a destacar entre la comunidad inmigrante de España es que no están un largo periodo de 
tiempo en un mismo puesto de trabajo, comienzan con trabajos poco reenumerado para ir aumentando el salario a 
medida que aumenta su estancia en nuestro país. También existe un porcentaje de inmigrantes tanto mujeres como 
hombres que cambien de puesto de trabajo debido a que adquieren la formación necesaria en España para poder 
conseguir un puesto que le permita aumentar su salario. 

2. PROBLEMÁTICA DE LA MUJER INMIGRADA 

2.1 Impacto económico de la inmigración en España 

 A continuación, se expondrán brevemente el impacto económico que supone la llegada a nuestro país de mujeres 
extranjeras desde varios puntos de vista: 

2.1.1 Impacto demográfico en la economía española 

A priori, podemos destacar que para la economía de nuestro país es beneficiosa la inserción laboral de una nueva 
población inmigrante, no obstante, es importante analizar primero los datos para así comprobar que estamos en lo cierto.  

Hay que destacar un factor esencial que son los diversos movimientos poblacionales, tanto naturales como políticos. 
Asimismo nos encontramos en una sociedad con bajas tasas de fecundidad, y una sociedad con una alta esperanza de 
vida, por lo que, son los movimientos migratorios los que hacen que nuestro país mantenga un adecuado incremento 
poblacional, donde las previsiones del INE sitúan en torno de 53 millones de habitantes allá por el año 2050. Aun así, sólo 
retrasa el problema del envejecimiento de la población española, y sólo lo amortiguará si siguen llegando con un flujo 
adecuado en el futuro.  

La pirámide de población de los inmigrantes tiene las cohortes máximas en el mismo tramo de edad que la pirámide de 
los nativos, concretamente entre 20 y 40 años.  Y observamos que la pirámide no es simétrica en la diferencia hombre-
mujer dentro del campo de los extranjeros. 

2.1.2 Impacto sobre el PIB 

Gracias al incremento de la población inmigrada, los extranjeros han pasado de contribuir menos de un 10% del 
Producto Interior Bruto, como una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de estudio de la 
macroeconomía,  a casi un 40% en los últimos años. Por ello, el efecto del fenómeno de la inmigración sobre la 
productividad es moderadamente negativo a corto plazo, por la reducción de la dotación de capital por trabajador o 
trabajadora que supone una gran entrada de extranjeros. Por otro lado, el análisis de las muestras poblacionales muestra 
que el impacto de la inmigración sobre la productividad total de los factores es nulo.Asimismo, el efecto de la inmigración 
a lo largo de los últimos diez años en nuestro país sobre la tasa de desempleo ha sido positivo y creciente, parte gracias 
también a la necesidad de mano de obra en puestos de trabajo de baja cualificación. 
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Como hemos visto en el apartado anterior, uno de los sectores a los que se han dirigido en mayor medida los 
inmigrantes ha sido el de empleados y empleadas de hogar, lo que ha contribuido poderosamente a que la tasa de 
actividad de cónyuges nativos (generalmente mujeres)haya aumentado en años anteriores, lo que no sólo genera una 
independencia económica a la mujer inmigrada, sino que también, ha sido beneficiada en este aspecto la mujer nativa, de 
manera que se incorpore a la vida laboral o retome su formación. 

En la actualidad los trabajadores y trabajadoras inmigrantes aportan a las arcas públicas una cantidad cercana al 7 % de 
la recaudación total de la nación, cifras que se encuentran por debajo de su peso poblacional. Y por el contrario, reciben 
una cantidad bastante inferior de las Administraciones públicas. Dicha aportación empezará a decrecer en el momento en 
el que las personas inmigradas empiecen de percibir sus pensiones por jubilación, pero hasta el momento se muestra 
ascendente. 

2.1.3 Recursos económicos de la mujer inmigrante 

A tenor de lo visto anteriormente observamos que no debemos tener una visión generalizada en el campo de la 
población extranjera, debido a la pluralidad de la misma (sectores laborales, situaciones familiares, formación, diversos 
países de origen, etc...). Lo que supone una diferencia en materia económica. Aun así, a pesar de la mejora que supone 
desarrollar una determinada actividad laboral en nuestro país con respecto a la sociedad anterior, no se suelen llegar a los 
niveles económicos de la población acogedora hasta pasados al menos 10 años, según datos del INE, y generalmente 
desarrollando una activa que precise de una formación previa. 

Cabe destacar que en el caso de los hombres inmigrados obtienen con más facilidad una independencia económica que 
las mujeres. Este problema se agrava en el caso de las mujeres que emigran solas, ya que tienen una mayor dificultad para 
subsistir de una manera más cómoda e independiente en la nueva sociedad debido, también, a que en ocasiones tiene 
que ser emisora de dinero a su país de origen para poder así mejorar la situación de su familia o tratar reagruparlos en la 
nueva sociedad, lo que supone un incremento de gastos para ella. 

Hay que tener presente que la situación se ha agravado en los últimos años debido a la crisis económica que hace que 
estos movimientos se produzcan con una menor intensidad en relación a llegadas, y sin embargo, tras una largo periodo 
de tiempo, comiencen emigraciones de españoles en busca de trabajo. Todo esto debido a la complejidad que supone 
actualmente la adquisición de un determinado puesto de trabajo, lo que hace que el movimiento de mujeres inmigradas 
se amortigüe en materia de afluencia con respecto a años anteriores. 

2.2 Inmigración y vivienda 

La necesidad de vivienda es, sin duda, el servicio más ineludible de cualquier ciudadano, y en el caso de una población 
tan emergente como es la extranjera hay que tener especial atención debido al crecimiento exponencial de los mismos. 
Esto, puede ser considerado un shock de demanda en el mercado de vivienda con efectos a corto plazo pero también con 
consecuencias muy importantes a medio y largo plazo en términos de bienestar. 

La cuestión puede ser vista desde dos perspectivas, por un lado, surge el reto de abordar un problema social 
consecuencia de las dificultades de acceso que tiene dicho grupo poblacional, pero existen problemas específicos 
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derivados de la escasez de recursos económicos por parte de las inmigrantes, de sus compromisos familiares, así como de 
las prácticas discriminatorias que limitan el ejercicio de sus derechos. 

Como hemos visto con anterioridad,  en los últimos 30 años la población extranjera ha aumentado hasta casi un 80% el 
crecimiento demográfico de nuestro país y por consiguiente, la demanda de vivienda, esto incide directamente en la 
población extranjera como en la acogedora. Para estudiar el patrón de formación de hogares, Vinuesa (2005) señala que la 
incidencia de cambios demográficos sobre las necesidades de vivienda no puede considerarse directamente, ya que, 
características como el tamaño del hogar, la edad de sus residentes o los comportamientos sociales resultan 
determinantes para estimar los cambios en el número de hogares y la demanda potencial de viviendas residenciales.  

En El binomio inmigración-adquisición de vivienda, se pueden determinar tres fases claramente: 

  Primera fase: momento de llegada, la inmigrante busca vivienda adaptándose a cualquier lugar posible debido a su 
necesidad. Esta circunstancia puede ocasionar hacinamiento, alojamiento masivo, vivir en ocupaciones ilegales, e 
incluso se dan casos de subsistencia en plena calle. 

  Segunda fase: la inmigrante lleva más tiempo en nuestro país y su situación económica es mejor, así de esta 
manera se pretende mejorar la situación primigenia. Aun así esto puede derivar en que tengan que alojarse en 
infraviviendas, localizadas en situaciones conflictivas dentro de un determinado núcleo urbano. esto supone la 
creación de barriadas a modo de compartimentos estancos o guetos de inmigrantes, de manera que quedan 
aislados del resto de la población. 

  Tercera fase: en este caso, el nivel de vida ha mejorado sustancialmente con respecto a los dos momentos o fases 
anteriores y se pretende mejorar el nivel de vida en lo que a vivienda se refiere. de esta manera, se busca una 
vivienda de alquiler o, lo que es más frecuente, una en propiedad. En este caso conviene destacar que la 
consecución de esta fase se plantea a día de hoy con mucha dificultad debido a la situación de crisis en la que 
vivimos y que puede acarrear problemas de pago que a su vez desemboquen en desalojos de no realizar una 
adecuada previsión económica. 

 

Por ello, hay que tener en cuenta que en el caso de mujeres inmigrantes con limitado poder adquisitivo encontramos 
un grave problema: el alto coste de la vivienda en nuestro país y el aumento progresivo del precio del alquiler debido al 
parón que se ha producido recientemente en lo tocante a la construcción de nueva vivienda en España. De ahí a que la 
mayoría no hayan conseguido una vivienda independiente y se encuentre en situaciones de transición residencial o 
situaciones de emergencia al respecto. Sin embargo, cuando los niveles de renta tienden a mejorar, y, estas mujeres 
pretenden formar su familia o echar raíces en nuestro país, suelen preferir una vivienda en propiedad, lo que supone una 
dependencia financiera a lo largo de, prácticamente, toda su vida laboral. En ambos casos juegan un papel fundamental 
sus familiares en edad de trabajar y que serán los que sumen bienes económicos para la consecución de un determinado 
objetivo en materia de vivienda e independencia. 

Hasta el momento no existen políticas adecuadas para aplicarlas a inmigrantes en materia de vivienda que exigen 
resolver la demanda de los y las mismos y solo están limitados a la provisión de viviendas baratas y de protección oficial. 
Por ello, es urgente que se apliquen medidas eficaces que incentiven la adquisición de viviendas potenciando una oferta 
accesible a los sectores con menos recursos de la población. 

2.3 Problemas de convivencia 

Con la llegada del colectivo inmigrante se produce un "choque cultural" entre la sociedad acogedora y la que es 
acogida. De esta manera, para describir el término "choque cultural" deberemos considerar los hechos que se producen 
durante el proceso de recepción. Así, hablamos de sorpresa, desorientación, confusión, falsas imágenes estereotipadas, 
etc. que se producen de manera bidireccional derivado de la introducción de nuevos individuos en un medio ajeno a los 
mismos. 

 Este conflicto es consecuencia de la incapacidad de asimilación de una cultura diferente, lo que se deriva en 
dificultades a la hora de dilucidar entre lo apropiado y lo que no lo es. Lo que, frecuentemente, se combina con un fuerte 
rechazo de aspectos morales, estéticos, conductuales o religiosos que presentan los miembros de la otra cultura. 

A tenor de lo anteriormente recogido en este documento podremos encontrar cuatro etapas al respecto: 
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  Fase de acogida (también conocida como "Luna de miel"), en esta etapa la sociedad acogedora valora, respeta y 
recibe adecuadamente a las mujeres inmigradas. 

  "Choque cultural". Se produce un conflicto entre ambas culturas debido a las diferencias que presentan ambas. 

  "Negación". Ambos grupos intentan resolver sus diferencias y trabajan para ello. Consiste en una fase vital para la 
consecución de un acercamiento cultural apropiado, a pesar de que en este momento aun se mantienen 
estereotipos y no se profundiza de una manera adecuada en los problemas ocasionados. 

  "Aceptación". Finalmente, los miembros de ambos conjuntos reconocen " lo bueno y lo menos bueno" de la 
cultura ajena, y se abordan las posibilidades de actuación al respecto. Cabe destacar que esta no sería la fase final, 
sino el camino hacia la misma, es decir, a la tan ansiada interculturalidad.  

 

Pero en este respecto, hay que tener en cuenta que esto no es un camino unitario, de manera que de no desarrollarse 
adecuadamente, pueden desarrollarse problemáticas tales como la xenofobia y el racismo. Hablaríamos, por tanto, de "el 
miedo al forastero", manifestándose en su aspecto más leve con la indiferencia, pero llegando a la violencia e incluso el 
asesinato en el peor de los casos. Entre estos prejuicios están la superioridad cultural que se producen en la sociedad que 
realiza la acogida y, por otro lado, el miedo a la perdida de la propia identidad o la vinculación a la delincuencia. Por lo 
que, en definitiva, se pretende que los y las inmigrantes asimilen esa cultura, renunciando a la suya propia. Y esto sólo 
será posible cuando las sociedades receptoras renuncien a la ideología de la asimilación de las comunidades extranjeras. 

El problema se agrava en materia de mujer, especialmente, en el caso no exclusivo de la población musulmana, debido 
a la vestimenta y el papel de la mujer dentro de su propia micro sociedad. Lo que rompe con lo socialmente compartido 
en una cultura acogedora como la nuestra, y que en ocasiones, es visto como una subordinación de la mujer musulmana 
con respecto a sus cónyuges. La visibilidad del asunto se sitúa en el ejemplo de las diversas alumnas musulmanas a las que 
han tenido problemas al llevar puesto el hiyab en escuelas de nuestro país, ejemplo que pone en solfa esta situación. Lo 
que demuestra un punto de vista simplista de determinado sector de la sociedad, que se queda meramente en una 
apariencia simplista, dejando de lado el carácter enriquecedor que puede aportar una nueva visión de ver el mundo para 
con la sociedad acogedora.  

2.4 Problemas de comunicación 

El idioma es una gran barrera para que las mujeres inmigradas desarrollen una adecuada calidad de vida. Hay que tener 
en cuenta, que la dificultad de la adquisición de la lengua es proporcional al lugar de procedencia de las mismas, de 
manera que una mujer argelina no tendrá la misma facilidad que una latino americana, aun comprendiendo que en mayor 
o menor medida ambas, en algún momento han podido tener un problema puntual relacionado con el idioma. 

Dicha cuestión, configura la manera de vivir de estas mujeres dado que para solicitar cualquier prestación, trabajo, 
acudir al Sistema Nacional de Salud, trabajar, comprar y demás quehaceres es vital un mínimo control de la lengua. Y en 
determinados casos estos no se cumple, debido al aislamiento que se produce debido a todo lo anteriormente descrito. 
Para ello, y como hemos dicho antes no hay un único modelo de actuación debido a la complejidad de las situaciones, esto 
se agrava en el caso de que a veces en el país de origen existe una diglosia, por lo que las mujeres aprenden el castellano 
como una tercera lengua. 

Un factor importante a la hora de enfrentarse al nuevo idioma es el momento en el que llegan las mujeres inmigrantes, 
ya que no se pueden enfrentar de igual manera que una adolescente que una mujer de más de cuarenta años a un nuevo 
saber. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo transcurrido desde la llegada al país acogedor: 

  Mujeres recién llegadas: necesitan urgentemente una adecuada competencia comunicativa que les permita una 
rápida integración social. Además, si no han estado alfabetizadas en su país de origen, precisarán de un 
determinado apoyo educativo. 

  Mujeres con un cierto tiempo de permanencia en España: las mujeres que llevan un determinado tiempo en 
nuestro país, necesitan desarrollar más estrategias comunicativas y perfeccionar las que ya poseen para, así, 
alcanzar una adecuada competencia lingüística que les permita desarrollar una adecuada comunicación en el 
contexto social en el que se mueve. 
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2.5 Problemas de asistencia sanitaria 

Dada la actual situación económica del país se han acometido unos paquetes de reformas con el fin de no agravar la 
situación de las arcas públicas, hecho que también afecta a la asistencia sanitaria de hombres y mujeres inmigrantes.  

Asimismo, el caso se agrava en materia de extranjeros irregulares, hasta el punto de la retirada de la tarjeta sanitaria a 
un total de 150.000 inmigrados e inmigradas. Actualmente, las "sin papeles" solo tienen derecho a la atención en 
urgencias, embarazo, partos y cuidados posparto y a los servicios de pediatría. 

Tras la aplicación de esta medida, muchas inmigrantes irregulares dejan de acudir al médico o no lo hacen hasta que 
“están muy graves”, lo que acaba provocando una saturación en las urgencias, lo que no solo genera problemas para las 
propias inmigradas sino para el propio Sistema Nacional de Salud. 

La situación se hace mucho más compleja en el caso de inmigradas irregulares con enfermedades crónicas, ya que se les 
debe de aplicar un determinado tratamiento de por vida, y en ocasiones no pueden asumir los costes de las mismas, dado 
su alto coste. Este hecho, conlleva la partida hacía el país de origen de gran número de inmigrantes dado que su situación 
no les permite desarrollar su vida en España al no poder asumir los costes sanitarios de sus problemas de salud. 

3. COMENTARIOS FINALES  

A lo largo de este documento hemos podido ver los diversos elementos que configuran la vida de la mujer inmigrante 
desde diversas perspectivas (normativa, económica, social, laboral, comunicativa, etc.). Esta información, en definitiva, 
nos proporciona una situación compleja, multidisciplinar y que puede ser vista desde diversos observatorios, además cabe 
destacar la variedad en cuanto al origen de cada una de estas mujeres, por lo que se hace aun más complicado el proceso 
de regulación y de inserción, no solo laboral sino social. 

Para la consecución de una adecuada adaptación es preciso atajar el problema de una manera adecuada. El trabajo, 
como el problema, deberá realizarse desde diversos campos de actuación, así los poderes públicos, a pesar de la situación 
económica actual, deberán de realizar acciones en base a la consecución de puestos de trabajos bien remunerados y a la 
adquisición de un verdadero estado de bienestar para el logro de una verdad igualdad de trato. Asimismo, es vital la 
creación e implantación de programas de ayuda para estas mujeres de una manera más concreta, con el fin de una total 
integración lingüística, cultural y, por tanto, social. Estos planes o proyectos podrán ser realizados por entidades privadas, 
convenios o por entidades locales. 

En conclusión, "La interculturalidad es una feliz oportunidad tanto para los emigrados como para los países que los 
reciben, porque nos enseña a conocernos y acercarnos mejor los unos a los otros" (Bennami 1999). 

 ● 
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La lectura como fuente de placer del aprendizaje 
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Título: La lectura como fuente de placer del aprendizaje. 
Resumen 
Wells2 (1988) afirma que los niños a quienes se les ha leído cuentos en casa están en mejores condiciones para el aprendizaje 
escolar que aquellos que no han vivido esta experiencia. En los primeros años de escolaridad, la escuela debe intentar compensar 
esta desigualdad.  
La lectura, fundamento esencial en el desarrollo psicoevolutivo del niño, se planifica en la presente programación globalizada para 
el segundo nivel del primer ciclo con la finalidad de racionalizar la práctica docente, con objeto de que ésta no se desarrolle de 
forma arbitraria, sino que obedezca a un plan. 
Este Trabajo de Fin de Gado se enmarca dentro de un Proyecto de Intervención Educativa. En el desarrollo de él, se expone como 
la lectura debe ser la fuente de placer de todo aprendizaje que el niño haga a lo largo de toda su vida.  
Wells (1988) says that children who have been read stories at home are in better conditions for school learning that those who 
have not lived this experience. In the first schooling years, the school must try to compensate for this inequality.  
Reading, an essential basis in child’s psycho-evolutionary development, is planned in this global programming for the second level 
of the first cycle, in order to rationalize the teaching practice, with the purpose that it does not develop arbitrarily, but follows a 
plan. 
This End of degree Work falls within an Educational Intervention Programme. In its  
developing, it is set out how reading should be the source of pleasure for all learning  
that the child does through his whole life.  
Palabras clave: Lectura Primaria. 
  
Title: Reading as a source of pleasure of learning. 
Abstract 
Wells (1988) says that children who have been read stories at home are in better conditions for school learning that those who 
have not lived this experience. Reading, an essential basis in child’s psycho-evolutionary development, is planned in this global 
programming for the second level of the first cycle, in order to rationalize the teaching practice, with the purpose that it does not 
develop arbitrarily, but follows a plan. In its developing, it is set out how reading should be the source of pleasure for all learning 
that the child does through his whole life. 
Keywords: Read school. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

La Constitución española establece en su artículo 27 el derecho de todos los Ciudadanos a la educación. 

Actualmente conviven dos leyes de educación, la LOE en segundo, cuarto y sexto y la LOMCE en 1º 3º y 5º, es por lo que 
la programación de segundo se rige por las normas de la LOE. 

El nuevo sistema educativo recogido en la Ley Orgánica 2/2.006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 6.2, 
establece que el Gobierno fijará los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas, que serán las 
que determinen los aspectos esenciales del currículo en relación con los objetivos, las competencias básicas, los 
contenidos y los criterios de evaluación, de modo que aseguren una formación común a todo el alumnado. 

                                                                 
2 WELLS, G. (1998). Aprender a leer y escribir. Barcelona: Laila. 
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Una vez concretadas en el Real Decreto 1513/2.006, de 7 de diciembre, las enseñanzas mínimas de la Educación 
Primaria, corresponde a la Consejería competente en materia de Educación establecer el currículo o plan de estudios de 
esta etapa educativa. 

El desarrollo de este mandato, el Decreto nº 286/2.007 de 7 de septiembre por el que se establece el currículo de la 
educación primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia fija los objetivos, los contenidos y los criterios de 
evaluación correspondientes al conjunto de la etapa y a cada una de las áreas que la integran o configuran. 

En cada área se describe el modo en que contribuye al desarrollo de las competencias básicas, sus objetivos generales, 
los contenidos, organizados por ciclos y distribuidos en bloques, y los criterios de evaluación, procurando que en todas las 
áreas se aborden conocimientos de carácter instrumental, lingüístico, matemático, científico y tecnológico. 

La etapa de la Educación Primaria es especialmente importante, ya que en ella se inicia la escolarización obligatoria y se 
ponen las bases de todo el aprendizaje posterior. 

El presente Decreto, aunque se remite especialmente a las capacidades, habilidades y destrezas que los alumnos han de 
haber adquirido al finalizar la etapa, ofrece los instrumentos precisos para que los maestros, en su tarea de concreción, 
consigan la formación integral del alumnado a través de ese corpus de saberes que lleva consigo los valores morales y los 
principios éticos que compartimos: la libertad, la igualdad de todos los seres humanos, el respeto para todos. 

Se opta por una programación globalizada, con un eje vertebrador en la lectura,  ya que el conocimiento de la realidad 
constituye un proceso global en el que el discente, a partir de sus conocimientos previos y de las experiencias que ya 
posee, construye significados sobre esa realidad y siendo la lectura la base del aprendizaje de las demás áreas. El objetivo 
fundamental es el desarrollo de la lectura como fuente de placer del aprendizaje. 

Además, la Educación Primaria tiene un carácter global e integrador que constituye un  principio didáctico fundamental, 
compatible con la organización en áreas, que obliga a interrelacionar los contenidos, lo que permite abordar los 
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad. 

Para acabar con este punto se citan las cuatro fuentes del currículo que se tienen en cuenta para la elaboración de la 
programación globalizada: 

1. Fuente SOCIOLÓGICA: observaré las necesidades y características del 

Contexto social, económico y cultural del centro para el que se elabora. 

2. Fuente EPISTEMOLÓGICA: es el elemento fundamental de la programación, ya que son los contenidos científicos que 
integran las áreas. 

3. Fuente PSICOLÓGICA: hace referencia al conocimiento del desarrollo evolutivo en las distintas edades y de las leyes 
que rigen el aprendizaje. 

4. Fuente PEDAGÓGICA: es la fundamentación teórica sobre metodología y 

didáctica, así como en la experiencia educativa adquirida en la práctica docente. 

       2.  ANALISIS DEL CENTRO 

Justificada la programación globalizada, se hace un breve análisis del Centro escolar y de los alumnos de 2º de primaria. 

El CEIP Atalaya es un centro de titularidad pública, dependiente de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de 
la Región de Murcia, que imparte las enseñanzas del  2º Ciclo Educación Infantil (1º, 2º y 3º nivel) y  1º , 2ºy 3º 
de  Educación Primaria  en el curso 2014-15.  

El centro se encuentra en la ciudad de Cartagena, es una zona en proyecto de urbanización situada muy cerca del 
centro de la ciudad, entre el Barrio de La Concepción y Nueva Cartagena.  

 El CEIP Atalaya, centro de nueva creación en el curso 2010-11, surge para dar respuesta a la demanda de escolarización 
de alumnado en las inmediaciones de la ciudad. Cuenta ya con once  unidades;  2 unidades en el 1º nivel, 2 unidades en el 
2º, 2 unidades en el 3º nivel de Educación Infantil, 3 unidades en 1º de Primaria y 1 unidad en 2º de Primaria, y 1 unidad 
en 3º de Primaria, sumando un total aproximado de 283 alumnos. Su profesorado, de carácter entusiasta y emprendedor, 
se une para abordar una meta común: proseguir con la puesta en marcha de un centro vivo, dinámico e innovador y para 
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establecer unas bases pedagógicas que van asentándose a medida que vamos creciendo junto a nuestra comunidad 
educativa. 

El pabellón de Educación Infantil consta de seis aulas (2 unidades por nivel), un aula de psicomotricidad y una sala del 
Profesorado y material. 

En el otro pabellón, se encuentran las aulas de Educación Primaria, doce unidades, correspondiendo dos clases por 
cada nivel. Esta edificación dispone también de biblioteca, aula de música, idiomas, Aula plumier, desdobles y atención 
especializada. Comprende también una zona de administración con conserjería, secretaría, sala de profesores, despachos 
y otras dependencias auxiliares. El pabellón de primaria alberga además una zona de servicios como son: el comedor 
escolar, un salón de usos múltiples y el gimnasio con vestuarios.  

Cerca de la  ciudad encontramos diversos auditorios, donde se realizan numerosos espectáculos culturales.  

La Asociación de Madres y Padres de alumnos (A.M.P.A) que colabora en diversos aspectos del mismo, como por 
ejemplo, en la realización de actividades complementarias (carnaval, festival de navidad, interculturalidad, día de la paz, 
semana del libro...). Este curso escolar continuamos, gracias a la gestión de la Asociación de Padres y Madres, de servicio 
de horario ampliado "Aula Matinal" de 7:30h a 9:00h. 

En general el grado de implicación por parte de las familias en la etapa de Educación Primaria es elevado, ya que asisten 
con regularidad a las reuniones programadas, usan habitualmente las tutorías y participan en todo tipo de actividades, 
repercutiendo favorablemente en los resultados académicos. 

Esta programación está pensada para el segundo nivel del primer ciclo, es decir, para alumnos de segundo de Educación 
Primaria. Este curso consta de 26 alumnos, matriculados todos desde infantil. Todos los alumnos son nacidos en España. 
También hay una alumna de etnia gitana, con hermanos mayores en el centro y de características no absentistas. 

Las características psicoevolutivas (cognitivas, afectivas, motrices y sociales) de los niños de primaria cambian de forma 
significativa a lo largo de toda la etapa. 

En segundo curso  los alumnos tienen 7 años y se encuentran, según las etapas de desarrollo de Piaget3, en la Etapa 
Preoperacional, que va de los 2 a los 7 años aproximadamente. La transición a este período está caracterizada por una 
serie de rasgos evolutivos que afectan al desarrollo motriz, socio- afectivo y cognitivo de los niños. 

Desarrollo motriz. Los niños forman su propia imagen corporal a través de la interacción con el mundo. Además, en este 
período se afirma la lateralidad, así como la organización espacio- temporal que facilita la orientación espacial. 

Desarrollo socio- afectivo. Los niños inician un mayor acercamiento a los compañeros y presentan una mayor 
dependencia de ellos. También aumenta el interés por los juegos reglados, en los que se comparten normas con los 
demás. 

Desarrollo cognitivo. Los niños se encuentran en una etapa intermedia del período preoperatorio, en el que se 
preparan y organizan las operaciones lógico - concretas. 

3. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

El currículo4 de la Educación Primaria integra el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa educativa. Por tanto, en la programación deben incluirse, al menos, 
estos elementos básicos del currículo. 

3.1 OBJETIVOS 

La educación primaria contribuirá, a través de los OBJETIVOS DE ETAPA, a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que les permitan: 

                                                                 
3 PIAGET, JEAN. (1989). Desarrollo Cognitivo del niño y del Adolescente. Madrid: Editorial Anaya. 
4 Decreto 286/2007 de 7 de septiembre, por el cual se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 



 

 

61 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con  ellas, prepararse para 
el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, con los 
que descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha. 

c) Desarrollar una actitud responsable  y de respeto por los demás que favorezca un clima propicio para la libertad 
personal, el aprendizaje y la convivencia, así como fomentar actitudes que promuevan la convivencia en los ámbitos 
escolar, familiar y social. 

d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferencias culturales y personales, la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su 
condición de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, y desarrollar hábitos de lectura como 
instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que permita al alumnado expresar y 
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la 
realización de operaciones elementales de cálculo, conocimiento geométrico y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de vida cotidiana. 

h) Conocer los hechos más relevantes de la historia de España y de la historia universal. 

i) Conocer y valorar su entorno natural, social,  y cultural, situándolo siempre en su contexto nacional, europeo y 
universal, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo e iniciarse en el conocimiento de la geografía de 
España y de la geografía universal. 

j) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando  
un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y aceptar el cuerpo humano, respetando las diferencias, y utilizar la educación 
física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal , visual, plástica, musical y matemática, 
desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y las manifestaciones 
artísticas. 

m) Conocer, respetar y apreciar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de España, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y mejora con especial atención a las características de la Región de Murcia. 

n) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los estereotipos sexistas y a los prejuicios de cualquier tipo. 

ñ) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 o) Fomentar la educación vial y las actitudes de respeto a las normas para prevenir los accidentes de tráfico. 

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 

En cada área los objetivos generales han de subordinarse al logro de los objetivos generales de la etapa. 

A continuación se incluye una tabla5 para cada una de las áreas en la que, realizada su secuenciación, se incluyen los 
objetivos del primer ciclo, uno de cuyos cursos tiene por objeto esta programación. En ella se presentan los objetivos de 
cada área para la etapa y los correspondientes en primer ciclo para llevar a cabo tal secuenciación de los objetivos:  

                                                                 
5 Objetivos de etapa y de áreas para el primer ciclo de Educación Primaria. 



 

 

62 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

En el anexo 1 se recogen los objetivos de las Unidades Didácticas. 

Objetivos de Conocimiento del medio Concreción para el 1º ciclo 
1. Adquirir y utilizar correctamente de forma oral y 

escrita, el vocabulario específico del área que permita el 
desarrollo de la lectura comprensiva a través de textos 
científicos, históricos y geográficos. 

1. Expresarse oralmente y por escrito de forma 
adecuada, desarrollando una lectura comprensiva 
utilizando un lenguaje específico del área. 

2. Conocer y valorar la importante aportación de la 
ciencia y la investigación para mejorar la calidad de vida y 
bienestar de los seres humanos. 

2. Apreciar la importancia de la ciencia en el cuidado 
y bienestar de los seres humanos. 

3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y 
cuidado personal que se derivan del conocimiento del 
cuerpo humano, respetando las diferencias. 

3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de 
alimentación saludable y cuidado corporal que se 
derivan del conocimiento del cuerpo humano y de sus 
posibilidades y limitaciones. 

4. Adquirir y desarrollar habilidades sociales que 
favorezcan la participación en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

4. Participar en actividades grupales adoptando un 
comportamiento constructivo, responsable y solidario. 

5. Reconocer las diferencias y semejanzas entre grupos y 
valorar el enriquecimiento que supone el respeto por las 
diversas culturas que integran el mundo sobre la base de 
unos valores y derechos universales compartidos. 

5. Reconocer y apreciar su pertenencia a unos 
grupos sociales con características y rasgos propios. 

6. Analizar algunas manifestaciones de la intervención 
humana en el medio, valorándolas críticamente y 
adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de 
defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 

6.1.  Conocer algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio. 

6.2.  Valorar la necesidad y el alcance de algunas 
manifestaciones de la intervención humana en el 
medio. 

7. Identificar los principales elementos del entorno 
natural, social y cultural, analizando su organización, sus 
características e interacciones y progresando en el dominio 
de ámbitos espaciales cada vez más complejos 

7.1. Identificar los principales elementos del entorno 
natural conociendo sus características más relevantes. 

7.2. Progresar en el dominio de ámbitos espaciales 
cada vez más complejos 

8. Reconocer en el medio natural, social y cultural,  
cambios y transformaciones relacionadas con el paso del 
tiempo e indagar  algunas relaciones de simultaneidad y 
sucesión para  aplicar estos conocimientos a la 
comprensión de otros momentos históricos. 

8.1. Reconocer en los elementos del medio social los 
cambios y transformaciones relacionados con el paso 
del tiempo. 

8.2. Aplicar el concepto del paso del tiempo a los 
principales momentos históricos. 

9.  Conocer y valorar el patrimonio natural, histórico y 
cultural, respetando su diversidad y desarrollando la 
sensibilidad artística y el interés por el medio ambiente y la 
naturaleza, y colaborar activamente en su conservación y 
mejora, con especial atención a la Región de Murcia y a los 
rasgos que la caracterizan en el conjunto de las 
comunidades españolas. 

9. Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural 
e histórico de la Región de Murcia para identificar los 
elementos y rasgos básicos que la caracterizan. 

10. Interpretar, expresar y representar hechos, 
conceptos y procesos del medio natural, social y cultural 
mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y 
otros. 

 

10 Expresar y representar hechos y conceptos del 
medio socio-natural mediante algunos códigos sencillos 
(numéricos, cartográficos…) 

 

11. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y 
cuestiones relacionadas con elementos significativos del 
entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento 

11. Identificar, plantearse y resolver problemas 
sencillos relacionados con su entorno más inmediato. 
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Objetivos de Conocimiento del medio Concreción para el 1º ciclo 
de la información, formulación de conjeturas, puesta a 
prueba de las mismas, exploración de soluciones 
alternativas y reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje. 

. 

12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y 
aparatos sencillos con la finalidad de conocer las 
características y funciones de algunas máquinas, utilizando 
el conocimiento de las propiedades elementales de algunos 
materiales, sustancias y objetos. 

12. Diseñar y construir aparatos sencillos con una 
finalidad previa establecida. 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir conocimientos 
valorando su contribución a la mejora de las condiciones de 
vida. 

13. Identificar algunos objetos y recursos tecno-
lógicos en el medio y valorar su contribución a 
satisfacer determinadas necesidades humanas. 

 

 

 

 

 

Objetivos de Educación Artística Concreción para el 1º ciclo 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen, y el 
movimiento como elementos de representación y 
comunicación  y utilizarlas para expresar vivencias, ideas y 
sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y 
a la relación con los demás. 

1. Percibir y comprender las posibilidades de las 
palabras, la imagen y el gesto como elementos de 
representación y  comunicación. 

 

2. Desarrollar la capacidad de observación y la 
sensibilidad para apreciar las cualidades estéticas, visuales y 
sonoras del entorno. 

2. Iniciarse en la observación selección de las 
características más significativas de algunas situaciones 
y objetos sencillos de la realidad cotidiana. 

3. Aprender a  expresar y comunicar con autonomía e 
iniciativa emociones y vivencias a través de los procesos 
propios de la creación artística en su dimensión plástica y 
musical. 

3. Utilizar el conocimiento de los elementos plásticos 
básicos para elaborar producciones artísticas propias. 

4. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos, 
y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes 
lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y 
comunicativos. 

4.1. Construir y utilizar materiales e instrumentos 
sencillos ( plásticos). 

4.2. Expresarse y comunicarse utilizando códigos y 
formas básicas de algunos lenguajes artísticos. 

5. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y 
el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y 
de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la 
cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto 
propio. 

5. Observar las características más representativas 
de los objetos para plasmarlas en sus composiciones 
artísticas 
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6. Mantener una actitud de búsqueda personal o 
colectiva, articulando la percepción, la imaginación, la 
indagación, la sensibilidad junto con la reflexión a la hora de 
realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

6. Presentar una adecuada actitud personal o 
colectiva para disfrutar de diferentes producciones 
artísticas. 

7. Aprender a ponerse en situación de vivir la música. 
Cantar, escuchar, inventar, danzar e interpretar, basándose 
en la composición de sus propias experiencias creativas con 
manifestaciones de distintos estilos tiempos y culturas. 

7. Específico de Música 

8. Iniciarse en la práctica de un instrumento. 8. Específico de Música 

9. Conocer algunas de las posibilidades de los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido. 
Descubriendo significados de interés expresivo y estético. Y 
utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda 
de información y la elaboración de producciones  propias, 
ya sea de forma autónoma o en combinación con otros 
medios y materiales. 

9.1. Conocer los medios de comunicación  y los 
contextos en que se desarrollan. 

9.2. Iniciarse en el manejo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

10. Conocer y valorar diferentes manifestaciones 
artísticas del patrimonio cultural de la Región y de otras 
comunidades españolas, colaborando en la conservación y 
renovación de las formas de expresión locales y estimando 
el enriquecimiento que supone el intercambio con personas 
de diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 

10. Conocer y respetar algunas de las principales 
manifestaciones artísticas, así como los elementos más 
destacados de la Región de Murcia así como conocer y 
valorar los principales elementos de su  patrimonio 
artístico. 

11. Desarrollar una relación de auto-confianza con la 
producción artística personal, respetando las creaciones 
propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar 
críticas y opiniones. 

11. Tener confianza en las elaboraciones artísticas 
propias, valorar respetuosamente las de los demás, 
disfrutar con su realización. 

12. Planificar y realizar producciones artísticas de 
elaboración propias o ya  existentes, individualmente y de 
forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y 
colaborando en la resolución de los problemas que se 
presenten para conseguir un producto final satisfactorio. 

 

12. Realizar producciones artísticas de forma coope-
rativa con una actitud responsable solidaria y no 
discriminatoria. 

13. Realizar producciones artísticas de forma 
cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando 
en la resolución de los problemas que se presenten para 
conseguir un producto final satisfactorio. 

13. Elaborar producciones artísticas de forma 
cooperativa, colaborando en la resolución de 
problemas para obtener un producto adecuado. 

14. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos 
artísticos, música y plástica, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y disfrutando, 
como público, la observación de sus producciones. Asistir a 
museos y a conciertos. 

14. Valorar el trabajo de las personas que se dedican 
al mundo artístico y disfrutar de sus producciones. 
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Objetivos de Lengua castellana y Literatura Concreción para el 1º ciclo 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, y analizarlos con 
sentido crítico. 

1. Comprender discursos orales y escritos sencillos, 
aplicando la comprensión de los mismos a nuevas 
situaciones de aprendizaje. 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma 
adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural para satisfacer necesidades de comunicación y 
explorar cauces que desarrollen la sensibilidad, la 
creatividad y la estética. 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma cohe-
rente y creativa. 

3. Conocer y valorar la riqueza lingüística de España 
como patrimonio cultural común. 

3. Conocer y apreciar las peculiaridades del habla de 
España. 

4. Apreciar la existencia y la importancia de la lengua 
castellana como lengua común de todos los españoles y las 
extraordinarias posibilidades de comunicación universal 
que ello supone. 

4. Conocer la importancia de la lengua castellana 
como lengua común de todos los españoles y valorar sus 
diversas posibilidades. 

5.  Participar en diversas situaciones de comunicación y 
utilizar la lengua oral de manera adecuada en la actividad 
social y cultural, aplicar las reglas básicas de la 
comunicación oral y adoptar una actitud de cooperación y 
respeto con los sentimientos, ideas, opiniones y 
conocimientos de los demás. 

5. Utilizar la lengua oral de forma adecuada en el 
proceso de comunicación e intercambio de ideas. 

6. Utilizar las diversas clases de escritos mediante los 
que se produce la comunicación con las instituciones 
públicas o privadas, en situaciones relacionadas con la 
escuela y su actividad. 

6. Conocer el uso de la lengua, comenzando a 
establecer relaciones básicas entre los aspectos 
formales y los contextos comunicativos a los que 
corresponde, para mejorar las propias producciones. 

7. Usar los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y 
valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes, y como instrumentos de trabajo y aprendizaje 

7. Utilizar correctamente las tecnologías de la 
información y comunicación social como instrumento de 
trabajo y aprendizaje. 

8 Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, 
hablar, escribir y conversar) eficazmente en la actividad 
escolar tanto para buscar, recoger, procesar información, 
elaborar y memorizar conceptos, como para escribir textos 
propios del ámbito académico con iniciativa, 
responsabilidad y esfuerzo. 

8. Utilizar correctamente las destrezas básicas de la 
lengua en el contexto escolar tanto de forma oral como 
escrita. 

9. Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprender 
distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la 
lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

9. Leer textos con la articulación, el ritmo, la fluidez, 
la expresividad y la seguridad necesarios y ser capaz de 
extraer alguna información específica: identificar 
personajes, 

10. Utilizar la lectura como fuente de placer y de 
información y considerarla como un medio de aprendizaje 
y de enriquecimiento personal, y acercarse a las obras de la 
tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 

10. Interesarse por la lectura como fuente de 
entretenimiento, contribuyendo de esta manera al 
desarrollo del hábito lector. 

11. Comprender textos literarios de géneros diversos 
adecuados en cuanto a temática y complejidad, así como 
iniciarse en los conocimientos de las conversaciones 
específicas del lenguaje literario. 

11. Entender textos literarios e iniciarse en las 
características propias de este lenguaje. 
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Objetivos de Lengua castellana y Literatura Concreción para el 1º ciclo 

12. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas 
del uso lingüístico para escribir y hablar de forma 
adecuada, coherente y correcta, cuidando la estructura del 
texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden y la 
limpieza, y para comprender textos orales y escritos. 

12. Conocer las posibilidades expresivas orales y 
escritas de la lengua como medio de comunicación 
creativo, autónomo y personal. 

13. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las 
lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios de todo tipo. 

13. Introducirse en un correcto uso de la lengua, 
evitando la utilización de esta como vehículo de valores 
y prejuicios racistas, sexistas, etc. 

 

 

 

 

Objetivos de Matemáticas Concreción para el 1º ciclo 

1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y mensajes 
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer 
su carácter instrumental para otros campos de 
conocimiento. 

1. Utilizar el conocimiento matemático para producir 
mensajes sencillos sobre fenómenos conocidos. 

2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya 
comprensión o tratamiento se requieran operaciones 
elementales de cálculo, formularlas mediante formas 
sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando 
los algoritmos correspondientes, valorar el sentido de los 
resultados y explicar oralmente y por escrito los procesos 
seguidos. 

2.1. Detectar problemas sencillos del entorno 
cotidiano para cuya resolución se requieran las 
operaciones y destrezas básicas del cálculo. 

2.2. Utilizar la operatoria elemental para resolver 
situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

2.3. Interpretar mensajes orales y escritos relativos a 
la vida cotidiana o a la propia actividad escolar y que 
contengan números y una operación aditiva, 
distinguiendo el papel de los términos 

3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida 
cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de 
actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones, y el esfuerzo e interés por su 
aprendizaje. 

3.1. Demostrar curiosidad por las distintas 
representaciones de una situación concreta, por otras 
formas de contar o medir (organizando datos, usando 
distintos materiales e instrumentos...) 

3.2. Valorar la necesidad e importancia de las 
matemáticas en la vida cotidiana. 

3.3. Mostrar interés y perseverancia en la búsqueda 
de soluciones a sencillas situaciones problemáticas. 

 

4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias 
habilidades matemáticas para afrontar situaciones 
diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, 
estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso. 

4. Tener confianza en las propias habilidades 
matemáticas  para aplicarlas a diferentes contextos. 

5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias 
personales de cálculo mental y medida, así como 
procedimientos de orientación espacial, en contextos de 
resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las 

5. Utilizar estrategias personales de estimación, 
cálculo mental y orientación espacial para la resolución 
de problemas sencillos. 
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Objetivos de Matemáticas Concreción para el 1º ciclo 

ventajas de su uso y valorando la coherencia  de los 
resultados. 

6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos 
tanto en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y 
representación de informaciones diversas, así como para la 
ampliación  de los contenidos matemáticos y su relación 
con otros de las distintas áreas del currículo. 

 

6. Usar correctamente los medios tecnológicos tanto 
en matemáticas como en otras áreas del currículum. 

7. Identificar formas geométricas del entorno natural y 
cultural, utilizando el conocimiento de sus elementos y 
propiedades para describir la realidad y desarrollar nuevas 
posibilidades de acción. 

7. Dibujar las formas planas y representar las 
tridimensionales con ayuda de materiales diversos, 
reconociendo algunas de las propiedades de las formas 
geométricas (redondez, simetría, etc.) y utilizándolas en 
sus propias composiciones. 

8. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos 
para obtener información sobre fenómenos y situaciones 
de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre la misma. 

8.1. Iniciarse en la observación y toma de datos de la 
realidad cotidiana. 

8.2.  Recoger información sobre fenómenos muy 
familiares, obteniendo los datos mediante sencillas 
operaciones de conteo u observación y organizándolos 
en una tabla. 

8.3.Representar datos mediante un diagrama de 
barras e interpretar tablas y gráficas similares 

 

9. Resolver y planear problemas matemáticos usando  
un lenguaje correcto y los procedimientos adecuados de 
cálculo, medida, estimación y comprobación de resultados. 

9.1. Iniciarse en la observación y toma de datos de la 
realidad cotidiana. 

Reconocer y describir con lenguaje coloquial 
problemas matemáticos y realizar una correcta 
resolución de los mismos. 

10. Inventar y formular problemas matemáticos usando 
de forma lógica y creativa la comunicación oral, la 
comprensión lectora y la expresión escrita. 

10. Inventar con un lenguaje sencillo problemas 
matemáticos de forma oral y escrita. 

11. Emplear adecuadamente el lenguaje matemático 
para identificar relaciones y conceptos aprendidos y para 
comprender y nombrar otros nuevos. 

11. Utilizar correctamente el lenguaje matemático 
aprendido en otras áreas. 

12. Fomentar la utilización del lenguaje propio del 
campo científico con precisión, tanto de las Matemáticas 
como del conjunto de las ciencias. 

12. Utilizar correctamente el lenguaje científico y 
aplicarlo a las diferentes situaciones. 

13. Comprender la necesidad de la argumentación 
mediante razonamientos lógicos en el estudio de las 
Matemáticas. 

13. Razonar de forma comprensiva utilizando 
correctamente el lenguaje matemático. 

14. Desarrollar estrategias de comprensión lectora en 
los mensajes transmitidos por los textos escritos utilizados 
en el área. 

14. Usar de forma adecuada la lectura comprensiva 
de los diferentes textos del área. 

15. Utilizar un castellano correcto, con el vocabulario 
específico  de las matemáticas, en la exposición y 
resolución de problemas. 

15. Expresarse correctamente utilizando el lenguaje y 
vocabulario matemático. 
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3.2 COMPETENCIAS BÁSICAS 

La LOE (Ley Orgánica de Educación) presenta una importante novedad: la incorporación de las competencias básicas al 
currículo. 

La incorporación de competencias básicas6 al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se 
consideran imprescindibles al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes 
aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En 
segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 
contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por 
último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter 
imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias 
básicas se alcanzarán como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias que debe complementarse con a) diversas 
medidas organizativas y funcionales (organización y funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del 
alumnado, organización  y funcionamiento  de la biblioteca escolar, etc…) b) la acción tutorial, c) la planificación de 
actividades complementarias y extraescolares. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho competencias básicas: 

Competencia en comunicación lingüística. 

Competencia matemática. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico. 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

Competencia social y ciudadana. 

Competencia cultural y artística. 

Competencia para aprender a aprender. 

Autonomía e iniciativa personal. 

En el anexo 2 se recoge la contribución de las áreas al desarrollo de las Competencias Básicas. 

 

 

3.3 CONTENIDOS 

Para la selección de los contenidos y su temporalización se tiene en cuenta el desarrollo psicoevolutivo del alumnado 
así como los conocimientos previos que estos poseen con el fin de trabajar los ejes globalizadores propuestos para cada 
una de las Unidades Didácticas, y, principalmente, los objetivos que se pretendan conseguir. 

3.3.1 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

La secuenciación y temporalización de Unidades Didácticas7 para este segundo curso es la que se incluye a 
continuación: 

                                                                 
6 Las competencias básicas que ha de alcanzar el alumnado durante la educación básica, entre las que se encuentra la competencia lingüística y, 

dentro de la misma la comprensión lectora como fundamental. 
7 La secuenciación y temporalización de Unidades Didácticas. 
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PLANIFICACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 

NÚMERO DE 

SESIONES 

PREVISTAS: 

PERÍODO: 

1. ¡Ya estamos en segundo! 17 días Del 24 de septiembre al 17 de octubre. 

2. ¡Así soy! 15 días Del 20 de octubre al 07 de noviembre. 

3. ¡Al mercado! 15 días Del 10 al 28 de noviembre. 

4. Navidad. 16 días Del 01 al 22 de diciembre. 

5. ¿Qué animal es? 15 días Del 8 de enero al 28 de enero. 

6. ¡Vamos de excursión al bosque! 15 días Del 29 de enero al 18 de febrero. 

7. ¡De mayor quiero ser! 13 días Del 19 de febrero al 09 de marzo. 

8. ¡A viajar! 12 días Del 10 de marzo al 26 de marzo. 

9. ¿Quién me escribe? 14días Del 7 de abril al 24 de abril. 

10. ¡Gira y gira! 14 días Del 27 de abril al 15 de mayo. 

11. Agua para todos. 13 días Del 18 de mayo al 3 de junio. 

12. ¡Vacaciones! 11 días Del 4 de junio al 19 de junio. 

 
 

Del 8 al 19 de septiembre, se dedica para la evaluación inicial; los períodos de  vacaciones son: del 23 de diciembre al 6 
de enero (Navidad); del 27 de marzo al 6 de abril (Semana Santa); y el 19 de junio (vacaciones de verano). 

A continuación, se presentan las tablas de contenidos8 secuenciados en Unidades Didácticas. 

 

                                                                 
8 Contenidos de Unidades Didácticas. 

 



 

 

70 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

UD. 1 ¡Ya estamos en segundo! 
 

Duración: 17 días Período: Del 24/09 al 17/10 1er trimestre 

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N
 Esta unidad elige como eje globalizador el colegio por la importancia que tiene para los niños situarse en su 

entorno próximo. Se articula en torno a los siguientes ejes: el colegio y las normas de convivencia en clase y en el 
centro. La semanas anteriores se dedican a la evaluación inicial. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 C
O

N
TE

N
ID

O
S 

CO
N

O
CI

M
IE

N
TO

 D
EL

 M
ED

IO
 

 

 El colegio: dependencias y material 
escolar. 

 Normas en la clase. 
 Uso de las normas básicas de 

comportamiento en el aula. 
 Manejo de objetos de uso cotidiano 

en el aprendizaje. 
 Valoración de las normas de 

comportamiento como instrumento 
para la convivencia y el 
entendimiento. 

LE
N

G
U

A
 C

A
ST

EL
LA

N
A

 

 
 Cuento y poesía. 
 La oración, la palabra y la sílaba. 
 Uso de mayúscula al principio de un texto y 

después de punto. 
 Recitación oral de una poesía. 
 Separación de sílabas. Uso del guion. 
 Descripción de las personas. 
 Interés y participación en las actividades 

grupales. 
 Gusto por leer y recitar poesías. 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  E
DU

CA
CI

Ó
N

 A
RT

ÍS
TI

CA
 

 
 Elaboración de dibujos de las 

distintas dependencias del colegio. 
 Elaboración de carteles con normas 

del aula. 
 Interés en usar las imágenes para 

expresar sentimientos, vivencias e 
ideas o para reflejar la realidad. 

 Satisfacción ante el trabajo bien 
hecho. 

 Interés y participación en las 
actividades grupales. 

 Presentación clara y limpia de 
trabajos. 

 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

S 

 
 Los números del 0 al 99. 
 La unidad y la decena. 
 El valor posicional. 
 Sumas y restas sin llevar. 
 Izquierda y derecha. 
 Delante y detrás. 
 Lectura y escritura de números hasta el 99. 
 Utilización del ábaco y las regletas en la fase de 

iniciación de las operaciones. 
 Resolución de problemas de una operación (suma 

o resta). 
 Utilización de formas geométricas: líneas abiertas 

y cerradas. 
 Composición y descomposición de números hasta 

el 99. 
 Reconocimiento de la posición de su cuerpo con 

respecto a los elementos del aula. 
 Reconocimiento de la lateralidad. 
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U.D. 3 ¡Al mercado! 

U.D. 2 ¡Así soy! 
Duración: 15 días Período: Del 20/10 al 07/11 1er trimestre 

JU
ST

IF
I-C

AC
IÓ

N
 Esta unidad didáctica se centra en el cuidado de la salud, tema sobre el que se van construyendo los contenidos de 

todas las áreas. A partir de una lámina inicial sobre una revisión médica, se pondrán en juego las experiencias previas 
de los alumnos, se ejercitará la expresión oral y se motivará el aprendizaje de los contenidos de Conocimiento del 
medio, Lengua, Matemáticas y Artística. 

CO
N

TE
N

ID
O

S 

CO
N

O
CI

M
IE

N
TO

 D
EL

 M
ED

IO
 

 Hábitos relacionados con la 
salud, alimentación, higiene 
personal, ejercicio físico y 
descanso. 

 Cabeza, tronco y extremidades. 
 Articulaciones y movimiento. 
 Los cinco sentidos (vista, oído, 

gusto, olfato y tacto) y los 
órganos sensoriales (ojos, oídos, 
nariz, lengua y piel). 

 Huesos: cráneo, costillas, 
húmero, fémur y columna 
vertebral. 

 Músculos: pectorales, 
abdominales, bíceps, glúteos, 
gemelos. 

 Percepción, expresión y 
emoción. 

LE
N

G
U

A
 C

A
ST

EL
LA

N
A

 

 Tipos de comunicación oral: cuento. 
 Sustantivos comunes 
 Grafías ll / y. 
 Sinónimos. 
 El abecedario. 
 Utilización del punto al finalizar oraciones. 
 Escritura de dictados. 
 Mantenimiento de la atención durante la 

narración de un cuento. 
 Participación en diálogos y respeto por las 

normas elaboradas entre todos. 
 Cuidado en el empleo de libros y otros 

materiales. 
 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 A

R
TÍ

ST
IC

A
 

 Elaboración con cartulina del 
cuerpo humano y sus 
articulaciones. 

 Confianza en las propias 
realizaciones e interés por el 
trabajo de los demás y por el 
intercambio de experiencias. 

 Aceptación del trabajo 
realizado por uno mismo y por 
los compañeros. 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

S 

 Los números del 100 al 199. 
 Cerca - lejos. 
 Dentro - fuera  
 Mayor que, menor que, igual que. 
 Lectura y escritura de números hasta el 199. 
 Utilización del ábaco y las regletas. 
 Composición y descomposición de números 

hasta el 199. 
 Resolución de problemas con sumas y restas 

sin llevar. 
 Resolución de operaciones de cálculo mental. 
 Utilización de los signos >,< o =. 
 Rigor en la utilización de signos matemáticos. 
 Presentación clara y limpia de su libreta. 
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U.D. 3 ¡Al mercado! 
Duración: 15 días Período: Del 10/11 al 28/11 1er trimestre 

JU
ST

IF
I-C

AC
IÓ

N
 El eje temático de esta unidad son los alimentos.  A través de la recreación de un mercado en la lámina 

inicial, se pretende estimular la expresión oral y la ejercitación de diferentes habilidades lingüísticas, así 
como motivar el aprendizaje de los contenidos propios de Conocimiento del medio, como el origen de los 
alimentos,  de Matemáticas, con resolución de problemas en compras en un mercado, de Lengua, 
aprendiendo sustantivos de alimentos, y de Plástica, realizando murales decorativos del aula. 

CO
N

TE
N

ID
O

S 

CO
N

O
CI

M
IE

N
TO

 D
EL

 M
ED

IO
 

 
 Los alimentos. 
 El origen de los alimentos: 

vegetal, animal o mineral. 
 Aparato digestivo. 
 Boca, estómago e intestinos. 
 Digestión.  
 Aparato respiratorio. 
 Nariz y pulmones. 
 Respiración. 
 Aparato circulatorio.  
 Corazón y sangre. 
 Circulación de la sangre. 
 Identificar las funciones de los 

aparatos digestivo, respiratorio y 
circulatorio. 

LE
N

G
U

A
 C

A
ST

EL
LA

N
A

 

 
 Tipos de comunicación oral: cuentos y 

adivinanzas. 
 El género: masculino y femenino. 
 Los artículos: el, la, los, las. 
 Utilización de las sílabas ca, co, cu que, qui. 
 Escritura de dictados y copiados. 
 Uso de los aumentativos azo/aza, on/ona. 
 Identificación de sustantivos masculinos y 

femeninos. 
 Lectura de cuentos y adivinanzas. 
 Utilización adecuada de las normas 

ortográficas. 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 A

R
TÍ

ST
IC

A
 

 
 Realización de murales y carteles 

de los alimentos con diversos 
materiales, tales como revistas, 
folletos, etc. 

 Realización de murales del 
aparato digestivo, respiratorio y 
circulatorio. 

 Espíritu de superación en el 
proceso de producción artística y 
actitud positiva hacia las 
actividades plásticas. 

 Valoración del trabajo creativo. 
 Gusto por el desarrollo de la 

propia creatividad. 
 
 
 
 
 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

S 

 
 Los números del 200-299. 
 La unidad, decena y centena. 
 Composición y descomposición de números 

hasta el 299. 
 Sumas llevando. 
 Lectura y escritura de números hasta el 299. 
 Resolución de problemas con sumas 

llevando. 
 Resolución de cálculo mental con sumas y 

restas. 
 Rigor en el uso del vocabulario matemático. 
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U.D. 4 ¡Navidad! 

Duración: 16 días Período: Del 01/12 al 22/12 1
er 

trimestre 

J
U

S
T

IF
I-

C
A

C
IÓ

N
 

La proximidad de las fechas navideñas propicia que el eje temático de esta unidad sea la Navidad. Para 

favorecer el diálogo sobre diferentes tradiciones, la unidad comienza con una exposición oral de los niños sobre 

la celebración de estas fiestas en su cultura (árabes, etnia gitana, etc…). También, preparan una obra de teatro de 

Navidad para el festival y realizan adornos con motivos navideños para adornar el aula y el centro. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

L
 M

E
D

IO
 

 

 La familia: padres, hermanos, tíos, 

primos, abuelos. 

 Relaciones de parentesco. 

 Actividades familiares. 

 Tareas domésticas. 

 Navidad. 

 Alimentos navideños. 

 Fechas importantes: Nochebuena, 

Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Día 

de Reyes. 

 Tradiciones de otras culturas. 

 Valoración de la importancia de 

colaborar en casa. 

 

 

 

 

 

L
E

N
G

U
A

 C
A

S
T

E
L

L
A

N
A

 

 

 El número: singular y plural. 

 Trabalenguas. 

 Dramatización de cuento de Navidad. 

 Escritura de un texto breve. 

 El adjetivo. 

 Comprensión de texto narrativo. 

 Identificación de los prefijos: des-, in-. 

 Utilización de adjetivos en descripción de 

personas. 

 Interés por la lectura de cuentos y trabalenguas. 

 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 A
R

T
ÍS

T
IC

A
 

 

 Manifestaciones tradicionales: la 

navidad. 

 Elaboración de dibujos sobre la Navidad 

 Realización de una felicitación navideña. 

 Realización de motivos navideños para la 

decoración del aula y el centro. 

 Conservación, limpieza y respeto por los 

instrumentos y materiales utilizados. 

 Aceptación e interés por seguir unas 

pautas concretas para lograr un objetivo. 

 Gusto por la adquisición de elementos de 

otras culturas. 

 

 

 

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

 

 Los números del 300-399. 

 Conteo de unidades, decenas y centenas. 

 Lectura y escritura de números hasta el 399. 

 Composición y descomposición de números hasta 

el 399 en unidades, decenas y centenas. 

 Restas llevando. 

 Resolución de problemas de sumas o restas 

llevando. 

 Medidas de longitud: el palmo, el pie, el metro y el 

centímetro. 

 Reconocimiento del metro como unidad de 

longitud principal. 

 Diferentes tipos de metros. 

 Medición de objetos cotidianos. 

 Valoración de la utilidad de las Matemáticas en su 

vida diaria. 
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U.D. 5 ¿Qué animal es? 

Duración: 15 días Período: Del 08/01 al 28/01 2º trimestre 

JU
ST

IF
I-

CA
CI

Ó
N

 En esta unidad los niños aprenderán a clasificar los animales según distintos criterios (cómo viven, cómo se 
desplazan, cómo nacen, cómo se alimentan). En relación con este eje temático, se estructuran también los 
contenidos de las áreas de Lengua y Matemáticas. La unidad comienza con la recreación de una visita a una granja. A 
través de esta escena se pretende despertar la curiosidad y el aprendizaje. 

CO
N

TE
N

ID
O

S 

CO
N

O
CI

M
IE

N
TO

 D
EL

 M
ED

IO
 

 

 Características básicas de los grupos de 
vertebrados: mamíferos, aves, peces 
anfibios y reptiles. 

 Clasificación de los insectos. 
 Vivíparos y ovíparos. 
 Carnívoros, herbívoros y omnívoros. 
 Observación de los distintos grupos de 

animales vertebrados y de los insectos. 
 Identificación de las distintas 

características de los grupos de animales 
vertebrados y de los insectos. 

 Clasificación de los animales vertebrados 
en: mamíferos, aves, peces, anfibios y 
reptiles. 

 

LE
N

G
U

A
 C

A
ST

EL
LA

N
A

 

 
 La fábula. 
 Cuento: los músicos de Bremen. 
 El verbo. 
 Antónimos. 
 Los signos de interrogación y de exclamación. 
 Comprensión de la moraleja de las fábulas. 
 Reconocimiento de verbos. 
 Utilización adecuada de antónimos. 
 Utilización correcta de los signos de interrogación y de 

exclamación. 
 Escritura y lectura de un diálogo. 
 Respeto de las normas básicas de la comunicación oral. 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 A

R
TÍ

ST
IC

A
 

 
 Elaboración de dibujos de animales 

utilizando pinturas y estampaciones. 
 El diseño y la rotulación de letras. 
 Realizar murales de los distintos grupos 

de animales. 
 Realizar un tróquele de los músicos de 

Bremen. 
 Los animales en obras de expresión 

artística. 
 Seguridad en sus posibilidades de 

expresión autónoma. 
 
 
 
 
 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

S 

 
 Los números del 400 al 499. 
 La unidad, la decena y la centena. 
 El reloj: analógico y digital. 
 Lectura y escritura de números hasta el 499. 
 Composición y descomposición de números hasta el 499 

en unidades, decenas y centenas. 
 Realización de sumas y restas llevando. 
 Reconocimiento de la hora: en punto, y media, y cuarto, 

menos cuarto. 
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U.D. 6 ¡Vamos de excursión al bosque! 

Duración: 15 días Período: Del 29/01 al 18/02 2º trimestre 

J
U

S
T

IF
I-

C
A

C
IÓ

N
 En esta unidad se pretende que los niños sean conscientes de que las plantas son seres vivos que necesitan una serie de cuidados y 

condiciones para vivir, así como la utilidad e importancia que tienen las plantas para las persona. Éste será el eje temático de las diferentes áreas. 

Los niños traerán una planta de casa para cuidarla durante el año. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

L
 M

E
D

IO
 

 

 Las plantas: seres vivos. 

 Partes de la planta. 

 Funciones vitales de las plantas: nutrición y 

respiración. 

 Tipos de plantas: árbol, arbusto, y hierba. 

 Usos de las plantas: alimento, perfume, 
medicamento, tejido, madera, etc. 

 Identificación de las principales partes de las 
plantas. 

 Relación de las plantas con lo que nos 
proporcionan. 

 Respeto por la naturaleza. 

 

 

 

 
 

L
E

N
G

U
A

 C
A

S
T

E
L

L
A

N
A

 

 

 Verbo en presente. 

 Las sílabas za, zo zu, ce, ci en un texto narrativo. 

 El cómic. 

 La formación del diminutivo. 

 La mayúscula en nombres propios. 

 Identificación de verbos en presente. 

 Realización de un cómic. 

 Palabras diminutivas. 

 Formación de frases con verbos en presente. 

 Interés por la lectura de cuentos y textos narrativos. 

 Uso de las TIC para aprender y ser más autónomos. 

 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 A
R

T
ÍS

T
IC

A
 

 

 Composición plástica de flores con materiales 

plásticos como: papel charol, papel pinocho, etc. 

 Los colores primarios y secundarios: mezclas. 

 Experimentación en la mezcla de los colores 
primarios. 

 Simetría en el plano. Figuras simétricas y ejes de 
simetría. 

 Elaboración de un cómic. 

 Realización de saquitos con plantas aromáticas. 

 Gusto por la exploración de resultados plásticos en 
sus diferentes producciones. 

 

 
 

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

 

 Los números del 500 al 599. 

 Unidad, decena y centena. 

 Números pares e impares. 

 La multiplicación: signo y elementos. 

 La simetría. 

 Tabla del 2 y del 5. 

 Doble y triple. 

 Lectura y escritura de los números hasta el 599. 

 Composición y descomposición de números hasta el 599 en 
unidades, decenas y centenas. 

 Realización de las multiplicaciones con las sumas equivalentes. 

 Construcción de las tablas del 2 y del 5. 

 Realización de dibujos simétricos. 
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U.D. 7 ¡De mayor quiero ser…! 

Duración: 13 días. Período: Del 19/02 al 09/03 2
º 
trimestre 

J
U

S
T

IF
IC

A

C
IÓ

N
 

La unidad comienza con una escena en la que unos niños juegan a disfrazarse en casa imaginando que 

quieren ser de mayores, con motivo de la fiesta de Carnaval. Con ello se pretende estimular la imaginación y 

la comunicación, así como motivar el aprendizaje de los contenidos de Conocimiento del medio, los distintos 

sectores, Lengua, nombre de oficios, Matemáticas, el sueldo en las profesiones, y Artística, elaborando trajes 

de oficios con materiales de desecho.  

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

L
 M

E
D

IO
 

 Tiendas, supermercados, mercados, etc. 

 Productores y vendedores. 

 Oficios: carniceros, panaderos, fruteros, 

etc. 

 Diferenciación entre fábricas y tiendas. 

 Observación de un proceso alimentario: el 

pan. 

 Materia prima y producto elaborado. 

 Sector primario, secundario y terciario. 

 Tiempo libre y tiempo de trabajo. 

 Valoración de productos de primera 

necesidad. 

 

L
E

N
G

U
A

 C
A

S
T

E
L

L
A

N
A

 

 El verbo en pasado. 

 Adivinanzas. 

 El campo semántico. 

 Identificación de las sílabas: ge, gi, je, ji. 

 Reconocimiento y creación de oraciones con 

verbos en pasado. 

 Reconoce palabras del mismo campo 

semántico. 

 Escribe correctamente palabras con ge, gi, je, 

ji. 

 Invención de adivinanzas acorde a su edad. 

 Uso de las TIC para aprender y mejorar 

aprendizajes. 

 

 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 A
R

T
ÍS

T
IC

A
 

 Los personajes y su caracterización: 

disfraz, expresiones, etc. 

 Participación en actividades de carácter 

colectivo. 

 Valoración de los momentos de fiesta y 

diversión. 

 Participación e interés por el trabajo en 

grupo. 

 Confianza en las posibilidades de 

realización y ejecución artística. 

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

 Los números del 600 al 699. 

 La tabla del 3. 

 Prueba de la resta. 

 El euro: monedas y billetes. 

 Problemas con dinero. 

 Lectura y escritura de los números hasta el 

699. 

 Reconocimiento de la equivalencia entre 

euros y céntimos. 

 Número anterior y posterior hasta el 699. 

 Manipulación de billetes y monedas. 

 Realización de las multiplicaciones con las 

sumas equivalentes. 

 Construcción de la tabla del 3. 
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U.D. 8 ¡De viaje! 

Duración: 12 días. Período: Del 10/03 al 26/03 2º trimestre 

JU
ST

IF
IC

A-
CI

Ó
N

 

Los medios de transporte son el eje globalizador en torno al que gira esta unidad, por el atractivo y la 
necesidad que implica su conocimiento. Por ello la lámina inicial muestra diferentes medios de transporte. A partir 
del trabajo de comprensión y expresión oral y de las experiencias personales de los alumnos en relación con los 
medios que ellos conocen o han utilizado, se desarrollan los contenidos de Lengua, Matemáticas, Conocimiento del 
medio y Artística. 

CO
N

TE
N

ID
O

S 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 D

EL
 M

ED
IO

 

 Elementos de la calle. 
 Normas en la calle. Nombre y número de 

la calle. 
 Identificación y elaboración de señales de 

tráfico y normas en la calle. 
 Los medios de trasporte. 
 Clasificación de los medios de transporte 

según por dónde se desplacen. 
 Medios de transporte de personas y de 

mercancías; urbanos e interurbanos; 
antiguos y modernos; públicos y privados. 

 

LE
N

G
U

A
 C

A
ST

EL
LA

N
A

 

 Tipos de comunicación oral: cuento y poesía  
 El verbo en futuro. 
 Concordancia: artículo, nombre y adjetivo.  
 Comprensión de textos leídos y escritura de textos 

sencillos. 
 Memorización y recitado de textos breves y poesías. 
 Escritura de dictados con verbos en futuro. 
 Lectura y escritura con ga, go gu, gue gui, güe y güi. 
 Reconocimiento y aplicación correcta de la 

concordancia entre el artículo, el adjetivo y el 
nombre 
 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 A

R
TÍ

ST
IC

A
 

 Confección de murales y de los distintos 
medios de transporte. 

 Construcción de diferentes medios de 
transporte con cartulina, plastilina, etc. 

 Curiosidad por experimentar la creación 
de nuevos colores mediante las mezclas. 

 Participación e interés por el trabajo en 
grupo. 

 
 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

S 

 Los números del 700 al 799. 
 Las tablas del 4 y del 6. 
 El diagrama de barras. 
 Lectura, escritura y descomposición de los números 

hasta el 799. 
 Construcción de la tabla del 4. 
 Comprensión  de la multiplicación como una suma de 

sumandos iguales. 
 Problemas sencillos con multiplicación. 
 Interpretación y representación de datos en gráficos 

sencillos: diagrama de barras. 
 Utilización de las TIC para el refuerzo y la ampliación 

de los contenidos trabajados. 
 Multiplicaciones sin llevar. 
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UD. 9 ¿Quién me escribe? 

Duración: 14 días Período: Del 07/04 al 24/04 3er trimestre 

JU
ST

IF
IC

A 
CI

Ó
N

 

Esta unidad se articula en torno a los medios de comunicación como eje globalizador por la 
importancia que tienen para la vida cotidiana del alumnado. La unidad comienza a través de la escritura 
de una carta a un compañero. Así, sentirán que su aprendizaje tiene aplicación en su vida cotidiana. 
Esta situación motivadora servirá para repasar aprendizajes anteriores e introducir nuevos 
conocimientos propios de Conocimiento, Lengua, Matemáticas y Artística. 

CO
N

TE
N

ID
O

S C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 D

EL
 M

ED
IO

 

 Los medios de comunicación. 
 La carta, el teléfono e Internet. 
 El periódico, la revista, la radio y la 

televisión. 
 Enumeración de distintos medios de 

comunicación. 
 Diferenciación de los tipos de 

contenidos que ofrecen los medios 
de comunicación: ocio, información y 
publicidad. 

 Valoración de los hábitos saludables 
al ver la televisión y utilizar el 
ordenador. 

 Interés por descubrir las 
posibilidades que ofrecen los medios 
de comunicación. 

LE
N

G
U

A
 C

A
ST

EL
LA

N
A

 

 La comunicación: verbal y no verbal. 
 Elementos de la comunicación: emisor, receptor, 

mensaje, código y canal. 
 La postal: dirección y remitente. 
 Familia de palabras. 
 Lectura  de textos y comprensión de los textos 

leídos. 
 Identificación de familias de palabras. 
 Escritura de dictados. 
 Valoración de lectura como fuente de placer. 
 El e-mail. 
 Creación de una cuenta de correo de clase. 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 A

R
TÍ

ST
IC

A
 

 Elaboración de un buzón de cartón. 
 Utilización adecuadas de diferentes 

técnicas para la expresión plástica: 
murales, collages, estampaciones…  

 Elaboración de murales con los 
distintos medios de transporte. 

 Esfuerzo para mejorar su propio 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

S 

 Los números del 800 al 899 
 Lectura y escritura de números hasta el  899. 
 Composición y descomposición de números 

hasta el 899 en centenas, decenas y unidades. 
 Series numéricas. 
 Clases de polígonos: triángulo, cuadrado, 

rectángulo y rombo. 
 Elementos de un polígono: lados y vértices. 
 Las tablas del 7 y del 8. 
 Invención de datos para resolver problemas. 
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UD. 10 ¡Gira y gira! 

Duración: 14 días Período: Del 27/04 al 15/05 3er trimestre 

JU
ST

IF
I- 

CA
CI

Ó
N

 El Universo es un tema muy atractivo para los niños. Mediante la observación de la 
lámina inicial, donde unos niños observan el universo con un telescopio y pueden ver las 
distintas estrellas del cielo, se inicia el estudio de esta unidad. El objetivo de esta unidad es 
permitirle tener una visión global de cómo es su planeta. 

 

CO
N

TE
N

ID
O

S 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 D

EL
 M

ED
IO

 

 EL planeta Tierra. 
 El movimiento de rotación y de 

traslación. 
 El día y la noche. 
 La Luna y las estrellas. 
 Lectura comprensiva de textos 

narrativos y expositivos. 
 Lectura e interpretación de 

esquemas. 
 Interés por conocer cómo es 

nuestro planeta y saber qué lugar 
ocupa en el espacio. 

LE
N

G
U

A
 C

A
ST

EL
LA

N
A

 

 Textos informativos: el titular. 
 La oración: distintas clases de palabras para 

formar oraciones. 
 Creación de oraciones en presente, pasado 

y futuro. 
 Reglas ortográficas: mp, mb. 
 Nombre propios: los planetas. 
 La coma en las enumeraciones: días de la 

semana, meses del año, estaciones… 
 Utilización correcta de las normas 

ortográficas. 
 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 A

R
TÍ

ST
IC

A
 

 Realización de dibujos de las 
estaciones del año. 

 Realización de murales sobre la 
Tierra y el Universo con diversos 
materiales. 

 Desarrollo de la sensibilidad ante 
las composiciones artísticas. 

 Respeto por los trabajos propios y 
por los de los compañeros. 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

S 

 Los números del 900 al 999. 
 Las tablas del 8 y del 9. 
 El calendario. 
 Los meses del año.  
 Escritura de los meses del año. 
 Clasificación de los meses del año según el 

número de días. 
 Dictado de números. 
 Resolución de cuestiones con el calendario. 
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UD. 11 Agua para todos. 

 Duración: 13días Período: Del 18/05 al 03/06 3er trimestre 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Esta unidad, dedicada al aire y al agua, persigue como objetivo fundamental, que los alumnos sean conscientes de la importancia que 

tienen estos dos elementos en el desarrollo de la vida de las personas, los animales y las plantas. La motivación surge a partir del trabajo con la 

lámina inicial, que representa una excursión al pantano, salida que posteriormente harán los niños de segundo. 

 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

L
 M

E
D

IO
 

 El agua: su influencia sobre animales, plantas y personas. 

 El ciclo del agua 

 Los usos del agua. 

 El viento: utilidad. 

 Identificación del agua como elemento necesario para la vida. 
Usos. 

 Valoración de la necesidad de agua, del sol y del aire para la vida. 

 Valoración del agua como bien precioso, escaso y uso 

responsable de la misma. 

 Respeto por la conservación del medio.  

 

L
E

N
G

U
A

 C
A

S
T

E
L

L
A

N
A

 

 Dramatización de un texto. 

 El sujeto. 

 Palabras con br- y bl-. 

 Partes del cuento: introducción, nudo, desenlace. 

 Reconocimiento del sujeto en una oración.  

 Reconocimiento de palabras que se escriben con br- y 

bl-. 

 Invención de inicios de cuentos cortos. 

 Presentación adecuada de las producciones escritas. 

 Construcción de frase con concordancia del sujeto y del 

verbo. 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 A
R

T
ÍS

T
IC

A
 

 Exploración de técnicas plásticas con fines estéticos y 

comunicativos. 

 Elaboración de murales con el ciclo del agua. 

 Confianza en las propias realizaciones e interés por el trabajo de 
los demás. 

 Sensibilidad e interés ante las manifestaciones artísticas. 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

 El litro. 

 Estimación de capacidades. 

 Doble y mitad. 

 Problemas de doble y mitad. 

 El kilogramo. 

 Estimaciones de pesos. 

 Cuerpos geométricos. 

 Problemas de doble y mitad. 
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U.D. 12 ¡Vacaciones! 

Duración: 11 días Período: Del 04/06 al 19/06. 3er trimestre. 

JU
ST

IF
I-

CA
CI

Ó
N

 

Como eje globalizador para esta unidad se escoge las vacaciones, por su atractivo y capacidad de 
motivación. En esta unidad se fomenta la cultura y la riqueza popular de la Región de Murcia a través del estudio 
de sus costumbres, sus fiestas, sus paisajes, etc. 

CO
N

TE
N

ID
O

S 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 D

EL
 M

ED
IO

 

 Las vacaciones. 
 Actividades y lugares de ocio. 
 Paisajes: montaña y costa. 
 Descripción de los lugares donde se pueden 

pasar las vacaciones. 
 Tradiciones y fiestas de mi comunidad. 
 Símbolos de la Región Murciana. 
 Aprecio por las tradiciones y los símbolos de 

la comunidad. 
 Descripción de las actividades que suelen 

desarrollarse en el período vacacional. 
 Selección de la ropa adecuada para ir la 

montaña y a la playa. 
 Gusto por organizar el tiempo libre de forma 

constructiva.  
 

LE
N

G
U

A
 C

A
ST

EL
LA

N
A

 

 Tipos de comunicación oral: cuentos, 
trabalenguas, canciones y poesías. 

 El predicado. 
 Palabras colectivas. 
 Palabras terminadas en y. 
 Expresar planes. 
 Escribir pies de foto. 
 Repaso trimestral. 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 A

R
TÍ

ST
IC

A
 

 Realización de dibujos relacionados con las 
vacaciones. 

 Interés por seguir las pautas indicadas en 
las actividades con orden y limpieza. 

 Aceptación de las diferentes formas de 
ocio. 
 
 
 

 
 M

A
TE

M
Á

TI
C

A
S 

 La calculadora. 
 Manejo de la calculadora y realización de sumas y 

restas con ella. 
 Invención y resolución de problemas de dos 

operaciones. 
 Utilización de los términos del azar: seguro, 

posible e imposible. 
 Cuerpos geométricos: prismas, pirámides, esfera, 

cono y cilindro. 
 Iniciación  a la división. 
 Realización de repartos en partes iguales y 

expresión en forma de división. 
 Repaso trimestral. 
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3.4 METODOLOGÍA DIDÁTICA 

La práctica educativa se basa en los principios psicopedagógicos que impregnan el Currículo: partiendo de la 
perspectiva globalizadora como la más adecuada para que los aprendizajes que realicen sean significativos, los contenidos 
se organizan en torno a ejes o centros de interés, garantizando su relación con los intereses, experiencias y necesidades 
del alumnado.  

Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, identificando los esquemas de conocimientos previos que poseen y 
actuando en consecuencia. La actividad física y mental es una de las fuentes principales de sus aprendizajes y su 
desarrollo.  

Los factores afectivos son de vital importancia a estas edades, por ello, es necesario crear un clima cálido, de seguridad 
y confianza favoreciendo las relaciones dentro del aula.  

Igualmente, se contribuirá al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, especialmente a través de los 
múltiples contenidos procedimentales. Se conseguirá la motivación e implicación activa del alumnado en las tareas que se 
desarrollan, para ello deben diseñarse actividades originales y creativas, propiciar el trabajo en grupos flexibles, presentar 
los contenidos de forma atractiva, seleccionar convenientemente los recursos didácticos, aportar la realización de 
actividades diversas; todo ello, sin olvidar los criterios y procedimientos que aseguren la coordinación y coherencia de las 
etapas (Ed. Infantil-Ed. Primaria), así como los mecanismos que se establecen para garantizar la coordinación entre los 
diferentes ciclos. 

Además, se tendrán en cuenta otros elementos como la presencia en el aula de madres y padres de nuestro alumnado 
como recursos didácticos.  

Para asegurar la buena coordinación entre escuela y familia se celebrarán tres Reuniones de Padres preestablecidas así 
como entrevistas individualizadas. El tutor/a u otro profesor convocará otras que pueda considerar necesarias y 
oportunas.  

3.4.1 ORIENTACIONES. 

Dado que los alumnos van a adquirir los conocimientos a partir de sus conocimientos previos, será imprescindible 
conocer cuál es el nivel de éstos para enfrentarse a los nuevos contenidos. De esta forma, estaremos en condiciones de 
situar nuestra actividad educativa en el lugar de la demanda de las necesidades particulares de cada alumno. 

Este conocimiento del nivel de partida del alumno será de gran utilidad a la hora de evaluar el progreso experimentado 
por el alumno y el propio proceso de enseñanza. El resultado obtenido en esta observación sistematizada actuará como 
entrada del proceso de enseñanza, pudiendo modificar las unidades didácticas programadas. 

Una segunda línea metodológica se encaminará en la dirección de favorecer la motivación del alumno, para conseguir 
de éste una actitud e interés hacia el aprendizaje. 

No se nos escapa que en el grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos, muchos de los cuales 
son externos a la institución educativa, y, en ocasiones, difícilmente alterables desde nuestro trabajo en el aula. 

La tercera línea metodológica aborda los sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula, plantearemos actividades de 
realización individual y colectiva. 

Conviene realizar actividades de conocimientos previos que permitan conocer las ideas, opiniones, aciertos y errores de 
los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 

Se realizarán, así mismo, actividades de desarrollo y consolidación que permitan a los alumnos conocer nuevos 
contenidos y contrastar las ideas nuevas con las previas y aplicar los nuevos aprendizajes. 

Otro tipo de actividades que se programarán para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los conocimientos 
trabajados son las actividades de refuerzo, que requieren una reflexión previa sobre las causas por las que el rendimiento 
del alumno es insuficiente para, en consecuencia, plantear nuevas estrategias metodológicas y de motivación. 

Igualmente, hay que programar actividades de ampliación para construir conocimientos a los alumnos que han 
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo. 
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Por otra parte, se estimulará el aprendizaje por descubrimiento, facilitándoles instrumentos que les permitan dar 
soluciones personales. 

3.4.2 AGRUPAMIENTOS. 

Los agrupamientos se realizarán en función del tipo de actividad a trabajar, planteándose actividades de realización 
individual y colectiva, favoreciendo con las primeras la reflexión personal y con las segundas, el trabajo cooperativo.  

Por ello, los agrupamientos que se realizan serán variados: desde el gran grupo pasando por grupo de dos a cinco 
alumnos para la realización de las actividades de desarrollo de las Unidades Didácticas, y la situación dispersa para la 
realización de las actividades individuales.  

El pequeño grupo resulta muy eficaz, ya que favorece las destrezas y actitudes cooperativas, éstos serán heterogéneos 
puesto que se persigue el trabajo cooperativo. Siempre encaminados a favorecer el desarrollo social, la cooperación y la 
participación entre el alumnado. 

Estos se utilizarán, entre otras, para las siguientes situaciones: 

1. Gran grupo (clase): debates, puesta en común; soluciones de problemas, acuerdos y desacuerdos; mejora de las 
relaciones personales; determinar normas,… 

2. Pequeños grupo (equipos de trabajo de 4/5 alumnos para desarrollo de proyectos, experiencias, discusión, etc.): 
introducir nuevos conceptos de especial dificultad; aclarar información dada previamente en el gran grupo; 
enriquecer al grupo con aportaciones diferenciadas; favorecer la autonomía y responsabilidad;... 

3. Parejas: permite el intercambio de opiniones, la búsqueda de soluciones conjuntas, desarrolla actitudes de 
reflexión,… 

4. Trabajo individual: para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos de forma personalizada: 
afianzar conceptos; comprobar nivel del alumno; detectar dificultades; lecturas, observación, redacción, 
reflexión, etc. 

3.4.3 TIEMPOS. 

Respetando la flexibilidad que es necesaria en esta edad y teniendo en cuenta que el desarrollo de  las Unidades 
Didácticas atiende a una metodología globalizada, se seguirá una organización del tiempo que favorezca su desarrollo 
espacio-temporal. 

En este 2º curso el tiempo que los tutores disponen para con sus tutelados es de 15 horas semanales con una 
distribución homogénea para Conocimiento del Medio (4horas), Lengua Castellana (6h.), Matemáticas (4h.) y Artística-
Plástica (1h). 

En relación con la secuenciación de las actividades suelen mantener el siguiente orden:  

 Al inicio de cada Unidad Didáctica, se realizan actividades de detección de conocimientos previos para obtener 
información acerca de qué saben y qué procedimientos, destrezas y habilidades tienen desarrolladas los 
alumnos/as sobre un tema en concreto para orientar o reorientar la práctica educativa en función de los saberes 
previos que poseen. Consisten en: coloquios, preguntas, juegos,… 

 A continuación se realiza la actividad o actividades de presentación-motivación: son aquellas que introducen a 
los alumnos/as en el tema que se aborda en cada Unidad Didáctica. El fin último es lograr la implicación del 
alumno a en los contenidos a tratar. Consistirán en cuentos, proyecciones, canciones, juegos,… 

 Para seguir con las actividades de desarrollo de los contenidos, que son las que permiten la adquisición de 
nuevos contenidos. En ellas se trabajarán tanto los contenidos conceptuales, como los procedimentales y 
actitudinales. Consistirán en: fichas de trabajo individual y/o grupal, proyecciones, juegos, software educativo,… 

 A lo largo de la unidad, se realizarán actividades de refuerzo para los alumnos/as con dificultades, para los que 
no han asimilado suficientemente los conocimientos trabajados, que posean un ritmo de aprendizaje más lento… 
que consisten en fichas de trabajo individual, juegos, etc; y actividades de ampliación que permiten seguir 
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construyendo conocimientos a los alumnos/as que han asimilado de manera satisfactoria los conocimientos 
previstos. Se destinan a aquellos alumnos/as que habitualmente poseen un ritmo más rápido de aprendizaje, a 
todo el grupo de alumnos/as cuando se refieren al aprendizaje de conocimientos que no son estrictamente 
imprescindibles. Consisten en fichas de trabajo individual, juegos,... 

 También se contemplan actividades complementarias y extraescolares, estas están programadas en la P.G.A. del 
centro. 

Para concluir, la organización que se sigue en una jornada tipo será: Llegada y rutinas diarias (saludo, pasar lista, 
observación y referencia a un valor de convivencia,…), repaso breve de lo trabajado en el día anterior y, a continuación, se 
presentan los contenidos a abordar durante el día, prosiguiendo con la realización de las diferentes actividades 
programadas y alguna que surja de forma espontánea, concluyendo con la despedida y final del día. 

 3.4.4 ESPACIOS. 

La distribución del aula “clase” debe favorecer el trabajo individual y el colectivo, el intercambio de experiencias y las 
exposiciones audiovisuales de grandes grupos. Es básico, además, que el aula tenga una buena iluminación, tanto natural 
como artificial, y la posibilidad de ser oscurecida fácilmente. 

Otro espacio imprescindible es el Aula Plumier, en la que se desarrollaran aquellas actividades que requieran el uso del 
ordenador. También se cuenta con la Biblioteca del centro, espacio abierto a la investigación, búsqueda y organización de 
la información necesaria para generar conocimientos en el alumnado, además de promocionar la lectura. 

Los pasillos, serán espacios de exposiciones, la sala de usos múltiples para proyecciones y diversas actividades, patios, 
aseos,… 

El aula no es el único espacio necesario, sino que también lo es el exterior en el propio centro y fuera de él. Se 
realizarán actividades en medios abiertos, así como visitas a museos, exposiciones y otras actividades complementarias. 

El aula cuenta con diferentes zonas de trabajo como:  

 Zona de mesas: está situada en el centro de la clase y la organización de las mismas depende de la actividad a 
realizar (forma de U, individual, cuartetos,…). 

 La biblioteca de aula: que cuenta con diferentes materiales y recursos de lecto-escritura que intenta satisfacer 
las necesidades inmediatas del alumno. 

 Zona de informática: donde se encuentra el ordenador para la realización de     actividades y juego. 

 Zona de talleres o rincones: es el área donde puedan realizar actividades dirigidas o no dirigidas, juego 
simbólico,… 

4. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA EN DIFERENTES SITUACIONES DE COMUNICACIÓN Y CON 
DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS. 

Previamente hay que tener en cuenta que es un proceso muy complejo, totalmente necesario en el desarrollo social e 
individual del niño, que implica todas las áreas del conocimiento y que tanto la lectura como la escritura están 
íntimamente relacionados y son interdependientes. Su desarrollo es progresivo a lo largo de toda la Educación 
Obligatoria9. 

4.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS GENERALES EN EL PROCESO LECTOR 

Los métodos10 utilizados en el proceso de la lectoescritura son globales y analíticos, y convienen ser utilizados ambos de 
forma alterna y adecuada.  

                                                                 
9  Consideración que incluye la ESO. 
10 Medull.webs.ull.es/pedagogos/DECROLY/decroly.pdf 
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El global parte de situaciones comunicativas para descubrir los elementos que los integran; canciones, nombres… El 
nombre de un alumno da conocimiento a las letras que lo forman, y así sucesivamente. En estos métodos se integran los 
constructivistas. 

Analíticos. Parten de los elementos mínimos del lenguaje para ir progresando en el conocimiento de unidades más 
complejas (letras, sílabas, palabras, oraciones). 

La corriente más común actualmente es el método ecléctico, es decir aprovechar las ventajas del método global y 
analítico simultáneamente. 

El desarrollo de la comprensión lectora se fundamenta en la aplicación de tres estrategias generales: metalingüísticas, 
lúdicas y experimentación. 

Las estrategias metalingüísticas tienen como finalidad motivar la lectura. Permiten al alumnado descubrir y entender 
por qué, cómo y para qué lee, utilizando todas las técnicas de las que el maestro sea capaz de aplicar; utilizando textos 
muy próximos al alumnado, que les permitan experimentar y comprender que la lectura es necesaria y que a través de ella 
se transmiten informaciones útiles.   

Al inicio de la lectura se tendrá en cuenta la necesidad de despertar la motivación  y el interés del alumnado, es muy 
importante que, antes de leer, el maestro explique el texto que se va a leer, de qué nos informa, para qué sirve la 
información que vamos a obtener, etc. La distribución de los tiempos de lectura dependerá de la necesidad de cada 
alumno. Respecto a las actividades posteriores, la lectura se debe completar con la realización de actividades para la 
comprobación, comprensión y asimilación de los objetivos mediante preguntas individuales o en grupos, realizar las 
acciones expresadas en los mensajes leídos, realizar tareas relacionadas con el texto… 

Las estrategias lúdicas y afectivas son aquellas dirigidas a que el alumnado entienda la lectura como algo placentero y 
divertido, a la que dedique voluntariamente su tiempo. Son aconsejables actividades que fomenten la comprensión 
lectora, que desarrollen la imaginación y creatividad, de forma divertida, mediante dramatizaciones, declamaciones, 
realización de murales, actividades en bibliotecas, memorización de poemas… 

La diversificación de la experimentación tiene como finalidad desarrollar su capacidad comprensiva con textos de 
distinto tipo. Estos textos se clasifican en: 

- Literarios: líricos (poemas), narrativos (cuentos), lúdicos (adivinanzas), narrativos… 

- Cotidianos: normas de juegos, folletos, recetas… 

- Medios de comunicación, prensa escrita, periódicos… 

- Textos de internet, páginas Web infantiles y juveniles… 

- Textos diversos, carteles, etiquetas, avisos, canciones… 

- Textos de carácter personal, diarios, cartas, agenda… 

- Escolares, libros de consulta, revista del centro, libro viajero, biblioteca… 

- Textos matemáticos, sociológicos…dirigidos y explicados de forma minuciosa por el maestro. 

- Publicitarios, anuncios… 

 

Todos estos textos se seleccionan en cuanto a su extensión, complejidad y características dependiendo del nivel, los 
objetivos específicos y las características individuales del alumnado. 

Las oraciones de cada párrafo se componen de palabras (sustantivos, verbos…) debidamente ordenadas, enlazadas y 
escritas (ortografía). Las palabras expresan los conceptos que definen las ideas secundarias. Finalmente las palabras se 
componen de sílabas que están formadas por las unidades elementales que son los fonemas, según los códigos 
lingüísticos. 

Todas estas estrategias metodológicas se tienen en cuenta en el diseño de este Trabajo para la consecución del objetivo 
fundamental que se busca, fomentar el placer de la lectura para el aprendizaje del niño. 
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5.  TRATAMIENTO DE LA LECTURA DESDE LAS DIFERENTES ÁREAS. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN. 

En todas las áreas11 habrá como objetivo común el fomento de la lectura y las programaciones de aula preverán las 
actividades de lectura asociadas a los contenidos propios del área. 

En el primer ciclo de primaria se comienza a trabajar de forma sistemática los distintos tipos de textos escritos 
(narrativos, argumentativos, descriptivos, expositivos, dialogados, instructivos, literarios, etc.), así como los géneros 
textuales (cuentos, cómics, libros de texto o consulta, poesías,…).  

Se hace uso frecuente, regular y simultáneo de los distintos tipos de lectura (silenciosa, individual, colectiva…); se 
incrementa progresivamente los niveles de complejidad de textos; se adquiere un vocabulario técnico de las distintas 
áreas de forma progresiva. 

Se utiliza las nuevas tecnologías y los medios de comunicación sin sustituir los tradicionales de lectura y escritura. 

Se favorece ambientes adecuados a la lectura consciente, crítica, placentera y regular; representando, el docente, un 
modelo para el alumnado en la educación lectora. 

La colaboración y participación familiar en las iniciativas lectoras del centro es una medida muy eficaz para la animación 
lectora del alumnado. La apertura del Centro al exterior resulta fundamental, con actividades conjuntas con entidades 
relacionadas con la lectura (bibliotecas).   

Se dispone del “rincón de lectura” con diversidad de materiales donde el alumnado realizará actividades dirigidas y 
libres. Resulta muy conveniente los ejercicios de lectura compartida (juegos como el ¨pilla, pilla”, “creamos una 
disparatada historia”, “adivina, adivinanza”, etc). 

Hay que tener en cuenta la multiculturalidad y la educación en valores, no sexistas. 

Es importante que el alumnado adopte responsabilidades en relación con la lectura, desde el inicio de la etapa 
educativa, fomentando la conservación de los textos y materiales.  

Se debe desarrollar simultáneamente la lectura explorativa (diferenciar las distintas partes de un texto, título, párrafos, 
resumen, esquema…) y comprensiva (entender el texto y asimilar los objetivos).  

Los alumnos que empiezan a leer o tienen dificultades lectoras realizarán actividades adecuadas a cada dificultad 
(ordenar, completar palabras, terminar frases…). 

Para el adecuado fomento de la lectura se tendrá en cuenta la distribución de los tiempos, los espacios, los recursos 
materiales y los recursos humanos. 

Respecto a los tiempos que se destinarán al fomento de la lectura se tendrá en cuenta las horas lectivas en las distintas 
áreas, así como el tiempo no lectivo en actividades extraescolares, en casa… 

Los espacios dedicados a ella serán variados como la biblioteca, el aula, el rincón de lectura, aula de informática,  
bibliotecas virtuales… 

Se prevén recursos materiales para el plan lector como fondos bibliográficos variados y adaptados a las edades, prensa, 
revistas, comics… y recursos humanos que tendrán que intervenir para desarrollar el plan. 

En conclusión, las distintas áreas utilizarán los medios adecuados según su naturaleza, así en áreas de ciencias se 
desarrollarán labores de resúmenes, esquemas y aprendizaje de vocabulario técnico, en las literarias, lecturas dramáticas, 
memorización y declamación de poesías, redacciones, etc; en las artísticas sistemas metodológico, apuntes simples…Hasta 
conseguir un desarrollo completo de la lectoescritura.  

 

 

 

                                                                 
11 Considerando el valor instrumental de la lectura y el carácter global de la Educación Primaria, todas las áreas de esta etapa educativa se relacionan, 

vinculan y condicionan con la lectura y la comprensión escrita. 
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5.1 LEER EN MATEMÁTICAS 

Todos reconocemos la necesidad de una buena lectura comprensiva matemática12, como, además, el nuevo y anterior 
marco educativo recoge la obligatoriedad de dedicar un tiempo mínimo a la lectura en esta área; lectura rica en conceptos 
abstractos que, poco a poco, irán perdiendo su dificultad comprensiva al ir aplicándose a la vida cotidiana. 

El niño, aun antes de saber leer, irá adentrándose en el maravilloso mundo de los números: cuentan los escalones, (un, 
dos, tres…), contamos en los columpios (uno, dos…nueve y diez); etc. en sus principios lectores descubrirá el nombre 
escrito de los números, el uno, el dos…reconocerá las letras, la n, la d, la z…separará las palabras y rematará frases. Cada 
vez que lea aparecerán sus amigos, los números, ¨ primera palabra¨, número de vocales, capítulo dos… 

La temprana y progresiva utilización numérica le abrirá las puertas de las matemáticas: los números para contar, los 
ordinales, las tablas de multiplicar, las figuras geométricas, etc. 

La lectura en Matemáticas es rica en pausas, la falta de signos de puntuación o sus incorrecciones la hacen ininteligible; 
es rica en palabras esdrújulas (décimas, pentágono…) que facilitan su comprensión lectora y escrita; es rica en reglas 
ortográficas que permiten recordarlas (unión y separación de palabras, los números no tienen b; la tilde, caballo de 
batalla, (seis, dieciséis), etc. 

La lectura matemática es pausada y continua, no va contrarreloj, no se estanca, tiene sus estaciones, pero es un todo. O 
se comprende todo o no se entiende nada. 

Desde los primeros cursos se aprende a definir, a usar palabras adecuadas o sinónimas, frase cortas y claras, términos 
matemáticos (puramente adecuados a su edad), a preguntar y a responder, reflexionar y comprender. 

Su vocabulario se enriquece paulatinamente, serie, anterior, posterior, línea, suma, etc. Se descubren respuestas a 
preguntas sencillas; se aprende y memoriza una serie de reglas ortográficas (la ¨v¨ en los números, palabras esdrújulas, la 
tilde en palabras con interrogación, etc.). 

La lectura en voz alta da seguridad, la lectura silenciosa origina reflexión, y , el apoyo a quien lo necesita aumenta su 
autoestima e interés. 

Las matemáticas no es un globo de números y figuras; es una historia cotidiana con personajes de la vida real. Los niños 
descubren en este campo los problemas que observan en la calle, en casa, en el mercado, etc. 

Descubrir leyendo le abre el apetito de saber, del entender, de ser protagonista. 

La Lengua y las Matemáticas son las dos áreas básicas instrumentales que se deben desarrollar a lo largo de toda la 
Educación Primaria y Secundaria. Cuando se unen permiten trabajar subcompetencias diversas desde un mismo foco. 

 Comprensión lectora 

 Expresión escrita. Ortografía 

 Matemáticas en la vida cotidiana 

En 2006 se aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2/2006 de 3 de mayo, BOE de 4 de mayo) que, siguiendo 
objetivos educativos de la Unión Europea, pretende adaptar el sistema educativo a la sociedad española actual. 

En ella la referencia a la lectura está presente en la etapa de Educación Infantil (como una aproximación), en la 
Educación Primaria (entre sus finalidades están adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y 
comprensión oral, a la lectura – con un tiempo mínimo de lectura -, a la escritura y al cálculo) y en la Educación  
Secundaria (donde se prescribe un tiempo a la lectura en todas las materias). Además de proponer la puesta en marcha de 
un plan de fomento de la lectura. 

Las Matemáticas utilizan continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. Por ello 
su importancia. El lenguaje matemático es un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus 
términos y por un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. 

En particular se puede contribuir a esta competencia: 
                                                                 
12 Muñoz, J. y Fernández – Aliseda, A. (2010). Leer en Matemáticas. Revista Clave XXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 4 
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 Promoviendo la incorporación del lenguaje matemático como herramienta de comunicación en la formulación y 
expresión de las ideas matemáticas. 

 Fomentando la expresión oral y escrita de las ideas matemáticas facilitando las discusiones entre el alumnado y 
con el profesorado. La verbalización de los procesos de pensamiento que se realizan en las actividades 
matemáticas es muy importante para una correcta comprensión. 

 Incorporando el vocabulario y notaciones propias de la Matemáticas. 

 Describiendo de forma verbal precisa conceptos y formas geométricas. 

 Realizando actividades de animación lectora. 

 Utilizando y realizando comentarios de texto que incluyan contenidos matemáticos. 

¿Leer Matemáticas? ¿Por qué no? 

Libros de lectura relacionados directa o indirectamente con la Matemáticas hay bastantes. Desde la conmemoración en 
el año 2000 del Año Mundial de las Matemáticas, las editoriales han visto que había una demanda no cubierta y deseo de 
este tipo de literatura. 

La lectura matemática es también un recurso didáctico que permite al profesorado presentar ciertos contenidos 
matemáticos en un determinado contexto y con un lenguaje comprensible y atractivo. Sus objetivos son: 

 Mostrar que las Matemáticas forman parte de nuestra vida. 

 Acercar a los alumnos y alumnas el universo matemático a través de libros de ficción. 

 Mejorar la motivación y actitud hacia la s Matemáticas. 

 Fomentar y desarrollar la lectura y la escritura reflexiva. 

 Facilitar una enseñanza interdisciplinar y globalizada. 

 Fomentar el uso de las Bibliotecas Escolares. 

La lectura placentera de un libro de Matemáticas se complementa con su aprovechamiento didáctico. Así se puede 
trabajar extrayendo beneficios que, incluso, pueden ser aplicados en otras áreas: 

 Pequeña biografía (reconocimiento a la labor de los matemáticos). 

 Elaboración de un vocabulario de términos matemáticos perdurables. 

 Resúmenes cortos, definiciones, leyes… 

 Actividades extraídas del libro, de aplicaciones, etc. 

 Reflexiones, preguntas e investigaciones adecuadas a la edad. 

Actualmente existe una amplia colección de libros matemáticos que, tras su selección, pueden ser aplicadas en las 
distintas etapas educativas, extrayendo los aspectos que queremos aplicar. 

Algunos libros para el primer ciclo son: 

 ¨Para Elisa, tres lobos y un cerdito feroz¨, escrito por Claudi Alsina. 

 ¨Y punto¨, escrito por Carlos Gallardo. 

 ¨Historia del uno¨, de María de la Luz Uribe. 

5.2 LEER EN CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

La presentación actual de los libros de consulta de Conocimiento del Medio facilita y favorece la motivación lectora del 
alumnado, estimulado por la acción directora del maestro, que , con preguntas adecuadas, interrogantes y suspense 
encamina el afán descubridor de los pequeños. 
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Cualquier unidad comienza con una gran ilustración (una imagen actual cercana a los alumnos que despierta la 
motivación de estos hacia el tema tratado. Se complementa con una breve explicación y alguna pregunta introductora que 
sirve para crear expectativas hacia el trabajo sistemático de la unidad. 

Los apartados de ¨recuerda¨ que leen les dan seguridad al comprobar que lo leído y estudiado anteriormente les ha 
servido para ampliar sus conocimientos. 

La abundancia de ¨porqués¨ les asegura su comprensión, su libertad por incidir en preguntas y su confianza en la acción 
tutorial del maestro. 

El desarrollo de los epígrafes de la unidad, con letra clara, vocabulario adecuado a su edad, frases cortas, ilustraciones 
(fotos, dibujos…) clarifican los conceptos y procedimientos estudiados. 

Descubren la importancia de ciertos epígrafes con la presencia de recuadros, letra negrita, subrayados…que leerán con 
más hincapié. 

Finalmente observan los resúmenes del tema, las preguntas del ¨piensa y contesta¨ y las actividades propuestas o 
inventadas por ellos que asimilarán para saciar su ansia de conocer y comprender. 

La lectura del tema, tras una breve introducción sobre su contenido básico en el encerado, que servirá de 
encabezamiento en los trabajos a realizar en sus cuadernos, debe ser muy variada día a día. Si el profesor comienza una 
vez, con énfasis, interrogativamente, con admiración…otras lo harán los alumnos, uno a uno, en grupo, o por grupúsculos 
(elegidos intencionadamente), para seguir todos en silencio en orden alternativo al que lee; de forma pausada, sin correr, 
con párrafo más amplio, pero menos tiempo, al más hábil lector, pero potenciando su lectura, de forma indirecta con 
algún ¨ojo, atended¨, ¿comprendéis?... Todos participan, se interesan y confían en su avance lector. 

La ciencia socio-natural es la más adecuada para la lectura científica, que desarrolla la comprensión, la memoria y el 
desarrollo y uso de vocabulario técnico y sus sinónimos apoyada por su comprobación experimental y vivida día a día en 
su entorno. 

El alumnado aprende a distinguir lo útil de lo superfluo, a memorizar y evocar conceptos e ideas básicas, a aplicar lo 
aprendido en sucesivos capítulos y en otras áreas, amplía su reducido mundo saliendo a la naturaleza y al entorno social; 
conoce que no está solo, que dispone de un maravilloso horizonte interminable, que pertenece a una sociedad de la que 
forma parte, y, que todo este conocimiento se descubre y se enriquece con la cultura, el saber, el conocer…que se 
encierra en los libros.  

Él solo se incita a leer. 

Finalmente, ya en los primeros cursos empieza el alumnado a familiarizarse con los pequeños resúmenes, los dibujos 
esquemáticos y las diferentes maneras de presentar ejercicios que afiancen su comprensión lectora. 

En lo social se aprovechan las fechas claves para leer sobre aspectos cercanos al alumnado: fiestas, conmemoraciones, 
elecciones…que despertarán su interés. 

Tras la lectura del tema y sus explicaciones, los alumnos realizarán técnicas instrumentales básicas como la elaboración 
de esquemas, resúmenes, análisis…, la interpretación de tablas y gráficos y la realización de dibujos esquemáticos y 
mapas, que mejorarán el aprendizaje de los contenidos teóricos y comunicar mejor los conocimientos adquiridos. 

5.3 LEER EN PLÁSTICA 

En Plástica, la lectura es principalmente comprensiva, si bien en sus comienzos es bastante complicada por la gran 
complejidad de sus términos y la exactitud de sus indicaciones. 

Aparte de las explicaciones del maestro, el alumno debe leer despacio y repetidas veces las pequeñas indicaciones, 
preguntando y apuntando los significados nuevos, que serán muchos, ir familiarizándose con plasmar aquello que he leído 
y gozar con la obra realizada. 

El  campo semántico de la Plástica es muy amplio y obligará al alumnado a clasificar, en el orden que se le indique los 
diferentes conceptos con los que se vaya encontrando: la gama de colores, figuras geométricas, elementos de dibujo, 
materiales plásticos, etc. 
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Se encontrarán con leyes matemáticas, (paralelismo, ángulos…), aspectos de la naturaleza (diferentes hojas, paisajes, 
animales…), trazados claros y composiciones abstractas… Todo ello servirá para ir despertando su afán por la lectura, en la 
que encontrará poco a poco su mejor aliada.  

5.4 LEER EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

En Lengua, el bloque temático de la lectoescritura se desarrolla en dos campos complementarios: el propio del 
desarrollo temático y la lectura de ciertos libros de la biblioteca o del libro de lecturas que obligatoriamente se leen a lo 
largo de todo el proceso educativo. 

Los decretos y currículos oficiales indican que la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las 
competencias básicas y que los centros deben garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado 
a la misma en todos los cursos. 

En la etapa de Educación Infantil se plantea como un acercamiento a la lectura, con juegos, conociendo la grafía y 
sonidos vocálicos y consonánticos; en la Educación Primaria, entre sus finalidades están adquirir las habilidades culturales 
básicas relativas a la lectura; en Secundaria se inicia el análisis de libros de la Literatura, artículos periodísticos, 
comentarios de textos, etc. 

Una vez adquirido el conocimiento básico lector (reconocimiento de fonemas y grafías, formación y separación de 
palabras, y composición de frases sencillas), se desarrollarán los tres campos lectores: la expresión, la comprensión y la 
velocidad adecuada. 

En los primeros cursos se pasa del reconocimiento claro de todos los fonemas y sus grafías ayudado por ilustraciones 
(dibujos/fotos) y recurso nemotécnico, a la diferenciación de palabras, la separación de estas y las relación entre ellas 
(nombre con adjetivos, uso del verbo, enlace entre palabras…) ,de forma práctica, para ir formando sencillas oraciones 
relacionadas con sus propios pensamientos y actos de su entorno (clase, casa…). Se asocia lectura con escritura, pasando 
de una a la otra alternativamente. 

Se continúa con la lectura expresiva con el uso del punto y la interrogación, practicando la pausa oracional y la 
expresión interrogativa de las preguntas directas, resaltando el acento prosódico y ortográfico del comienzo de estas. A la 
vez se hace observar el uso de mayúsculas después de punto. Aunque se desconozca el empleo o la razón de la tilde, se 
exagera la fuerza silábica tónica. Poco a poco se introducirán las reglas adecuadas. 

La lectura comprensiva se desarrolla desde un principio mediante preguntas sencillas y directas para ir profundizando 
más adelante. El alumno observará que se lee para ¨algo¨, no por obligación y, mediante juegos, trabalenguas, adivinanzas 
e historietas irá descubriendo el placer de leer. 

Al principio no se tendrá en cuenta la velocidad lectora, sino su expresión y comprensión; se potenciará la claridad de 
pronunciación; la aparición de errores o defectos se irán eliminando o corrigiendo con dulzura y mucha empatía. 

En cursos sucesivos, se practicará la velocidad lectora que permita leer un máximo en un tiempo determinado hasta 
alcanzar la velocidad personal que cada uno vaya a tener sin perder la comprensión lectora. 

Ya desde el inicio de la Educación Primaria se leen libros de la biblioteca escolar perfectamente adaptados a cada nivel; 
con grandes ilustraciones y frases cortas que irán cambiando sucesivamente. 

Los niños de primero, a partir de mediados de curso ya son capaces de, leyendo cortas frases, y observando los dibujos, 
hablar del desarrollo de la historieta y responder a preguntas sobre ella. 

Es de importancia primordial el observar si en algún niño aparece alguna anomalía lectora o de escritura (dislalia, 
dislexia…) para ser puesto en conocimiento del equipo psicopedagógico. 

Actualmente existen muchos recursos de aula para desarrollar el gusto por la lectura (rincón del lector, animación a la 
lectura…que debemos aprovechar y potenciar al máximo. 

La abundancia de obras literías clásicas y modernas (poemas, cuentos…) deben estar recogidas en el plan lector, así 
como un sinfín de ejemplos de trabalenguas, adivinanzas, juegos… que harán la felicidad del lector.  
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5.5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE COMPETENCIA LECTORA, HÁBITO LECTOR Y BIBLIOTECAS EN TODAS LAS ÁREAS 

En todas las áreas la lectura entrena las capacidades cognitivas, desarrolla actitudes y diversifica las capacidades. 

Es fuente de conocimiento, gozo y obtención de información.  

La literatura, debidamente adaptada al alumnado constituye un objetivo y un contenido conceptual y procedimental 
que se complementa con los contenidos instrumentales de las demás áreas no lingüísticas. 

La biblioteca escolar debe contener el conjunto de libros y materiales debidamente adaptados a las edades y 
necesidades, ordenados y clasificados, de uso general o específico del aula. 

Uno de los objetivos del área de Lengua Castellana, vinculado con la educación literaria es la lectura con su abanico de 
facetas: leer con fluidez, entonar adecuadamente, diferenciar distintos tipos de textos, ser fuente de placer e información, 
comprender textos literarios de géneros diversos, acercarse a las obras literarias para desarrollar hábitos de lectura e 
iniciación en el lenguaje literario. 

Los textos literarios aplicados a la Educación Primaria desarrollan las habilidades y destrezas lingüísticas como la 
comprensión lectora y oral, la expresión, el uso y conocimiento del vocabulario, la ortografía (la lectura refuerza el 
aprendizaje ortográfico), el uso de los signos de puntuación, la construcción de oraciones, etc. 

Los textos utilizados en Primaria, debidamente adaptados son: los narrativos (fábulas, cuentos, leyendas), poesías,  
juegos de palabras, trabalenguas, adivinanzas, refranes, cómics, tebeos,…y pequeños textos dramáticos. 

Con ellos se consigue: 

 Desarrollo de habilidades de entonación, pausas, velocidad adecuada y fluidez lectora. 

 Corrección fonética. 

 Comprensión y expresión. 

 Dramatización, declamación recitación… 

 Ejercitar la memoria, el pensamiento deductivo, la organización de conceptos, etc. 

 El interés y el gusto por la lectura. 

 El desarrollo de actitudes y valores. 

 

Estas son algunas de las actividades para desarrollar la competencia lingüística: 

 Narración diversa de historias, cuentos tradicionales y otros textos de tradición oral, etc. 

 Juegos, actividades, recursos, trabajos cooperativos, lecturas diversas, eventos, participaciones familiares, etc., en 
las distintas bibliotecas. 

 Actividades que fomenten la lectura de textos. 

 Actividades que generan murales, textos, recursos, maquetas, rincones, espacios u otros instrumentos para el 
desarrollo, la motivación y la diversificación de la lectura. 

 Actividades de intercambio de informaciones, motivaciones, experiencias y recursos de lectura y recursos 
bibliotecarios. 

 Actividades de identificación, descripción, presentación, análisis y actualización de los distintos fondos 
bibliográficos y bibliotecarios. 

 Actividades grupales y de trabajo cooperativo en contexto de investigación. 

 Actividades en la Biblioteca de Aula y en la de Centro, al servicio de Unidades. 

 Actividades grupales o individuales para investigar, presentar, expresar con dibujos y textos. 

 Actividades diversas con los denominados ¨paratextos¨. 
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 Actividades de organización de eventos, fiestas, intercambios, exposiciones, juegos, concursos, etc., en la 
Biblioteca. 

 Actividades de publicación en clase de textos personales. 

 Actividades vinculadas con el Día del Libro, la Semana Cultural, los eventos Socioeducativos. 

 Actividades de alternancia de los distintos tipos de lectura. 

 Actividades múltiples en una Biblioteca abierta al Centro Educativo y al contexto. 

 Actividades específicamente curriculares (contenido, objetivos y criterios de evaluación de las distintas áreas) y 
competenciales, en el aula con su biblioteca o en la de centro, destacando ejercicios que fomenten el hábito 
simultáneo de la lectura, la cooperación y el valor de los archivos y las bibliotecas, utilizando los textos adecuados 
a la edad y sus criterios fundamentales. 

 Actividades entrañables, familiares, evocadoras, motivadoras y multidimensionales con textos singulares. 

 Actividades con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Actividades en rincones de áreas y unidades didácticas, con materiales adaptados. 

6.  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

Hoy en día el empleo del ordenador es cada vez no sólo frecuente, sino prácticamente imprescindible en nuestro 
entorno. Pero no es sólo una herramienta de trabajo, también es un poderoso medio de comunicación y un instrumento 
de ocio. Sus posibilidades multimedia lo hacen una ayuda imprescindible en la educación. 

 Pero además, el empleo correcto del ordenador es una necesidad imperiosa en el mundo moderno. En la actualidad es 
un hecho incuestionable la necesidad y conveniencia de introducir las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el aula. 

Se entiende por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al conjunto de avances tecnológicos que nos 
proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos 
relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los “mas media”, las aplicaciones multimedia…  

La integración de las nuevas tecnologías proponemos que se haga desde una triple perspectiva:  

Como instrumento para la enseñanza, poniendo al alcance del alumnado información que antes no podíamos facilitar: 
vídeos, texto proyectado, animaciones..;  

Como instrumento para el aprendizaje, haciendo posible la utilización de diferentes materiales que les permiten 
trabajar solos, con el asesoramiento de sus profesores, y con los que pueden ir descubriendo, comentando, pensando, 
buscando, clasificando..;  

Como instrumento de aprendizaje, facilitando que el alumno pueda trabajar unidades didácticas, reforzar contenidos 
trabajados previamente, conocer o recordar nuevos conceptos,… 

Utilizar el ordenador como recurso didáctico es algo habitual en las aulas de nuestra Comunidad Autónoma gracias al 
Proyecto Plumier recogido en la Orden de 7 de noviembre de 2001, de la Consejería de Educación y Universidades, se 
reguló la elaboración del Proyecto sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Su finalidad es dar la 
máxima rentabilidad didáctica a los recursos materiales propios del proyecto y promover la innovación y renovación 
didáctico-metodológica de la práctica docente. 

El uso del ordenador complementa o amplía los temas trabajados en las diferentes áreas a la vez que resulta una 
herramienta muy atractiva y motivadora para el alumnado. 

Para facilitar la autonomía de los niños/as resulta muy útil organizar bien la ventana del escritorio de forma que puedan 
pulsar sobre los iconos que les permitirán acceder al inicio de un programa (Word, Kid Pix- programa creador de imágenes 
para dibujar y pintar que permite experimentar con las líneas, formas, colores y texturas-,…), a una actividad concreta 
(paquetes de actividades multimedia del Programa JClic-herramienta lúdica de aprendizaje-), o algunas de las páginas de 
Internet que se hayan escogido. 
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A través de Internet tenemos en el aula una ventana abierta al mundo y al conocimiento: se busca información e 
imágenes de los temas que se trabajan en las áreas (animales, medio ambiente, vida y costumbres de otros países…); 
entramos en los museos y conocemos obras de arte; leemos diferentes tipos de textos como cuentos, poemas, recetas de 
cocina...; nos comunicamos a través de la correspondencia electrónica, entre otros… 

En las Unidades Didácticas se trabajan las TIC mediante los siguientes recursos: 

1. Programa JClic: es un programa de uso libre, elaborado por Francesc Busquets que se puede encontrar en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.xtec.es/recursos/clic/. Con él se pueden desarrollar actividades 
relacionadas con los contenidos de esta programación referidos a todas las áreas, pudiendo destacar el siguiente 
software entre otros: La ratita presumida, Lectura, Cuento para la tolerancia, Fonología, Jack y la habichuela 
mágica,... 

2. Proyecto ALES: Es un recurso  cuyo objetivo prioritario es la elaboración de material informático para facilitar el 
acceso al lenguaje escrito. Se aboga por la utilización de las Nuevas Tecnologías como instrumentos que permiten 
crear contextos más amplios de comunicación y aprendizaje, a través de la producción de software educativo, 
que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura. 

3. Cibertaller de Cuentos: Dentro del Plan de Fomento de la Lectura se utilizará este recurso para leer cuentos ya 
inventados e inventar otros dadas dos palabras. En la web del MEC podemos acceder al enlace de dicho plan y 
encontrarlo. 

4. Otros recursos que se pueden encontrar en el CNICE o ISFTIC son: Cifras, El reloj, PuzzleMatemáticas, Primartis, 
Colores, Los sentidos, Las plantas, Aprendizaje de la lectoescritura… 

Por último, tiene especial interés el enlace de la web EDUCARM que ofrece recursos, materiales y actividades 
informáticos de máximo interés para trabajar los contenidos recogidos en las Unidades Didácticas y explícitos para la 
Comunidad Autónoma de Murcia. 

7. RECURSOS MATERIALES 
 

MATERIALES Y RECURSOS DEL 
AULA MATERIALES Y RECURSOS DEL ALUMNO MATERIALES Y RECURSOS 

RELACIONADOS CON LAS TIC 

Guía de libro de texto globalizado. 
Libros de lectura. Otros libros: 
(Cuentos, Diccionarios, Atlas, Poesías, 
Adivinanzas, Trabalenguas, Revistas, 
Periódicos, Folletos publicitarios con 
imágenes, Tebeos…); Fichas 
didácticas; Fotocopiables; Corcho del 
aula; Pizarra y tizas blancas y de 
colores; Globo terráqueo; Láminas de 
contenidos; Fotografías, Murales y 
póster; Plastilina; Cinta adhesiva; 
Juguetes; Puzzles; Juegos 
(Tradicionales, de mesa, reglados,…); 
Mesas y sillas; Perchas; Armarios; 
Radiocd; Láminas de arte; Papel 
continuo; Monedas; Reloj; Utensilios 
de limpieza e higiene; Lanas de 
colores;… 

Libro de Texto globalizado: (Matemáticas, 
Lengua, Conocimiento del medio, Artítisca-
plástica);  Libros de lectura; Agenda; 
Cuadernillos Rubio; Estuche, Lápices; 
Sacapuntas; Gomas de borrar; Regla; 
Pegamento de barra; Tijeras pequeñas; Ceras 
Plastidecor; Plastilina; Rotuladores gruesos; 
Rotuladores finos; Lápices de colores Alpino; 
Libreta pequeña de dos rayas, Libreta 
pequeña de cuadros; Paquete de folios; Papel 
charol de diferentes colores; Cartulinas 
grandes de colores variados; Paquete de 
cartulinas de tamaño folio de colores 
variados; Forros de plástico; Archivador de 
dos anillas (posición vertical, de cartón 
marrón); Bote de cola Darson; Carpeta 
tamaño folio; Pincel del número 10 ó 12; 
Material de desecho (cajas de zapatos, trozos 
de tela, tubos de rollos de papel higiénico, 
tubos de rollo de papel de cocina, revistas,…); 
Elementos de disfraz.  

Ordenadores; Impresora, 
Scanner; CD didácticos; 
Internet; Programas 
educativos (Jclic, ALES, 
Pipo…), etcétera. 
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8. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Todo profesor está implicado en la acción tutorial, haya sido o no designado tutor de un grupo de alumnos, ya que la 
docencia no tiene solamente por objeto conocimientos y procedimientos, sino también valores, normas y actitudes. 

El ejercicio de la tutoría ha de quedar plenamente incorporado e integrado en el ejercicio de la función docente, como 
función realizada con criterios de responsabilidad compartida y de cooperación, en el marco del proyecto Curricular y del 
trabajo del equipo docente. Esta acción tutorial tiene tres diferentes tipos de destinatarios: el alumnado, el profesorado y 
las familias. 

Funciones: 

Relacionadas con el equipo docente: La coordinación en las realizaciones de la programación de objetivos y actividades 
docentes y complementarias, de la evaluación continua y del desarrollo del proceso educativo de cada alumno. 

 Relacionadas con los padres: Informar de la evolución y desarrollo de sus hijos a través de distintos procedimientos: 
informes escritos y entrevistas periódicas, en grupo e individuales. 

Relacionadas con el alumno.  Las funciones serán las siguientes: orientarlo y asesorarlo sobre su desarrollo, 
cumplimentar la documentación académica, atender a los aspectos madurativos y familiares del niño, conocer sus 
intereses para motivarlo adecuadamente y conocer el grado de socialización para favorecer la integración. 

A tal efecto se elaborará fichas sobre situación familiar, información académica, aspectos más importantes de cada 
alumno, etc…  

9. PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

Las programaciones de cada uno de los cursos de la Educación Primaria y de todas las áreas, deberán incluir objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y principios metodológicos, relacionados con el tratamiento de la lectura comprensiva, 
así como las actividades complementarias que estimulen el interés y el hábito de la lectura, con la finalidad de que exista 
una unidad y continuidad de criterios a lo largo de toda la Educación Primaria. 

Desde esta programación globalizada se apuesta por el desarrollo del hábito lector mediante actividades que impliquen 
al alumno a través del juego , lectura, escritura y dramatización de cuentos, adivinanzas, trabalenguas lectura de 
preguntas, escritura de respuestas, actividades de completar, crucigramas, cuentacuentos, páginas webs, cuestionarios, 
lectura de biografías, lectura de diversos tipos de texto, relatos adaptados, etc… 

Todo ello fomentará en los alumnos el interés por la lectura, potenciando la comprensión lectora, y descubriéndola 
como elemento de ocio y disfrute. 

En todas las áreas se trabajará el fomento a la lectura, ya sea de una manera directa o indirecta. Además, la Ley 
Orgánica 2 2.006, de 3 de mayo, de Educación, recoge en su artículo 19:” A fin de fomentar el hábito de la lectura se 
dedicará un tiempo diario a la  misma” y la Orden de 25 de julio de 2.005, de la Consejería de Educación y Cultura,  por la 
que se establece el Plan de Fomento de la Lectura y el Desarrollo de la Comprensión Lectora en los centros docentes que 
imparten Educación Primaria de la Región de Murcia. 

En segundo, se establece una hora semanal, al fomento de la lectura. 

En esta programación, se recoge por cada unidad didáctica un cuento, que despertará el interés por descubrir poco a 
poco el fabuloso mundo lector. Además, también utilizan libros de la biblioteca del aula o del centro, así como el 
ordenador para su lectura diaria. 

Así mismo, usan las colecciones de libros de la biblioteca del centro, de diversas editoriales; además todas las semanas 
se llevan a casa un libro de la biblioteca escolar, que deben leer con ayuda de sus padres, y devolver la siguiente semana. 
Leído el libro, hacen un pequeño resumen y dibujo para realizar un libro de cuentos de los niños de segundo.  

9.1 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS DE LA LECTURA EN EL ÁREA/AS  Y CURSO. 

Las medidas previstas para estimular la lectura son: 
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Semana de animación a la lectura o día del Libro: Elaboración de trabajos en torno a un autor/es.  

Lecturas relacionadas con el autor, dibujos con fragmentos de sus obras principales, exposición de trabajos realizados y 
representación sencilla de alguna de sus obras.  

Lectura digital a través de páginas webs o programas informáticos relacionados con la lectura. 

Actividades complementarias que fomentan la lectura, como: Carnaval  (canciones, poesías), Día de la Constitución 
(lectura de artículos relacionados con el Derecho a la Educación), Día del Maestro (visita de maestros jubilados: diferencias 
de la educación antes y ahora), Navidad (lectura y aprendizaje de villancicos), o día de la Paz (lecturas de poesías sobre la 
paz, escritura de mensajes de paz y lectura pública de los mismos). 

Rincón de la Biblioteca en el aula y elección de una mascota.  

Representar  pequeñas dramatizaciones como “Los tres cerditos”, “Los músicos de Bremen”, etc… a los padres, a otros 
niños del colegio. 

Lectura diaria durante la jornada escolar, a través del área, se dedicará al menos 30 minutos a la lectura comprensiva, 
mediante lecturas de cuentos,  fábulas, poesías, adivinanzas, historietas…  

Actividades previas, durante y posteriores a la lectura (Antes de la lectura: ubicación/contexto en el que se desarrolla 
la historia. Durante la lectura: lectura en voz alta por parte del profesor, por parte del alumnado de fragmentos, capítulos 
(según se organice),… Después de la lectura: realización de actividades de comprensión, vocabulario, copiados, etc. 

Dedicar un tiempo semanal a lecturas de ocio e interés de los alumnos  (libros desplegables, libros con ilustraciones 
llamativas, cuentos populares, cómic, tebeos, ect…) 

Uso de la biblioteca de Centro,  asistir a la biblioteca una vez por semana, para la lectura de libros. Y realizar el 
préstamo de libros semanal. 

Lecturas en casa e intercambio comunicativo, leyendo padres e hijos, y hablando de las lecturas (libros, periódicos, 
tebeos, novelas, etc.). 

Premiar la lectura libre del niño en ratos de ocio y en casa. 

Visionado de películas sobre cuentos trabajados. 

Realizar un karaoke en Navidad de villancicos populares. 

Memorización y recitado de poesías. Algunos fines de semana se llevarán a casa una poesía para aprenderla.  

Juegos de palabras para potenciar la creatividad e imaginación usando las palabras: adivinanzas, rimas, poemas, 
trabalenguas…etc. 

Aprender canciones sobre las letra trabajadas. 

Realizar caretas sobre los cuentos trabajados. 

Inventar hipótesis diferentes sobre el final de un cuento. 

Crear distintas manualidades (carnet del guardián del agua, gota de agua, pasaporte lector, carteles de aula, etc) sobre 
las lecturas trabajadas. 

Inauguración de la biblioteca de centro con la visita de una escritora  murciana y cuentacuentos. 

9.2 OBJETIVOS 

Este plan pretende seguir los puntos dictados en el “Plan para el Fomento de la Lectura y el Desarrollo de la 
Comprensión Lectora en los Centros Docentes” reflejados en la Orden del 25 de julio de 2005 de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la cual pretende la finalidad de armonizar e 
impulsar las actividades relativas a la promoción y práctica diaria de la lectura 

La lectura debe tratarse como el principal instrumento de aprendizaje, además de ser una fuente de información, 
comunicación y entretenimiento. 
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9.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

1- Fomentar en los alumnos el interés de la lectura de distintos tipos de textos. 

2- Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

3- Iniciar la capacidad lectora como medio para la adquisición del hábito lector. 

4- Descubrir la lectura como elemento de ocio y disfrute a través de distintos lectores que nos visitan. 

5- Trasladar al ámbito extraescolar y familiar el interés por la lectura. 

6- Utilizar medios informáticos y audiovisuales como apoyo, mejora y consulta a la lectura. 

7- Proyectar el programa de bibliotecas escolares. 

8- Potenciar la biblioteca de aula. 

9.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Utilizar la lectura como principal instrumento de aprendizaje en todas las áreas de E. Infantil y E. Primaria. 

 Desarrollar las estrategias de comprensión lectora con textos de diferente tipología: periódicos, anuncios, 
revistas, carteles, folletos, menús, cuentos, canciones, poesías, recetas, manuales e instrucciones, libros de 
consulta, diccionarios, abecedarios.  

 Fomentar la clasificación de los diferentes textos en la biblioteca de aula y organizar con los alumnos las 
secciones que se irán incorporando progresivamente. 

 Introducir al alumno mediante la lectura en un mundo de imaginación y entusiasmo y motivarlos a preciarla como 
fuente de información, aprendizaje y entretenimiento. 

 Contribuir a enriquecer la capacidad de expresión, los registros lingüísticos del alumnado, la pronunciación y 
articulación, así como a desarrollar un vocabulario amplio y variado. 

 Favorecer la participación de actividades complementarias y extraescolares para hacer lectores capaces y 
motivados. 

 Ofrecer la biblioteca de aula como apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Utilizar el carnet de usuario de la biblioteca. 

 Ampliar el número de fondos de la biblioteca adecuados a sus intereses y a los proyectos que realizamos durante 
el curso. 

 Utilizar la biblioteca de aula posibilitando la gestión de la misma por las mamás bibliotecarias y los propios 
alumnos, favoreciendo así la libertad de elección de las lecturas y el enriquecimiento personal e individual. 

 Conmemorar actividades complementarias, como día del libro 

9.3 ACTIVIDADES DE INICIACIÓN A LA LECTURA 

Estas son algunas de las actividades para iniciar la lectura: 

 Audiciones y representaciones musicales relacionadas con cuentos propios de esta etapa. 

 Taller de cuentos y relatos: cuentacuentos.  

 Crear un grupo de teatro con las familias. 

 Elaboración e ilustración de cuentos propios. 

 Resolución de juegos lingüísticos sencillos tales como sopas de letras, adivinanzas... 

 Lecturas de textos y lecturas con imágenes para asegurar la comprensión. 
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 Textos contextualizados en el ambiente familiar al alumno, con presencia de ingredientes fantásticos y desenlaces 
felices y/o inesperados. 

 Iniciación a la lectura de libros que durante el curso se prestan desde la biblioteca de aula donde el protagonismo 
infantil o animales personificados favorezcan la identificación lectora. Con temas centrados en las emociones, la 
afectividad y las relaciones humanas o interpersonales. 

 Elaboración de una ficha personal de cada libro leído. 

 Lectura de textos de diferente tipología y practicar su escritura: poemas, adivinanzas, instrucciones, cartas, 
noticias, cómics, diálogos dramáticos, narraciones fantásticas y realistas, relatos cómicos, chistes, cuentos... 

 Actividades de encuentros con el autor/ilustrador en colaboración con la biblioteca municipal, artista y/o 
editoriales. 

 Visitar las bibliotecas municipales. 

 Acudir a ferias del libro.  

 Realizar salidas al teatro. 

9.4 METODOLOGÍA: MÉTODOS Y MEDIOS 

Las actividades serán lúdicas, creativas y participativas, con la finalidad de desarrollar el hábito lector. Estas se 
desarrollarán en el aula, en la biblioteca de aula o en cualquiera de sus dependencias. 

Todo el profesorado del Centro colaborará en el desarrollo del Plan, especialmente los tutores y  maestros de apoyo 
coordinadas por una figura creada para dinamizar y organizar las actividades: la coordinadora de Biblioteca.  

Serán puntos básicos mediante los cuales articular el plan y dotar al proyecto de toda la importancia y seguimiento que 
precisa. En el plan de fomento de la lectura se pide la implicación tanto del profesorado como de otros lectores invitados 
(familias, maestros jubilados, etc ). 

Los recursos materiales de que dispone la Biblioteca de cada aula estarán formados principalmente por las lecturas 
prestadas por las Bibliotecas Municipales, y en parte, por las aportaciones de las familias que contribuyen con uno o dos 
ejemplares por alumno, que forma parte de sus intereses y gustos. El profesorado completa esta selección de cuentos con 
la aportación de otro tipo de textos como son revistas, periódicos, folletos, carteles, instrucciones, recetas, entre otros, 
que son de uso social y están al alcance de todos. Además la biblioteca del centro cuenta con una gran cantidad de libros 
adaptados a la edad de cada niño. 

No debemos olvidar la visita a las Bibliotecas pública Rafael Rubio y Ramón Alonso Luzzy, próximas al Centro con las 
que también colaboramos en sus actividades programadas para cada nivel. 

En cuanto a los espacios, utilizaremos el aula, con su biblioteca, la biblioteca del centro, el patio para representaciones 
y lecturas, y los pasillos para las exposiciones. 

9.5 ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA COLABORACIÓN ENTRE  LAS FAMILIAS Y EL CENTRO 

Las estrategias para favorecer la colaboración entre las familias y el centro son: 

 Orientar a las familias en las reuniones trimestrales generales y en las individuales que se mantienen con las 
profesoras-tutoras, siguiendo los objetivos propuestos. 

 Facilitar información sobre bibliografía de literatura infantil, que en casos concretos pueden adquirir para sus 
hijos, especialmente próximo a las fechas Navideñas. 

 Crear un grupo de teatro de padres/madres y facilitarles espacios y materiales para desarrollar su labor. 

 Promover la colaboración y la participación de las familias con el centro en actividades de animación lectora, bien 
de forma individual o bien colectivamente a través de la AMPA. 



 

 

98 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

9.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Plan será evaluado trimestralmente en las reuniones de coordinación de Ciclo y en el Claustro o C.C.P. donde se 
fijarán estrategias para su mejora y se recogerán todas las iniciativas que se consideran oportunas con la finalidad de 
conseguir los objetivos establecidos. Se atenderá  a distintos tipos de evaluación: 

1. Evaluación inicial en la que se recoja el hábito lector y el nivel de comprensión lectora. 

2. Selección de libros por parte del alumno teniendo en cuenta sus gustos, nivel, temas sugeridos, etc. 

3. Evaluación final en la que se realice un balance después de los resultados obtenidos, unas propuestas de mejora.   

10. DESARROLLO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO LECTOR EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

El proceso lector es la capacidad adquirida que permite la comprensión de significados de signos gráficos, escritura, 
braille…, que desde la educación infantil va en progreso y desarrollo, continuando, pero no acabando en la Educación 
Primaria. 

Las personas poseen capacidades innatas capaces de interpretar imágenes, símbolos y signos que evocan realidades 
conocidas. 

La educación familiar y escolar guiarán, potenciarán y desarrollarán esta capacidad de interpretar y decodificar los 
diferentes códigos que permitirán el desarrollo lector. 

La lectura es una potencialidad natural que se desarrolla condicionada por factores externos, a través de la educación, 
la experimentación y la práctica. 

El primer contacto del niño con la lectura se produce en la Educación Infantil, de forma natural y próxima a sus 
intereses y experiencias permitiéndoles descubrir el código escrito y desarrollar el interés por la lectura 

10.1 ETAPAS PSICOEVOLUTIVAS 

Las etapas psicoevolutivas según Piaget13son: 

 De los cero a los dos años, el niño, progresivamente, adquiere el conocimiento de las vocales y casi todas las 
consonantes, aunque con algunas incorrecciones; al final de este período es capaz de combinar dos palabras. 

            Aparece la protolectura o capacidad de relacionar imágenes con sonidos. 

 De dos a siete años: Hay un gran desarrollo del vocabulario. A los cuatro años ya hace construcciones sintácticas 
simples, que se harán más complejas a final del estadio. 

Aparece la prelectura; hacía los cinco o seis años se inicia y desarrolla la lectoescritura. Suele haber algunos errores en 
la utilización de las formas verbales. 

 De  siete a doce años: Pronunciación correcta, dominio de la lectura y escritura expresiva y comprensivamente; 
adquisición de la velocidad lectora personal definitiva. Uso correcto de la gramática y la sintaxis; intercambio 
razonado de ideas y desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis. 

De acuerdo con el desarrollo psicoevolutivo descrito, la legislación curricular establece una secuenciación del proceso 
lector basada en: 

 La adquisición del código y la mecánica lectora, así como desarrollar habilidades de comprensión, entonación y 
ritmo lector, de forma progresiva a lo largo de la Educación Primaria. 

 Acercamiento a la lectura, de manera lúdica, con textos cercanos a sus experiencias, invitaciones, 
felicitaciones…que consolide el hábito lector 

 Se prioriza la lectura guiada, en silencio y voz alta, de textos literarios infantiles para llegar a la autonomía lectora. 

                                                                 
13 Piaget, J. (1978).  El lenguaje y el pensamiento en el niño. Buenos Aires: Editorial Paidós. 
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 Uso de la biblioteca del aula y del centro, desarrollo de la imaginación y creatividad literarias (pareados…). 

 Memorización, recitado y comprensión de poemas, trabalenguas, refranes… 

En la segunda etapa de la Educación Primaria se afianzarán los puntos anteriores ampliándolos a la lectura de textos 
como la prensa, internet, libros de consulta…Culmina el desarrollo de la comprensión, expresión, velocidad, ritmo, 
memoria gráfica…de la lectura, que, no obstante, se sigue desarrollando en la E.S.O. con nuevas adquisiciones. 

10.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO LECTOR EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA  

Conociendo cómo se produce el desarrollo lector en Primaria, podemos determinar las características de este proceso. 

 Es progresivo, no acaba con la adquisición del código, sino que se desarrolla durante toda la etapa y continuando 
en la Educación Secundaria. 

 Se parte de textos cotidianos para avanzar hacia la lectura de la literatura infantil. 

 Es instrumental, ya que determina la capacidad de aprendizaje en cualquier área. 

 Es funcional, pues su adquisición se aplicará en su vida cotidiana. 

 A través de la lectura, el alumnado se educa y aprende experiencias y conocimientos de otras personas. 

 A través de la lectura, se socializa. 

 Con ella se desarrollan todas sus capacidades cognitivas y afectivas 

Los siguientes apartados14 (10.3 al 10.8) citados en el libro: ¨La enseñanza de la lectura y comprensión lectora¨ de María 
Pilar Megías son muy interesantes para el desarrollo de este tema. 

10.3 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA LECTURA 

Existen una serie de factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura y que son transcendentales para poder 
comprender el desarrollo del lenguaje en el niño, que se manifiestan tanto en el medio social donde se desenvuelven 
como también dentro del proceso escolar formal. 

Los factores que interviene en el aprendizaje de la lectura son: 

 Factores motrices, el alumno debe haber interiorizado su esquema corporal para poder situar lo que le rodea. 

 Factores sensoriales, es importante que el niño adquiera una buena discriminación visual y auditiva. 

Algunos problemas que se presentan en relación con la discriminación auditiva son los problemas de audición 
(niños hipoacúsicos, niños con dislalia). 

Respecto a la discriminación visual, los problemas se corrigen con gafas, y en el caso de ceguera, la lectura se realiza 
con braille. 

 Factores lingüísticos, según la cantidad de vocabulario que posea el alumno le es más fácil o difícil empezar a leer. 

 Factores cognitivos, el bajo coeficiente intelectual del niño no es un factor determinante para aprender a leer, 
puede que le cueste más trabajo pero con esfuerzo terminará leyendo como sus compañeros. 

 Factores emocionales, pueden repercutir de forma negativa o positiva en el proceso del niño. 

La socialización y la sociabilización del niño favorecen su adaptación tanto emocional como social. La 
socialización se entiende como el proceso por el cual un conjunto de personas conforman un grupo social 
determinado y la sociabilización es la capacidad que tiene la persona para integrarse adecuadamente a un grupo 
social aceptando las normas y reglas establecidas en dicho grupo. 

                                                                 
14 Megías, M.P. (2010). La enseñanza de la lectura y comprensión lectora. Granada: ADICE. 
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 Factores ambientales. Medio familiar y medio sociocultural. 

El niño que se encuentra inmerso en un medio que es rico en experiencias y relaciones adecuadas con los 
adultos, evoluciona de forma muy diferente a aquel que se halla en un medio con limitaciones. En el primer caso, 
el desarrollo es fluido y sin problemas, lo que le servirá para el aprendizaje de la lectura. 

Asimismo, si el medio que rodea al niño valora la lectura, propiciará que este desarrolle una actitud positiva 
hacia ella, a diferencia del niño cuyo medio no le da importancia ni el valor necesario. 

Los aspectos que influirán en el aprendizaje del niño hacia la lectura son: 

- Aspectos lingüísticos en el hogar. 

- Aspectos afectivos: ambiente familiar estable. 

- Condiciones sociales, culturales y experiencias vividas integradas. 

De la calidad de estímulos del ambiente dependerá la aceleración o el retraso del aprendizaje de la lectura. Por 
tanto, si en la familia hay ambiente de lectura, el niño estará más predispuesto a leer porque está motivado. 

 Factores escolares. 

Dentro de los factores escolares se ha demostrado que influye: el número de alumnos, los materiales, la 
metodología, la disposición de la clase y el profesor. 

10.4  CONDICIONANTES PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

Hay una serie de condicionantes fundamentales que hay que tener en cuenta para la enseñanza de la lectura: 

 Partir de lo que los alumnos saben 

  El niño en la escuela tiene la posibilidad de ampliar la experiencia sobre el mundo y sus formas de 
representación y comunicación. Además, la escuela es la institución encargada de ofrecerles la oportunidad de 
asimilar la modalidad más abstracta de representación verbal, la lengua escrita. Este aprendizaje debe realizarse a 
través de la reconstrucción progresiva de los conceptos que ellos poseen cuando llegan a la escuela. 

Por ello, valorar los conocimientos previos sobre el escrito y estimular su continuidad son tareas básicas de la 
escuela que deberá planificar su intervención a partir de lo que conoce cada alumno sobre la forma y función del 
código escrito. 

 Favorecer la comunicación descontextualizada 

La escuela debe paliar lo antes posible las diferencias lingüísticas que presentan los niños al llegar a la escuela 
fruto de su medio sociocultural de origen. 

 Familiarizar a los alumnos con la lengua escrita y crear una relación positiva con el escrito 

Uno de los principales objetivos en la enseñanza de la lectura es la familiarización de todos los niños con el 
mundo de la escritura, intensificando el contacto de los alumnos con textos escritos (libros, anuncios, recetas, 
etc.), como con las situaciones de la vida diaria en que se recurre a la lectura (para recordar, para explicar un 
cuento, para informar, etc),o los lugares donde se produce (en la biblioteca, etc). 

 Fomentar la conciencia metalingüística  

Los niños presentan unos determinados niveles de conciencia metalingüística a partir de su dominio oral 
(puede preguntar por ejemplo qué significa tal palabra), sin embargo el acceso al escrito requiere un uso del 
lenguaje mucho menos trasparente que en la comunicación oral y a diferentes niveles de las unidades lingüísticas. 

 Utilizar textos concebidos para su lectura  

Para enseñar a los alumnos a reconocer y dominar las características lingüísticas y favorecer la recepción de un 
texto es importante que la escuela utilice textos realmente concebidos para ser leídos que provoquen la 
necesidad de interesarse sobre lo que leen, despertando su interés. 
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 Experimentar la diversidad de textos y lecturas 

Es importante que los niños tengan experiencias con textos variados para que vayan aprendiendo sus 
características diferenciales y puedan adquirir una habilidad lectora en todo tipo de textos. 

 Leer sin tener que oralizar 

La lectura debe provocar en el lector la necesidad de saber interpretar y comprender lo que lee. 

El maestro debe crear situaciones en las que se hable de lo que se lee, los niños disfruten con la lectura 
(juegos), más que dedicar horas  y horas simplemente a oralizar textos. 

 La lectura en voz alta 

Una manera de transmitir el placer de leer por parte del adulto es a través de la lectura en voz alta de textos 
literarios, dramatizando los diálogos, etc., es decir, si el niño ve y siente el disfrute del maestro/adulto al leer, 
tendrá la necesidad de saciar esa curiosidad a través de la lectura en su vida cotidiana. 

Todas estas premisas deben ser tenidas en cuenta por todos los maestros en todas las áreas para la enseñanza común 
de la lectura, siendo ésta una actividad constructiva. 

10.5 LA LECTURA COMO ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA 

Para que los niños, al leer, se conviertan en constructores de significados15 es necesario procurar que no sean lectores 
pasivos sino que al realizar esta actividad desarrollen su imaginación, su creatividad, su capacidad de crítica, etc. 

Para ello es necesario cambiar la forma de enseñar la comprensión lectora. Algunas estrategias son: 

- Realizar actividades antes y después de la lectura de cualquier textos que favorezcan la construcción de 
significados (dibujos, juegos, teatro, etc.). 

- Tener en cuenta las respuestas e interpretaciones del niño, 

- Favorecer que la lectura sirva para que los niños aprendan sobre ellos mismos y su mundo. 

- Presentar  a los niños los distintos textos que existen de una manera directa (receta, mandar postal, etc.). 

- Emplear a la hora de la enseñanza de la lectura textos completos, no fragmentados. 

- Orientar a los niños cuando traten de construir el significado de los textos. 

Estas estrategias permitirán hacer de la lectura un proceso constructivo orientado a la lectura reflexiva, crítica, creativa 
y placentera. 

10.6 ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO COMENZAMOS CON LA LECTURA 

Para favorecer una buena base lectora, desde todas las áreas, debe haber una coordinación por parte de todos los 
maestros e incidir desde el primer día de clase en los siguientes aspectos: 

 El trabajo diario de la ortografía. 

 La correcta dirección del trazo. 

 Terminar las oraciones con puntos. 

 Dotar y utilizar materiales de apoyo tanto para el maestro como para el alumno. 

10.7  VENTAJAS DE LA LECTURA DESDE TODAS LAS ÁREAS 

La lectura debe ser una herramienta presente en cada una de las áreas ya que: 
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- Favorece la reflexión y el análisis. 

- Permite adquirir una adecuada expresión oral y escrita, repercutiendo en el uso del lenguaje 
(perfeccionamiento), el aumento del vocabulario y la mejora de la ortografía. 

- Mejora las relaciones humanas, ya que,  el niño, a través de ella, es capaz de entender  situaciones cercanas a su 
historia como ser humano. 

- Ayuda a desarrollar sus funciones mentales, la capacidad de pensar y la inteligencia, fundamentales en el 
rendimiento escolar. 

- Enriquece la adquisición de la cultura, favoreciendo el aprendizaje en todos los campos. 

- Posibilita conocer otros lugares, costumbres, etc. 

- Estimula la curiosidad científica e intelectual. 

- Despierta aficiones e intereses. 

- Desarrolla la capacidad de análisis y el espíritu crítico. 

- Fomenta el esfuerzo ya que el lector es protagonista de su propia lectura. 

- Favorece la capacidad de observación, de atención y concentración tan necesarias en su aprendizaje. 

- Juega un papel muy importante en el desarrollo de la creatividad del individuo, fundamental para el desarrollo 
completo del ser humano. 

- Ayuda a formar hombres cívicos, comprometidos con la sociedad en la que vive. 

- Es fuente de placer y disfrute. 

10.8 FINALIDADES DE LA LECTURA 

La lectura siempre tiene una finalidad, nadie lee por leer. Algunos de estos motivos son: 

 Leer para obtener información precisa 

Esta  lectura se realiza cuando se intenta localizar algún dato de interés (horario del tren, teléfono, etc). Para 
ello  se pueden utilizar estrategias como conocer el orden alfabético, los elementos ordenadores de un texto 
(índice, capítulos…) etc, y emplear diferentes tipos de lectura como: 

- Selectiva, cuando se busca información concreta. 

- Rápida, al ampliar el vocabulario e incrementar la comprensión de lo que se lee. 

- Minuciosa, cuando se encuentra lo que se busca. 

 Leer para seguir instrucciones 

Al leer todo el texto y comprenderlo, la lectura nos permite hacer algo concreto (leer una receta, seguir 
instrucciones, etc). 

Para ello se emplean la lectura significativa o funcional. 

 Leer para obtener una información de carácter funcional 

Cuando leemos para obtener una idea general realizamos una lectura más o menos profunda según nuestros 
intereses, también  se puede utilizar esta lectura consultando diferentes materiales para elaborar un trabajo de 
matemáticas, literatura, etc. 

Este tipo de lectura es una lectura crítica, en la que el lector obtiene una impresión detallada de texto. 

 Leer para aprender 

Esta lectura se utiliza para ampliar los conocimientos de los que disponemos. Al estudiar se realiza una lectura 
general para posteriormente profundizar en las distintas ideas. Durante la lectura se realiza un proceso de 
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relación con lo que ya sabe, de revisión de los términos nuevos, de toma de notas, etc., para ello se utiliza la 
lectura lenta y repetitiva. 

 Leer para revisar un texto escrito 

Es muy importante este tipo de lectura, ya que permite revisar el texto y poder reescribirlo; se realizar 
mediante una lectura crítica. 

 Leer por placer  

La lectura también es un medio de placer que ayuda a expresar nuestros estados emocionales. 

La elección del tipo de texto dependerá del propósito del lector. Esta lectura puede ser literaria y no literaria, 
crítica y selectiva. 

 Leer para comunicar un texto a un auditorio 

Esta lectura debe emplear unas estrategias como una adecuada entonación, ritmo, pausa, etc, para  conseguir 
que sea más amena y comprensible. Algunos ejemplos de esta lectura son: leer un discurso, una conferencia, una 
poesía, etc. 

El tipo de lectura será enfática y expresiva para que el auditorio comprenda lo que se lee. 

11. RELACIÓN DE LA LECTURA CON LA ESCRITURA 

La lectura jugará un papel fundamental en el desarrollo de la escritura. Por ello, el sistema educativo asume la 
relevancia del lenguaje y la lengua en el desarrollo educativo del discente y todas sus dimensiones personales, afectivas, 
sociales, culturales, intelectivas, motrices, etc.  

Toda la legislación y normativa educativa destacan el carácter instrumental de los contenidos lingüísticos, vehículos de 
aprendizaje en todas las áreas. Por otro lado, el desarrollo de la expresión y la comprensión escrita es fundamental para la 
plena inserción del educando en la sociedad globalizada del siglo XXI. 

La escritura o expresión escrita es una de las capacidades humanas más importantes y determinantes que permite 
mediante grafías, símbolos y dibujos, la comunicación de ideas, experiencias, conocimientos y pensamientos. 

La persona posee por naturaleza unas capacidades cognitivas de base neurosensorial (psicomotricidad fina) y visuales o 
sensoriales (transmiten informaciones) que permiten la expresión escrita. Además, contribuye al desarrollo cognitivo o 
psicológico (las capacidades cognitivas son interdependientes al proceso de escritura), al desarrollo afectivo (expresar 
sentimientos mediante la escritura), al desarrollo social (el ser humano debe expresarse frecuentemente, la inserción 
social no es posible sin la escritura), al desarrollo lingüístico (el desarrollo del lenguaje-lengua está condicionado por la 
escritura) y al desarrollo educativo (los procesos de escritura hacen posible la transmisión de todos los conocimientos en 
todas las áreas así como el aprendizaje permanente). 

Las cuatro capacidades básicas de la lengua son: hablar, escuchar, leer y escribir. Los demás aspectos del lenguaje 
derivan de esas cuatro habilidades y colaboran en su desarrollo. 

El niño, primero, escucha, después entiende, posteriormente expresa y finalmente aplica normas fonéticas y 
ortográficas en su comunicación. 

El currículo establece una serie de normas para el desarrollo de la escritura descritos en los objetivos generales de las 
áreas, especialmente en Lengua y Literatura, y en los contenidos que se han de desarrollar. 

La ortografía, la semántica, la etimología, la morfosintaxis, la fonética y el vocabulario son aspectos fundamentales para 
alcanzar la madurez lingüística de la persona, supeditada a comprender y expresar de manera oral y escrita los diferentes 
aspectos personales y sociales. 

Los fundamentos psicoevolutivos, según Piaget comprenden : 

- De cero a dos años, período sensoriomotor, es capaz de realizar las primeras representaciones mentales ( función 
simbólica del pensamiento) ; reacciona ante estímulos visuales, descubriendo y asimilando los aspectos gráficos, 
fonológicos y fonéticos; controla el movimiento de manos y dedos (psicomotricidad gruesa) como consecuencia 
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de la exploración espacial, así se constituye una protoescritura, ya que el niño es capaz de realiar grafías o dibujos 
que para él expresan contenidos valiosos. 

- De dos a siete años. Período preoperacional. El niño adquiere un fuerte desarrollo del vocabulario, realiza 
construcciones sintácticas simples, que van perfeccionándose hacia el final del estadio. Completa casi todo el 
repertorio fonético, el conocimiento y utilización de las distintas clases de palabras, aunque con algún error, 
sobre todo, en los tiempos verbales. La escritura evoluciona de la siguiente manera: aparece la preescritura, 
habilidad para elaborar gráficamente palabras; hasta los cuatro años ,el niño se encuentra en la etapa del 
garabato; de los cinco a los seis años ya se desarrolla, la lectoescritura se reforzará en el primer ciclo de Primaria. 

- De siete a doce años. Período de operaciones concretas. Se caracteriza por la pronunciación correcta de todos los 
fonemas de su lengua así como su representación gráfica, domina la lectura y escritura en su dimensión expresiva 
y comprensiva; perfecciona el uso de la sintaxis, adquiere la capacidad de intercambiar y justificar sus ideas; 
evolucionan las capacidades de análisis y síntesis, que le permiten extraer las características más importantes. 

 

Los contenidos relativos a la escritura a lo largo del currículo de Primaria evolucionan de la siguiente forma: 

 Adquisición del código escrito, diferenciación entre lengua oral y escrita, relación entre fonema y grafía, 
identificación de la palabra como elemento separador en la escritura, conocimiento progresivo de las normas 
ortográfica; reflexión en actividades sobre identificación, distinción, uso, etc. de elementos primarios lingüísticos 
(sílabas, palabras, nombres comunes y propios, género…); iniciación en la composición de textos sencillos y en el 
uso guiado de programas informáticos de procesamiento de texto. 

 A partir de los ocho años, se perfeccionan los aspectos anteriores, ampliando la composición de textos propios  
de situaciones cotidiana, sociales de prensa, académico, etc, despertando el interés por el cuidado y presentación 
de los trabajos, comenzando a diferenciar entre distintas clases de textos, resúmenes, narrativos, expositivos, etc; 
asimilando las normas ortográficas para su correcto uso, reconociendo la relación entre distintas palabras, de 
género, de número, de persona… 

 Hacia el final de la Educación Primaria, el alumnado ha desarrollado y perfeccionado la capacidad de componer y 
perfeccionado la capacidad de componer diversidad de textos, de forma sencilla y razonada. 

 Progresa de forma autónoma en el uso de los procesadores de texto; identifica la relación entre los elementos de 
la oración, sujeto-predicado-complementos, las diferentes clases de ellas y el uso correcto en la composición de 
un texto, por lo menos elemental. Todos los aspectos gramaticales anteriores deben haberse desarrollado a final 
de  la Educación Primaria. 

11.1 MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 

La enseñanza de la escritura se sustenta sobre bases como la relación simultánea que tiene con la lectura 
(lectoescritura), la coherencia semántica y la cohesión morfosintáctica; sus principios de aprendizaje son: permanente, se 
mantiene toda la vida, de maduración, se condiciona a la evolución cognitiva, psicomotriz, sensorial, afectiva y social del 
niño, progresivo, es gradual a lo largo de diferentes etapas, multidimensional (ortografía, semántica, caligrafía, sintaxis,…), 
de prevención, se detectan posibles problemas a edad temprana para su corrección, funcionalidad, debe tener una 
aplicación a la vida real, y sociable, se escribe para ser leído por otros. 

11.2 FASES DEL DESARROLLO DE LA ESCRITURA  

Las fases del desarrollo de la escritura relacionadas con la lectura son: 

- Protoescritura: hasta los tres o cuatro años.  En esos primeros años se desarrolla la fase del garabateo, 
representación con grafías incongruentes de imágenes, dibujos con gran valor para el niño. 

- Precaligrafía: de los cuatro a los ocho años; fase condicionada por los estímulos familiares que favorecen el 
interés y el haber estado escolarizado en Educación Infantil, en donde se trabaja la psicomotricidad fina, la 
grafomotricidad, expresión escritra… 
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- Hacia los cinco o seis años, reproduce o imita grafías, letras, palabras (precaligrafía). Hacia los ocho años se 
establecen los fundamentos de la escritura, quedando uniads para siempre la lectura con la escritura. 

- Fase caligráfica: se desarrolla en la segunda parte de la Educación Primaria, dependiendo del nivel madurativo de 
cada alumno. Es capaz de escribir directamente y de forma autónoma, dictados, pequeñas redacciones… 

- Fase postcaligráfica, corresponde a la etapa de la Educación Secundaria; la escritura ya ha sido plenamente 
interiorizada, aunque es fundamental en insistir en  la ortografía, presentación, análisis morfológico y sintáctico, 
comentarios… 

11.3 MÉTODOS DE LECTOESCRITURA 

Además de la clasificación recogida en el apartado de métodos de aprendizaje de la lectura, otra clasificación puede 
ser: 

 Sintéticos: parten de las unidades mínimas de la escritura (grafías y sílabas) pasando por las palabras y oraciones 
para llegar al párrafo y al texto. Son los métodos alfabético, fonético y silábico. 

 Analíticos o globales: se parte del texto o la oración para llegar a la grafía, sílaba, fonema, pasando por los 
sintagmas o las palabras. Es el método global natural. 

 Mixtos: es el desarrollo simultáneo de la comprensión global del texto y el aprendizaje sistemático de letras y 
sílabas. Se consideran los ideales para la lectoescritura. Destacan los fonéticos o fonológicos. 

11.4 COMPOSICIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Y SU IMPORTANCIA EN LA LECTURA 

El texto es una expresión unitaria y máxima de comunicación escrita, formada por varios elementos fundamentales 
como: el título o encabezamiento, que expresa el tema o idea a desarrollar; serie de párrafos que desarrollan las ideas 
principales que emanan del texto; cada párrafo se compone de varias oraciones que expresan las ideas secundarias de la 
principal del párrafo. Además hay párrafos introductorios y conclusivos. 

Las oraciones de cada párrafo se componen de palabras (sustantivos, verbos…) debidamente ordenadas, enlazadas y 
escritas (ortografía). Las palabras expresan los conceptos que definen las ideas secundarias. Finalmente las palabras se 
componen de sílabas que están formadas por las unidades elementales que son los fonemas, según los códigos 
lingüísticos. 

11.4.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ENSEÑAR AL ALUMNO LA COMPOSICIÓN DE TEXTOS Y DESCUBRIMIENTO 
DE LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN PARA LA LECTURA 

Los temas pueden ser dados por el maestro (textos dirigidos) o de libre elección (textos libres) y el título se buscará de 
manera consensuada. El desarrollo viene dado por la expresión de las ideas mediante párrafos que se separan con punto y 
aparte; mientras que las ideas secundarias, expresadas por oraciones se separan con punto y seguido. La composición de 
oraciones se asemeja a un camino más o menos largo, según el grado de desarrollo con un principio y un final que debe 
conducir a algún sitio. (Técnica de caminos). 

Tras la escritura de su texto, el alumno debe preguntarse por la semántica (¿lo entenderá quién lo lea?), la ortografía 
(¿está correctamente escrito?), la sintaxis (¿composición correcta?), siendo, finalmente el maestro el que corrija el texto u 
orientando al alumno para su corrección o modificación. 

Los textos tienen la finalidad fundamental de comunicar algo, por eso deben ser leídos por otros alumnos, familia, etc. 
Debiendo disponer el aula de un panel expositor, publicar textos en la revista escolar,  hacer intercambios… 

El alumnado debe conocer la diversidad de textos y usará uno  u otro según la finalidad que desee exponer (literarios, 
cotidianos, prensa, etc…). 

Según la intención comunicativa pueden ser, informativos, prescriptivos, persuasivos, estéticos, descriptivos, 
expositivos, literarios, periodísticos, publicitarios, académicos, científicos, y diversos. 
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Hay que destacar las teorías transtectuales que afirman que todo texto mantiene una relación con otros textos y donde 
los elementos paratextuales juegan un papel fundamental con él, ya que aportan información complementaria, (viñetas, 
fotos, esquemas…). 

12. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

En cuanto a las Medidas de Atención a la Diversidad cabe preguntarse: ¿Qué se entiende por atender a la diversidad? 
Para responder, se parte de las siguientes premisas: 

Todas las personas somos distintas, pero tenemos los mismos derechos y obligaciones,  por lo que toda persona tiene 
derecho a recibir una educación acorde a sus características personales, sociales, culturales,… tal y como se recoge en la 
actual Constitución Española (1978). Existen muchos factores y causas que nos hacen ser únicos y especiales, por lo que 
cualquier individuo, a lo largo de su escolaridad, puede presentar necesidades educativas (específicas o no) a las que 
desde la escuela debemos dar respuesta. Los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo son: “Alumnos que 
requieren una atención diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 
específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o 
por condiciones personales o de historia escolar”. (LOE, artículo 71). 

12.1 ESTRATEGIAS 

Tanto la evaluación inicial practicada en el proceso como la evaluación continua nos van a permitir conocer los niveles 
de aprendizaje alcanzados por los alumnos. Nos ofrecerán la oportunidad de percatarnos de la adquisición de destrezas y 
contenidos básicos. 

La atención a esta diversidad de niveles de los alumnos se debe establecer mediante respuestas diferenciadas, sin 
necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario, salvo en casos de adaptaciones curriculares significativas. 

Con respecto al alumnado de otras nacionalidades, escolarizado en el aula, decir que no son de nuevo ingreso por lo 
que están totalmente integrados y con un nivel curricular correspondiente a este primer curso. 

Entre nuestro alumnado encontramos niños con diferentes ritmos de aprendizaje, para atender a esta diversidad se 
emplean las actividades de refuerzo y ampliación que se han elaborado para cada unidad didáctica y que se adaptan a las 
necesidades particulares de cada alumno. 

12.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO SEGÚN SUS CAUSAS 

La respuesta que se dará a las necesidades individuales dependerá de cuáles son las dificultades de los alumnos. Las 
dificultades más frecuentes son: 

12.2.1  RESPUESTAS EDUCATIVAS  

a. RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

En el caso de que en el grupo clase se encuentren alumnos con necesidades educativas especiales de tipo motriz, 
psíquico o sensorial se realizarán: 

a) Adaptaciones Curriculares Significativas: que siempre requerirán el diagnóstico previo realizado por el Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica, para realizar la adaptación individual siguiendo las orientaciones y directrices 
emanadas del informe que emitan los orientadores. 

 Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán en las UUDD: 

 Modificando los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, según el informe de adaptación. 

 Dando prioridad a determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación menos fundamentales. 

 Introducir métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje específico, distinto a los del resto del grupo. 
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 Introducir actividades individuales para conseguir objetivos comunes al grupo de referencia. 

 Eliminar actividades en las que el alumno no se beneficie o no pueda tener una participación activa y sustituirlas 
por otras más adecuadas. 

En todos los casos intentaremos que estos alumnos participen en el máximo número de actividades del grupo, sin que 
en ningún caso se ponga en peligro su seguridad. Cuando sea posible se fomentará que los alumnos más aventajados 
ayuden a los alumnos con necesidades educativas especiales, incidiendo y aprovechando la situación para la educación 
en valores. 

b) Adaptaciones de acceso al currículo: consistirán en las modificaciones o provisión de recursos especiales, materiales 
o de comunicación para alumnos con discapacidad sensorial o motórica. En estos casos cuidaremos en las UUDD: 

▪ La adaptación de espacios, procurando seleccionar aquellos que reúnan condiciones de acceso, sonorización y 
luminosidad adecuados. 

▪ La adaptación de los recursos educativos de uso común, y en colaboración con la familia y con las instituciones 
especializadas, la adaptación de los recursos educativos individuales. 

▪ La adaptación del sistema de comunicación, utilizando, o recibiendo la ayuda para el uso de sistemas de 
comunicación complementarios o alternativos. En el caso de alumnos con discapacidad auditiva se cuidará explicar de 
manera que pueda leer los labios. 

▪ Incorporar en las actividades de enseñanza – aprendizaje y evaluación el tipo de ayuda más adecuado para el 
alumno, ayudas físicas, ayudas visuales o ayudas verbales. 

 

b. RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 

Para los alumnos que lo requieran se priorizará el refuerzo individual en grupos ordinarios. Estos apoyos se harán 
dentro del aula, salvo excepciones. Se partirá de las medidas que establezca la Consejería para los alumnos con 
Dificultades de Aprendizaje, TDAH, dislexia, borderline u otras. 

 

c.  RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

Estos alumnos son identificados por los organismos de la Consejería desarrollando para ellos programas específicos. 
También se contemplan actividades de más dificultad que al resto del grupo-clase seleccionadas por el propio equipo 
docente, ampliación de algunos elementos básicos del currículo y, en ocasiones, ampliación de curso. 

 

d.  RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS ALUMNOS CON INTEGRACIÓN TARDÍA 

Es una realidad cada vez más frecuente la integración en las aulas de alumnos hijos de inmigrantes procedentes de 
diferentes países y culturas. La Consejería desarrollará programas específicos para ellos, pero además: 

 Se promoverá la educación intercultural y el respeto. 

 Se preverán actividades para ellos en el Plan de Acogida del Centro. 

 Un “alumno embajador” le explicará el aula. 

 Habrá canciones y actividades de bienvenida diversas. 

 A través de actividades destacaremos aspectos de sus culturas de procedencia. 

 Usaremos soportes visuales para facilitarle el acceso a los contenidos. 

 Que la condición de inmigrantes no suponga un elemento de discriminación. 

 Que se integren con normalidad en el grupo clase. 

Evaluar sus capacidades y habilidades porque en ocasiones estos alumnos no han te 
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e. RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS ALUMNOS CON CONDICIONES PERSONALES E HISTORIA ESCOLAR DESFAVORABLE 

En el caso de alumnos que por su procedencia social y/o familiar tengan dificultad para el acceso a los recursos la 
respuesta educativa consistirá, entre otras cosas, en: 

 Elaborar planes de educación compensatoria e intercultural. 

 En coordinación con el equipo directivo del centro, poner la situación en conocimiento de los servicios 
municipales que atienden estas circunstancias. 

 Disponer de algunas unidades de estos recursos como material del centro para facilitárselo a los alumnos en 
dicha situación. 

 Fomentar el préstamo de recursos entre compañeros, desarrollando actitudes de solidaridad y compañerismo. 

 

f.  RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS ALUMNOS CON CAPACIDADES MENORES O MAYORES QUE LA MAYORÍA DE LOS 
ALUMNOS DE LA MISMA EDAD 

La atención a estos alumnos se realizará mediante adaptaciones curriculares no significativas, que se realizarán 
mediante alguno o varios de los siguientes procedimientos: 

 Introduciendo actividades de refuerzo y apoyo para los alumnos con menores capacidades. 

 Introduciendo actividades de ampliación para los alumnos con mayores capacidades. 

 Dando un mayor o menor grado de dificultad o complejidad a las actividades. 

 Modificando los agrupamientos previstos. 

Para estos alumnos se tendrá en cuenta la evaluación subjetiva y personalizada y, siguiendo los principios de la 
integración se procurará la mayor integración en las actividades del grupo. 

 

g.  RESPUESTAS EDUCATIVAS A LOS ALUMNOS CON ACTITUD DESFAVORABLE HACIA LAS MATEMÁTICAS 

La respuesta que se dará a estos alumnos consistirá en hacerle ver los aspectos positivos del uso de los números, 
manejo del dinero y utilidad de las medidas para cualquier tipo de trabajo en la vida. Siempre en sentido positivo porque 
en caso contrario se podría reforzar su mala actitud. Por ello nuestra actuación con ellos en las UD. se concretará en: 

▪ Reforzar la educación en valores de cooperación y participación. 

▪ Reforzar positivamente sus comportamientos colaborativos y de compañerismo. 

▪ Reforzar positivamente su esfuerzo por realizar correctamente las actividades. 

▪ Utilizar también un enfoque lúdico en el área. 

▪ Darles responsabilidades en la organización del aula para implicarlos lo más posible. 

 nido una escolarización adecuada. 

 Adaptación de acceso al currículo si no conocen la lengua. 

 Realización de agrupamientos heterogéneos para cuidar la integración de los alumnos inmigrantes e impedir la 
formación de guetos en el aula. 

 Si su escolarización anterior hubiese sido deficiente y se aprecian menores capacidades o habilidades se les dará 
el tratamiento que hemos explicado en los apartados anteriores, aplicando adaptaciones curriculares no 
significativas o significativas. 
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12.2.2 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. 

▪ Se partirá del Informe Psicopedagógico y de la evaluación inicial realizada por el tutor y, en su caso, del especialista en 
Pedagogía Terapéutica y del Fisioterapeuta. 

▪ Si es un alumno nuevo en el centro se recogerá información de los diferentes equipos que han trabajado con el 
alumno (Equipo de Atención Temprana, asociaciones (ASTRADE, ONCE, etc.), de escuelas infantiles, y se realizará 
entrevista con los padres recogiendo informes y diagnósticos médicos. 

▪ Con todos los datos se iniciará la adaptación curricular, modificando en las unidades didácticas aquellos aspectos que 
sea necesario. 

▪ Al final de la primera evaluación se revisará la adaptación curricular en coordinación con el tutor, y los especialistas 
para ajustarla lo más posible, tras un conocimiento más exacto de las características y posibilidades del alumno. 

▪ La evaluación se centrará sobre el progreso realizado desde su adaptación y no sobre el nivel de la clase. 

▪ Si el progreso es lento pero se observa una evolución positiva, el resultado de la evaluación también lo será. 

▪ En la información trimestral que se da a la familia, se pondrá A.C. y por tanto su evaluación hace referencia a ésta, y a 
los ítems específicos de su boletín. 

13.  EVALUACIÓN 

La Ley Orgánica 2/2.006 de Educación, en su artículo 20 establece que la evaluación de los procese de aprendizajes del 
alumno de Educación Primaria será continua y global y tendrá en cuenta el progreso en el conjunto de la áreas. 

En la Región de Murcia, en la orden de 10 de diciembre de 2.007, por la que se regula la evaluación en Educación 
Primaria, se regulan los criterios de promoción y los planes específicos de refuerzo. 

La evaluación continua exige, en primer lugar, evaluar el punto de partida de cada alumno, obteniendo datos acerca 
del momento de desarrollo de sus capacidades básicas y de la competencia curricular con que inicia los nuevos 
aprendizajes. 

La evaluación inicial debe hacerse al comienzo de cada momento de aprendizaje, bien sea éste el comienzo de la 
escolaridad, el comienzo de un ciclo, de un curso, el de una Unidad Didáctica o el de un contenido que se aborda por 
primera vez . 

Durante el desarrollo de la actividad educativa, debe mantenerse el seguimiento de cómo cada alumno se sitúa en la 
actividad escolar. Éste configura la evaluación formativa, supone la detección de necesidades y la reconducción del 
proceso en el momento oportuno. 

Por último, debe realizarse una evaluación sumativa, que permita estimar el momento de aprendizaje y el grado de 
consolidación de las capacidades y contenidos desarrollados, que cada alumno ha alcanzado en momentos determinados 
de paso de ciclo o de etapa. 

 La evaluación es un proceso que implica cuatro tareas: 

1. Recoger información sistemáticamente sobre las situaciones a evaluar. 

2. Analizar la información obtenida. 

3. Emitir juicios de valor apoyados en el análisis de los datos obtenidos y teniendo como referentes los objetivos 
previamente establecidos. 

4. Intervenir educativamente, lo que implica orientar y reconducir la acción didáctica para tratar de conseguir la 
modificación de los procesos de aprendizaje. 
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13.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos, al tratarse de capacidades muy generales, no son directamente evaluables, de este modo, los criterios, al 
establecer el tipo y grado de aprendizaje, son un referente más preciso. 

Los criterios de evaluación se relacionan con los objetivos y los contenidos que se indican, atendiendo siempre al 
desarrollo mental del alumnado y a su evolución psicopedagógica. 

Los criterios para el primer ciclo se recogen en el Decreto nº 286/2.007 de 7 de septiembre, por el que se establece el 
currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

13.1.1 CONOCIMIENTO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

1. Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico (sol, agua, aire), y su relación con la vida 
de las personas tomando conciencia tanto de la 

2. Necesidad de su uso responsable como de la adopción de medidas de protección del medio. 

3. Reconocer y clasificar con criterios elementales (tamaño, color, forma de desplazarse) los animales y plantas más 
relevantes de su entorno, así como algunas otras especies conocidas por la información obtenida a través de 
diversos medios. 

4. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas 
de mantener la salud, el bienestar y el buen mantenimiento del cuerpo. 

5. Reconocer, identificar y poner ejemplos sencillos sobre la importancia de las diferentes profesiones y 
responsabilidades que desempeñan las personas del entorno. 

6. Reconocer diferentes manifestaciones culturales presentes en el centro escolar y en el ámbito local y 
autonómico, valorando su diversidad y riqueza. 

7. Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer las normas básicas como peatones y 
usuarios de los medios de locomoción. 

8. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar y del entorno próximo, utilizando métodos 
sencillos de observación y unidades de medida temporales básicas (día, semana, mes, año). 

9. Identificar propiedades físicas observables de los materiales (olor, sabor, textura, peso/masa, color, dureza, 
estado o capacidad de disolución en agua), relacionando algunas de ellas con sus usos, y reconocer efectos 
visibles de las fuerzas sobre los objetos. 

10. Montar y desmontar objetos y aparatos simples y describir su funcionamiento y la forma de utilizarlos con 
precaución. 

11. Realizar preguntas adecuadas para obtener información sobre una observación, utilizar correctamente algunos 
instrumentos y hacer registros claros. 

12. Realizar un resumen oral o escrito utilizando diferentes técnicas de comprensión lectora aplicadas a textos de 
carácter científico, geográfico o histórico. 

13. Enumerar inventos que hayan contribuido decisivamente a la mejora de la calidad de vida actual en relación con 
generaciones anteriores (en el hogar, en el trasporte y las comunicaciones, en el ocio). 

13.1.2 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, con los compañeros y el profesor, respetando 
las normas de la comunicación: turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema. 

2. Expresarse de forma oral con vocabulario adecuado, pronunciación correcta y orden en las ideas. 

3. Comprender el sentido global de los textos orales, identificando la información más relevante. 

4. Leer en silencio, memorizar y reproducir textos sencillos. 
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5. Dar sentido a los textos escritos próximos a la experiencia infantil, relacionando la información contenida en ellos 
con las propias vivencias e ideas y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 

6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia infantil ateniéndose a modelos claros, 
utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas más sencillas y 
la caligrafía, el orden y la presentación. 

7. Leer con frecuencia por propia iniciativa como fuente de placer, textos literarios de la tradición oral y de la 
literatura infantil adecuados al ciclo para conocer algunos aspectos formales simples de la narración y de la 
poesía y para facilitar la escritura de dichos textos. 

8. Utilizar las estrategias de la comprensión lectora para localizar información concreta, realizar inferencias y 
comprender el sentido global de los textos leídos. 

9. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer algunos mecanismos de organización y de funcionamiento, y 
acceder con soltura a los materiales específicos de su ciclo. 

10. Identificar de forma guiada mediante segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones, los 
cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos para mejorar la comprensión y la expresión 
oral y escrita. 

11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica, en las actividades relacionadas con la 
producción y comprensión de textos. 

12. Familiarizarse con programas informáticos educativos sencillos. 

13.1.3 MATEMÁTICAS 

  Leer, escribir y ordenar números naturales de hasta tres cifras, indicando el valor posicional de sus cifras. 

  Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir números hasta el 999. 

  Comparar cantidades pequeñas de objetos en situaciones familiares, interpretando y expresando los resultados 
de la comparación. 

  Calcular mentalmente sumas y restas de números menores que diez. 

  Calcular sumas y restas, asegurándose, mediante algún tipo de estimación, de que el resultado obtenido no es 
disparatado. 

  Conocer y memorizar las tablas de multiplicar de todos los números, del 1 al 10. 

  Calcular mentalmente el doble de un número de dos cifras significativas menores que cinco y la mitad de un 
número de dos cifras pares, distintas de cero. Además, realizar mentalmente cálculos de sumas y restas sin 
llevadas. 

  Resolver problemas de la vida cotidiana, de forma razonada, mediante la adición la sustracción y la 
multiplicación. 

  Formular oralmente un enunciado de la vida real y una pregunta que se corresponda con una suma o resta de 
dos números cualesquiera menores o iguales a diez. 

  Identificar los distintos tipos de monedas y billetes de curso legal. 

 Ordenar según su valor las monedas y billetes de curso legal y saber a cuántas monedas del rango 
inmediatamente inferior equivale una moneda o billete de hasta 20 euros. 

 Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, 
baldosas,…) y convencionales (kilogramo; metro, centímetro; litro; día y hora), utilizando los instrumentos a su 
alcance más adecuados en cada caso. 

 Expresar correctamente la localización de un objeto en el espacio. 
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 Describir el desplazamiento de un objeto en el espacio en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

 Identificar figuras planas en imágenes ofrecidas en distintos soportes y en materiales y objetos de su entorno, 
reconociendo sus elementos básicos. 

 Identificar cuerpos geométricos sencillos: cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros y esferas. 

 Obtener información y comunicar oralmente la información obtenida a partir de gráficos sencillos. 

 Formular y resolver problemas sencillos en los que intervenga la lectura de gráficos. 

 Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la vida cotidiana, seleccionando 
las operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos básicos correspondientes u otros procedimientos de 
resolución. Explicar el proceso seguido para resolver un problema. 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora en los mensajes transmitidos por los diferentes textos. 

 Utilizar un castellano correcto, con el vocabulario específico de las Matemáticas, en la exposición de situaciones 
con contenido matemático y en la resolución de problemas. 

13.1.4 EDUCACIÓN ARTÍSTICA- PLÁSTICA 

 Describir cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos presentes en el entorno natural y 
artificial. 

 Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas observadas. 

 Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos (timbre, velocidad, intensidad, 
carácter) de una obra musical. (Música). 

 Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos y patrones de movimiento. 
(Música). 

 Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos para sonorizar 
relatos o imágenes. (Música). 

 Identificar diferentes formas de representación del espacio. 

 Probar en producciones propias, las posibilidades que adoptan las formas, texturas y colores. 

 Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo y social. 

13.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE LOS APRENDIZAJES. 

Durante el desarrollo de cada unidad, mediante la observación, revisión y análisis sistemáticos de los trabajos diarios 
realizados en clase, o  mediante la realización de controles colectivos, se deberá confirmar los avances, los logros, la 
madurez y el grado de adquisición de las capacidades que el alumno va consiguiendo, así como las dificultades 
encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y analizar sus causas. 

Mediante esta evaluación, se podrán adecuar los contenidos, las estrategias de enseñanza y aprendizaje y los 
materiales curriculares a las condiciones del aprendizaje, atendiendo a las diversas peculiaridades observadas, situando al 
alumno en la secuencia de aprendizaje adecuada a su capacidad y orientándolo al método más conveniente (Evaluación 
del proceso de enseñanza). 
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INDICADORES 

VA
LO

RA
CI
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N

 

O
BS

ER
VA
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O
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ES

 

PROPUESTA DE 
MEJORA 

ORGANIZACIÓN DEL AULA Y EL AMBIENTE ENTRE LOS NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO LA RELACIÓN ENTRE EL 
PROFESORADO Y EL ALUMNADO: 

La forma de organizar el aula resulta adecuada.    

La organización del aula propicia la autonomía.    

La distribución de los espacios respeta la necesidad de 
actividades individuales y colectivas. 

   

La decoración del aula es adecuada.    

Ha sido motivador para los niños y niñas desplazarse al aula de 
informática. 

   

Los espacios elegidos para llevar a cabo cada actividad han sido 
los adecuados. 

   

Han tenido los distintos grupos espacio suficiente para realizar la 
labor correspondiente en cada zona. 

   

Los alumnos se encuentran satisfechos con pertenecer a su 
grupo. 

   

La forma de agrupamiento escogido para las diferentes 
actividades ha sido la adecuada. 

   

El ambiente del aula permite que los niños manifiesten actitudes 
de compañerismo. 

   

La distribución del tiempo es adecuado a las actividades.    

El tiempo empleado en la realización de las unidades didácticas 
ha sido el adecuado o se ha necesitado emplear más tiempo. 

   

El numero de sesiones y su duración han sido las apropiadas 
para desarrollar los objetivos didácticos propuestos. 

   

El tiempo empleado para las sesiones de ordenador ha sido 
suficiente 

   

El tiempo para trabajar en cada una de las zonas ha sido 
adecuado. 

   

Se han utilizado los suficientes recursos y materiales didácticos.    

Los materiales didácticos han sido de fácil manejo, atractivos y 
adecuados a los niños y niñas. 

   

Los materiales audiovisuales han sido atractivos y adecuados a 
los niños y niñas. 

   

Se ha necesitado alguna colaboración no docente.    

El maestro/a considera que se ha entendido con su grupo y    



 

 

114 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

adaptado a sus características. 

La mayoría de alumnos/as se relaciona bien con sus 
compañeros. 

   

El clima del aula facilita el respeto mutuo del alumno/a y la 
aceptación de sus diferencias y la cooperación. 

   

Se realizas actividades que propician que los alumnos se 
agrupen de distintas formas. 

   

Las actividades realizadas han resultado motivadoras.    

Las actividades realizadas entre niveles y entre ciclos han 
resultado positivas. 

   

Las relaciones entre el profesorado son positivas    

Son suficientes las reuniones entre el profesorado.    

El maestro/a ha sabido motivar, interesar e implicar a todos los 
alumnos/as en las actividades. 

   

El maestro/a ha partido realmente de los conocimientos previos 
del alumnado. 

   

Ha sabido transmitir los contenidos necesarios y suficientes para 
la consecución de los objetivos didácticos propuestos. Los 
contenidos han sido adecuados al nivel de los alumnos/as. 

   

La metodología utilizada ha resultado apropiada para la 
consecución de las intenciones educativas. 

   

Se han salvado las situaciones improvistas.    

Como se podría mejorar el diseño y desarrollo de esta unidad.    

COORDINACIÓN ENTRE LOS MAESTROS/AS DE UN MISMO CICLO Y LA COHERENCIA ENTRE LOS CICLOS. 

La coordinación entre niveles ha sido positiva.    

Hay continuidad entre los distintos ciclos.    

Resulta positiva la relación del tutor con los especialistas.    

El Equipo Directivo propicia la coordinación.    

Los principales problemas en cuanto a coordinación hacen 
referencia a… 

   

La programación de esta unidad se ha realizado en coordinación 
entre los distintos maestros y maestras del primer ciclo. 

   

Se ha llevado a cabo alguna reunión entre ciclos.    

REGULARIDAD Y CALIDAD DE LA RELACIÓN CON LOS PADRES 

Se han desarrollado estrategias para fomentar las relaciones con 
la familia. 

   

Ha sido positiva la comunicación familia-escuela.    

La participación de las familias ha contribuido a desarrollar las 
capacidades de los alumnos. 

   

Los informes para comunicar los progresos y sus dificultades han    
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sido adecuados. 

Son positivos los cauces y vías que se utilizan para intercambiar 
información con las familias. 

   

Grado de participación de los padres y madres en el desarrollo 
de esta unidad. 

   

APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

Los alumnos con dificultades han sido atendidos con refuerzos 
habituales en el aula. 

   

Cuando no han sido suficientes se han adoptado otros.    

Se han tenido en cuenta a los alumnos que han requerido 
actividades de ampliación. 

   

Existe buena actitud y motivación de los alumnos ante los 
aprendizajes. 

   

Existe satisfacción con los resultados de los alumnos.    

Los aprendizajes han mejorado respecto a la anterior etapa.    

Han servido las estrategias de evaluación para ajustar la ayuda 
pedagógica. 
 

   

PROGRAMACIÓN DE AULA 

Las programaciones prevén los espacios y materiales necesarios, 
así como el tiempo previsto para realizar las actividades. 

   

Son operativas, sirven para guiar la práctica.    

Recogen los aspectos legalmente establecidos.    

Han sido elaboradas de forma coordinada dentro del ciclo.    

Incluyen la colaboración familiar.    
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Para tratar la evaluación se utilizarán los procedimientos e instrumentos siguientes: 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: 
Estos procedimientos son 
aplicables en cualquier 
momento de la evaluación 
continua, aunque encuentran 
mayor utilidad en la recogida de 
datos para valorar el dominio 
de procedimientos y el 
desarrollo de actitudes durante 
el trabajo diario de los alumnos 
en el aula. 

Observación directa 

 Registros de observación al iniciar las Unidades Didácticas: para observar 
el nivel de competencia curricular del que parten los alumnos los elementos a 
valorar serán tanto los conocimientos previos adquiridos como los hábitos de 
comportamiento que manifiestan. 

 Registro de observación al finalizar las Unidades Didácticas: Los 
aprendizajes de los alumnos quedarán registrados en un Registro de 
observación incluido al final de las unidades. 

 Registro anecdótico: recoge anécdotas o episodios no previsibles de 
antemano que pueden aportar una información para evaluar carencias o 
actitudes positivas en función de un plan que puede ser longitudinal o 
transversal. Sus componentes son el identificador (observador y observados) y 
el hecho o incidente recogido. 

 Escalas de estimación: se elabora un listado de indicadores relativos a la 
cuestión o cuestiones que se pretenden evaluar y, mediante la observación, se 
anota su intensidad, frecuencia, casi siempre, siempre, o nada, poco, regular, 
bastante, mucho, en escalas numéricas tales como 1, 2, 3, 4, o en escalas 
gráficas. 

 Listas de control: son descriptivas de la existencia de una conducta de 
aprendizaje. Igual que en el caso de las escalas de estimación, se elabora un 
listado de indicadores, pero en este caso lo que se anota es su presencia o 
ausencia (sí o no) durante el desarrollo de la actividad o tarea. 

 Diario de clase: en él se registra la información sobre la actividad 
cotidiana de los alumnos. Se utilizará para evaluar procedimientos. 

 

Observación indirecta 

 Análisis de tareas: se evaluarán también los procedimientos. 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

ENCUESTAS 

Entrevistas: tiene por objeto la obtención de información sobre estímulos o 
experiencias que pueden aportar datos útiles para el conocimiento de una 
conducta a través de un proceso de interrogación verbal. Su eficacia depende de 
unas mínimas condiciones en su planteamiento y desarrollo: 

 Evitar plantearla como la única oportunidad para saberlo “todo” del 
alumno. 

 Crear un clima relajado, evitando las apariencias de solemnidad. 

 Plantearla de manera no directiva con el fin de suscitar la reflexión del 
alumno. 
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 Evitar informaciones o juicios de valor que puedan dificultar o romper la 
buena comunicación. 

Encuestas: se siguen guiones más o menos estructurados que recogen conceptos y 
actitudes. 

AUTOEVALUACIÓN (mediante 
pictogramas que permiten al 
alumno descubrir sus propios 
errores y tomar conciencia de 
los procesos mentales que le 
llevaron hasta él, de modo que 
pueda aprender más y mejor 
sobre sí mismo) Y 
COEVALUACIÓN (donde los 
propios compañeros se 
convierten en evaluadores, y 
por tanto en agentes de 
aprendizaje, fomenta el espíritu 
de trabajo en quipo y aumenta 
la participación en el aula) 

Cuestionarios: series de ítems a los que responde el alumno. Pueden ser abiertos, 
si el alumno redacta la respuesta, o cerrados, si el alumno elige la respuesta entre 
varias alternativas. 

 

 

 

 

 

13.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

13.3.1. Evaluación del rendimiento de la unidad didáctica.  

Al final de cada Unidad Didáctica se va a realizar dos fichas en las que se evalúa: el rendimiento de la Unidad Didáctica y 
el diseño de la propia unidad, con el fin de mejorar la práctica docente. En la ficha de evaluación de la unidad se incluirán 
los siguientes ítems: 

 Adecuación de los contenidos al nivel del alumnado 

 Formulación de los objetivos como capacidades a las que el alumno pueda acceder. 

 La eficacia de las estrategias empleadas para la consecución de los objetivos y para el aprendizaje de los 
contenidos. 

 Las actividades que se han formulado estaban adaptadas a los medios disponibles. 

 En las actividades se encuentran recogidos todos los objetivos didácticos. 

 Las actividades han resultado motivadoras para los alumnos. 

 La realización de las actividades de la unidad han favorecido la adquisición de los contenidos por los alumnos de 
forma significativa. 

 

Finalmente se dejará un apartado para anotar las propuestas de mejora de la unidad que se tendrán en cuenta para 
reformular la unidad didáctica.  
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Evaluación del proceso de enseñanza. 

INDICADORES VALORACIÓN 

1. Consecución de los objetivos didácticos     

  1.1 Han sido adecuados al nivel psicoevolutivo del alumno. 1 2 3 4 

  1.2 Trabajan la lectura y escritura de forma sistemática. 1 2 3 4 

2. El planteamiento y desarrollo de la unidad didáctica., ¿estaba adaptado a las características de los 
alumnos y a los medios disponibles? 1 2 3 4 

3. Adecuación de las actividades incluidas en la unidad  1 2 3 4 

4. Eficacia de las estrategias empleadas para la consecución de los objetivos. 1 2 3 4 

5. Adecuación de los materiales y recursos didácticos 1 2 3 4 

  5.1 Bibliografía de la biblioteca del aula 1 2 3 4 

  5.2 Libro de texto 1 2 3 4 

  5.3 Presentaciones realizadas por el profesor 1 2 3 4 

  5.4 Software empleado 1 2 3 4 

6. Validez de los instrumentos de evaluación empleados 1 2 3 4 

  6.1 Intervenciones orales en clase y trabajo en equipo 1 2 3 4 

  6.2 Realización de las actividades 1 2 3 4 

  6.3 Autoevaluación de los trabajos en grupo 1 2 3 4 

7. Nivel de coordinación con el resto del profesorado 1 2 3 4 

Observaciones y propuestas 
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Evaluación  de la Programación Didáctica 

1 La programación didáctica es coherente con el currículo de la etapa. 1 2 3 4 5 

2 
El profesor, en general, al plantear sus actividades tiene en cuenta los principios del aprendizaje 
significativo (partir de sus aprendizajes previos, estimular para que aprendan por si mismos, 
etc.). 

1 2 3 4 5 

4 Las actividades de enseñanza-aprendizaje desarrolladas son adecuadas para conseguir los 
objetivos previstos. 1 2 3 4 5 

5 El profesor, en general, utiliza estímulos y realiza actividades encaminadas a la motivación de 
sus alumnos partiendo de los intereses de éstos. 1 2 3 4 5 

7 La metodología que utiliza se ajusta a la programación y a sus revisiones razonadas. 1 2 3 4 5 

8 El profesor utiliza gran variedad de estrategias metodológicas en función de la estructura de la 
materia, del tipo de contenido y de las características de sus alumnos. 1 2 3 4 5 

9 Los recursos utilizados para realizar las distintas actividades son muy ricos y variados. 1 2 3 4 5 

11 El profesor realiza las adaptaciones curriculares que precisan los alumnos con necesidades 
educativas específicas. 1 2 3 4 5 

12 El profesor, generalmente, realiza una evaluación inicial de sus alumnos para adaptar la 
programación a sus características específicas. 1 2 3 4 5 

13 El profesor utiliza gran variedad de procedimientos e instrumentos para evaluar a sus alumnos y 
alumnas. 1 2 3 4 5 

14 Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación que utiliza el profesor y los 
objetivos previstos. 1 2 3 4 5 

15 El profesor aplica los criterios de evaluación establecidos. 1 2 3 4 5 

16 El profesor introduce las modificaciones necesarias en su práctica docente como consecuencia 
de los resultados de la evaluación. 1 2 3 4 5 

13.3.2. Momentos de la evaluación 

Una de las características de la evaluación es la de ser continua. Así, es evidente que ésta la llevaremos a cabo a lo largo 
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 La evaluación continua exige, en primer lugar, evaluar el punto de partida de cada alumna, obteniendo datos 
acerca del momento de desarrollo de sus capacidades básicas y de la competencia curricular con que inicia los 
nuevos aprendizajes. 

 Evaluación inicial: comprende tanto el momento de inicio de un curso, ciclo, como de cada Unidad Didáctica, con la 
finalidad de averiguar cuál es el nivel de partida de los alumnos. La evaluación inicial nos permite ajustar nuestra 
programación a las características específicas de nuestros alumnos. 

 Evaluación formativa, supone la detección de necesidades y la reconducción del proceso en el momento oportuno, 
por eso durante el desarrollo de la actividad educativa, debe mantenerse el seguimiento de cómo cada alumno se 
sitúa en la actividad escolar. 

 Evaluación sumativa: tendremos varios momentos en los que llevar a cabo la evaluación final: al acabar cada 
Unidad Didáctica, al final de curso, al final del ciclo y al final de la etapa.    

13.3.3. Evaluación de la programación didáctica. 

Una de las tareas del equipo docente tiene como objetivo la revisión de la programación didáctica; en esta tarea deben 
colaborar todo el conjunto de maestros y analizar los elementos que incluye la programación uno a uno. Para esta 
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evaluación se utilizan diferentes instrumentos para la obtención de información, a continuación se analizan y se toman 
nuevas decisiones si se precisan.  

14. ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Una de las competencias del equipo de ciclo, integrado por todos los maestros que imparten docencia en él, es la de 
organizar las actividades complementarias y extraescolares, bajo la supervisión del coordinador de ciclo. 

A continuación enumero las actividades complementarias y extraescolares que los alumnos de segundo van a realizar a 
lo largo del curso escolar. 

Estas actividades requieren de una organización previa en las que se deben establecer las pautas de actuación de los 
alumnos y de una colaboración de los padres en alguna de estas actividades.  

 

PRIMER TRIMESTRE 

 Cartagineses o Romanos: Miembros de las tropas de Cartagineses y Romanos visitan el colegio para contar en qué 
consistió la batalla y de qué material están hechos sus trajes. 

 Halloween: Fiesta de disfraces por la tarde en el patio del colegio organizado por la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos en la que puede participar toda la comunidad educativa. 

 Fundación Eroski: Los alumnos realizan visitas al Eroski con el acompañante de algunas madres colaboradoras 
para asistir a un taller de alimentación y ¨comprar¨ fijándose en el etiquetado de los productos. 

 “El rock se cuela en la escuela”: Concierto de Rock para todo el alumnado del centro y los maestros. 

 Día del maestro: Invitación a maestros jubilados. 

 Inauguración de la biblioteca del centro: cuentacuentos, etc. 

 Día de la Constitución: Se realizan actividades en el patio con todo el alumnado en las que se leen artículos de la 
Constitución y se realiza una bandera con globos. 

 Feria de libros en inglés: Se realiza una feria de libros en la sala de usos múltiples. 

 Festival de Navidad: Realización de actuaciones por parte de los alumnos en un escenario instalado en el 
pabellón. 

 Visita de Papá Noel y los Reyes Magos: Uno o varios padres caracterizados visitará a los alumnos de infantil y 
primaria e intercambiarán anécdotas. Además entregará un obsequio a cada niño. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Charla reciclaje: Proyecto Abraham nos visita para contarnos la importancia de reciclar y evitar la emisión de 
reciclar y evitar la emisión de CO2 a la atmósfera. 

 Teatro en inglés: Robin Hood: Visualización de una obra de teatro en inglés. 

 Día de la Paz: Actividades en el patio. 

 Carnaval: Desfile en el patio del cole con los disfraces elaborados. La temática del disfraz es el cómic. 

 Encuentro con el autor: Los alumnos se reúnen con Anna Manso, autora del libro “la lista de cumpleaños” en la 
sala de usos múltiples del centro. 

 Terra Natura Murcia: Los alumnos pasan el día acompañados por monitores en el parque zoológico de Terra 
Natura Murcia. 

 Fábrica de pan: Nos visita una fábrica de pan que instalará un horno de pan lo más real posible para que los 
alumnos creen su propio trozo de pan. 
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TERCER TRIMESTRE 

 Día del libro: se realizan cuentacuentos y teatrillos por parte de las familias, los maestros y los alumnos mayores, 
teatro de sombras por parte de los alumnos de segundo y distintos talleres (Cervantes, el cómic, marcapáginas, 
etc.). 

 Día de las familias: Taller de jabones. Como obsequio para las familias en ese día, los alumnos realizarán un taller 
de cosmética natural en el que crearán jabones. Este taller podría realizarse unos días antes del día de las familias. 

 Arsenal y Museo Naval: Participan toda primaria. 

 Salida a la playa de Islas Menores: Realización de actividades y talleres deportivos relacionados con el agua y la 
llegada del verano. 

 Fiesta fin de curso: El festival estará compuesto por numerosas actuaciones musicales de los distintos niveles 
educativos. 

 

Estas actividades están relacionadas con todas las áreas del currículo, y desde las distintas asignaturas se trabajará el 
fomento de la lectura (nombre de animales, fiestas populares, ingredientes del pan, pirámide nutricional, canciones, 
encuentro con el autor, actividades de reciclaje, receta de jabón, etc.). 

15. CONCLUSIONES 

El paso de un lector principiante a un experto requiere de un largo proceso o  fases, de  las cuales, las personas 
pasamos de necesitar a otros para comprender el mundo escrito a ser totalmente autónomos.  

La primera fase está constituida por el reconocimiento global de palabras y textos familiares y por el inicio del 
descubrimiento del código.  

En la segunda fase, los niños llegan a comprender la correspondencia entre la cadena escrita y la oral; es la conquista de 
la autonomía; el niño ya no necesita del adulto para descubrir el mundo escrito.  

En la tercera fase, la lectura es un reconocimiento global de configuraciones escritras y solo necesitamos descodificar 
palabras desconocidas. 

La lectura es, ante todo, comprensión, es decir representación mental de lo que se lee. La descodificación no es un 
proceso aislado, sino que se desarrolla en un marco comprensivo que incita al niño a seguir buscando el significado de ese 
código. 

El planteamiento actual del estudio de la lectoescritura está vinculado a la voluntad de saber, comprender y disfrutar de 
ella; no es una actividad aislada y seca que el niño deba sufrir por obligación. 

La ¨máxima¨ de ¨la letra con sangre entra¨ ha perdido su valor. El niño, aun antes de aprender a leer ya interactúa con 
ella, en carteles por la calle, etiquetas de golosinas… 

La escuela debe relacionar, unir y potenciar este fenómeno social actual con la labor educativa haciendo ver la 
necesidad e interés que tiene su aprendizaje, sin violentar su enseñanza, pues el niño desde la Educación Infantil irá 
descubriendo ese maravilloso mundo y lo aceptara con gusto. 

El conocimiento del lenguaje escrito y leído no es adquirido por el niño de un día para otro, su largo proceso posee una 
doble vertiente; por un lado accede a la escritura – lectura descifrando su código, por otro, descubre los distintos géneros 
textuales, las diferentes formas de expresión (cuentos, cartas, narraciones…). 

Este doble aprendizaje ha tenido dos líneas: la clásica, que partía de la enseñanza del código para después indicar y 
enseñar las distintas categorías como cartas, cuentos…, y, la segunda que consiste en unir la enseñanza de la escritura y la 
lectura para desarrollarla en conjunto. Esta es la más adecuada actualmente. 

Ya en la Educación Infantil debe ir proponiéndose múltiples situaciones para que el alumnado aprenda reflexivamente. 
Se debe organizar de manera que la lectura y la escritura sean necesarias para algo, convirtiendo las actividades 
adecuadas en instrumento de aprendizaje, vehículo de información y fuente de placer, y, evitando asociarlo a los clásicos 
deberes forzosos, arbitrarios e injustificados, ajenos a las necesidades de los niños. 



 

 

122 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

En esta programación globalizada se apuesta por fomentar la lectura desde todas las áreas, ya que es el centro del 
estudio y desarrollo de cualquiera de ellas, así como de la inmersión social, cultural y cívica del individuo. 

 

 

 

 16. ANEXOS 

ANEXO I: OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

U.D. 1 ¡Ya estamos en segundo! 

Duración: 17 días Período: Del 24 de septiembre al 17 de octubre. 1
er

 Trimestre 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Esta unidad elige como eje globalizador el colegio por la importancia que tiene para los 

niños situarse en su entorno próximo. Se articula en torno a los siguientes ejes: el colegio y las 

normas de convivencia en clase y en el centro. La semana anterior se dedica a la evaluación 

inicial. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 

 Escuchar y comprender narraciones orales sencillas. 

 Expresarse oralmente de forma coherente. 

 Identificar las distintas dependencias del centro. 

 Elaborar las normas del centro y del aula. 

 Conocer los criterios de utilización del material escolar. 

 Utilizar adecuadamente el punto y la mayúscula. 

 Desarrollar la comprensión y la expresión oral y escrita.  

 Separar palabras en sílabas. 

 Formar sencillas oraciones.disfrutar con la lectura. 

 Comprender el concepto de unidad. 

 Formar decenas a partir de la unidad. 

 Leer y escribir números hasta el 99. 

 Realizar sumas y restas sin llevar. 

 Dibujar líneas abiertas y cerradas. 

 Componer y descomponer números hasta el 99. 

 Reconocer la posición de un cuerpo con respecto a los elementos del aula. 

 Elaborar carteles con las normas del aula y del centro. 

 Presentar adecuadamente los trabajos. 

 Participar en las actividades de manera cooperativa. 
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U.D. 2   ¡Así soy! 

Duración: 15 días Período: Del 20 de octubre al 7 de noviembre 
1

er
 Trimestre 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Esta unidad didáctica se centra en el cuidado de la salud, tema sobre el que se van 

construyendo los contenidos de todas las áreas. A partir de una lámina inicial sobre una 

revisión médica, se pondrán en juego las experiencias previas de los alumnos, se ejercitará la 

expresión oral y se motivará el aprendizaje de los contenidos de Conocimiento del medio, 

Lengua, Matemáticas y Artística. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 

 Escuchar y comprender narraciones orales sencillas. 

 Expresarse oralmente de forma coherente. 

 Conocer hábitos adecuados relacionados con la salud, la alimentación y la higiene 

personal. 

 Identificar las partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 

 Identificar  articulaciones del cuerpo: codo, rodilla, cadera, tobillo y muñeca. 

 Identificar huesos del cuerpo humano: cráneo, costillas, húmero, fémur y columna 

vertebral. 

 Identificar músculos del cuerpo humano: pectorales,  abdominales, bíceps, glúteos y 

gemelos. 

 Relacionar los cinco sentidos con sus órganos. 

 Desarrollar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

 Mantener la atención durante la narración de un cuento. 

 Identificar sustantivos comunes. 

 Encontrar sinónimos a palabras dadas. 

 Aprender el abecedario y ver la relación de letras mayúsculas y minúsculas. 

 Utilizar adecuadamente las grafías ll / y. 

 Cuidar adecuadamente los libros y materiales. 

 Participar en diálogos respetando el turno de palabra. 

 Leer y escribir números hasta el 199. 

 Descomponer, comparar y comparar números hasta el 199. 

 Resolver problemas con sumas y restas sin llevar. 

 Resolver operaciones de cálculo mental. 

 Utilizar adecuadamente los signos >, < o =. 

 Reconocer distintas posiciones: delante, detrás y abajo. 

 Elaborar con cartulinas el cuerpo humano y sus articulaciones. 
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U.D. 3 ¡Al mercado! 

Duración: 15 días Período: Del 10 al 28 de noviembre. 1
er

 Trimestre 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

El eje temático de esta unidad son los alimentos.  A través de la recreación de un mercado en 

la lámina inicial, se pretende estimular la expresión oral y la ejercitación de diferentes 

habilidades lingüísticas, así como motivar el aprendizaje de los contenidos propios de 

Conocimiento del medio, como el origen de los alimentos,  de Matemáticas, con resolución de 

problemas en compras en un mercado, de Lengua, aprendiendo sustantivos de alimentos, y de 

Plástica, realizando murales decorativos del aula. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 

 Escuchar y comprender narraciones orales sencillas. 

 Expresarse oralmente de forma coherente. 

 Diferenciar grupos de alimentos según su origen. 

 Conocer los principales órganos del aparato digestivo: boca, estómago e intestinos. 

 Conocer los principales órganos del aparato respiratorio: nariz y pulmones. 

 Conocer la importancia del corazón y la sangre en el funcionamiento del aparato circulatorio. 

 Identificar las funciones de los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio: digestión, 

respiración y circulación de la sangre. 

 Disfrutar con la lectura de cuentos y adivinanzas. 

 Utilizar adecuadamente las normas ortográficas: ca, co, cu, que, qui. 

 Identificar sustantivos masculinos y femeninos. 

 Utilizar los artículos el, la, los, las para identificar sustantivos masculinos o femeninos. 

 Formar aumentativos terminados en : azo, aza, on, ona. 

 Identificar unidades decenas y centenas hasta el 299. 

 Componer, descomponer y comparar números hasta el 299. 

 Realizar sumas con llevadas correctamente. 

 Resolver problemas con sumas llevando. 

 Realizar cálculo mental con sumas u restas. 

 Realizar murales de alimentos con diversos materiales. 

 Elaborar murales del aparato digestivo, respiratorio y circulatorio. 

 Gusto por el desarrollo de la propia creatividad. 
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U.D. 4 ¡Navidad! 

Duración: 16 días Período: Del 1 al 22 de diciembre 1
er

 Trimestre 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 La proximidad de las fechas navideñas propicia que el eje temático de esta unidad sea la 

Navidad. Para favorecer el diálogo sobre diferentes tradiciones, la unidad comienza con una 

exposición oral de los niños sobre la celebración de estas fiestas en su cultura (árabes, etnia 

gitana, etc…).También, preparan una obra de teatro de Navidad para el festival y realizan 

adornos con motivos navideños para adornar el aula y el centro. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 

 Escuchar y comprender narraciones orales sencillas. 

 Expresarse oralmente de forma coherente. 

 Identificar los miembros de la familia y las relaciones de parentesco. 

 Identificar las tareas domésticas y valorar la importancia de colaborar todos en casa. 

 Conocer y respetar tradiciones de otras culturas. 

 Conocer y respetar tradiciones de otras culturas. 

 Conocer fechas señaladas de la Navidad. 

 Clasificar sustantivos en singular y plural. 

 Aprender a recitar trabalenguas. 

 Elaborar cuentos cortos. 

 Reconocer adjetivos en descripciones de personas, objetos, plantas animales. 

 Contar unidades, decenas y centenas hasta el 399. 

 Composición, descomposición y comparación de números hasta el 399. 

 Aprender a restar llevando. 

 Reconocer el metro como unidad de longitud principal. 

 Conocer y utilizar el palmo, el pie, el centímetro y el metro para realizar mediciones de 

objetos cotidianos. 

 Realizar una felicitación navideña. 

 Realizar motivos navideños para la decoración del aula y el centro. 
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U.D. 5 ¿Qué animal es? 

Duración: 15 días Período: Del 8 al 28 de enero 2º Trimestre 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

En esta unidad los niños aprenderán a clasificar los animales según distintos criterios (cómo 

viven, cómo se desplazan, cómo nacen, cómo se alimentan). En relación con este eje temático, 

se estructuran también los contenidos de las áreas de Lengua y Matemáticas. La unidad 

comienza con la recreación de una visita a una granja. A través de esta escena se pretende 

despertar la curiosidad y el aprendizaje. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 

 Leer y comprender narraciones orales sencillas: los músicos de Bremen. 

 Clasificación de los animales en mamíferos, aves, peces anfibios, reptiles e insectos. 

 Clasificación de los animales en vertebrados e invertebrados. 

 Reconocer características básicas de los grupos de vertebrados y de los insectos. 

 Clasificar los animales en carnívoros, herbívoros y omnívoros. 

 Diferenciar entre animales vivíparos y ovíparos. 

 Disfrutar con la lectura de fábulas. Comprender la moraleja de las fábulas. 

 Escribir y leer un corto diálogo. 

 Reconocer verbos en oraciones cortas. 

 Relacionar sinónimos y antónimos. 

 Emplear correctamente los signos de interrogación y exclamación. 

 Leer y escribir números hasta el 499. 

 Componer, descomponer y comparar números hasta el 499. 

 Diferenciar entre reloj analógico y digital. 

 Reconocer la hora en punto, y media, y cuarto, menos cuarto. 

 Elaborar dibujos de animales utilizando pinturas y estampaciones. 

 Realizar murales de distintos grupos de animales. 
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U.D. 6 ¡Vamos de excursión al bosque! 

Duración: 15 días Período: Del 29 de enero al 18 de febrero. 2º Trimestre 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

En esta unidad se pretende que los niños sean conscientes de que las plantas son seres vivos 

que necesitan una serie de cuidados y condiciones para vivir, así como la utilidad e 

importancia que tienen las plantas para las persona. Éste será el eje temático de las diferentes 

áreas. Los niños traerán una planta de casa para cuidarla durante el año. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 

 Reconocer las plantas como seres vivos. 

 Conocer distintos tipos de plantas. 

 Identificar las principales partes de la planta. 

 Relacionar las plantas con lo que nos proporcionan. 

 Respetar la naturaleza. 

 Identificar los verbos en presente. 

 Escribir correctamente palabras que contengan las sílabas za, zo, zu, ce, ci. 

 Identificar y formar palabras con diminutivos. 

 Realizar un cómic. 

 Formar frases con verbos en presente. 

 Disfrutar con la lectura diaria de cuentos. 

 Usar las tecnologías de la información y comunicación en su aprendizaje. 

 Leer y escribir números hasta el 599. 

 Comoponer, descomponer y comparar números hasta el 599. 

 Reconocer números pares e impares. 

 Conocer la multiplicación: signo y elementos. 

 Entender la multiplicación como una suma de sumandos iguales. 

 Aprender las tablas del 2 y del 5. 

 Calcular correctamente el doble y el triple. 

 Realizar ejes de simetría con la regla. 

 Realizar flores con materiales plásticos. 

 Elaborar saquitos con flores aromáticas. 

 Conocer los colores primarios y secundarios. 

 Experimetnar con la mezcla de colores. 

 Elaborar un cómic. 

 Realizar un tróquele sobre el cuento: los músicos de Bremen. 
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U.D. 7 ¡De mayor quiero ser…! 

Duración: 13 días Período: Del 19 de febrero al 9 de marzo 2º Trimestre 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 La unidad comienza con una escena en la que unos niños juegan a disfrazarse en casa 

imaginando que quieren ser de mayores, con motivo de la fiesta de Carnaval. Con ello se 

pretende estimular la imaginación y la comunicación, así como motivar el aprendizaje de los 

contenidos de Conocimiento del medio, los distintos sectores, Lengua, nombre de oficios, 

Matemáticas, el sueldo en las profesiones, y Artística, elaborando trajes de oficios con 

materiales de desecho. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 

 Conocer distintas profesiones. 

 Diferenciar entre fábricas y tiendas. 

 Describir el paso de materia prima a producto elaborado. 

 Diferenciar las profesiones del sector primario, secundario y terciario. 

 Relacionar cada utensilio de trabajo con su profesión. 

 Identificar tareas que se realicen en tiempo libre y tiempo de trabajo. 

 Leer y aprender sencillas adivinanzas. 

 Reconocer verbos en tiempo pasado. 

 Identifiacr palabras que pertenezcan al mismo campo semántico. 

 Escribir oraciones con verbos en pasado. 

 Escribir correctamente palabras que contengan las sílabas: ge, ge, je, ji. 

 Leer y escribir los números hasta el 699. 

 Componer, descomponer y comparar números hasta el 699. 

 Conocer las monedas y billetes del eruro. 

 Aprender  y construir la tabla del 3. 

 Realizar las multiplicaciones con las sumas equivalente. 

 Resolver problemas con datos de dinero. 

 Realizar disfraces sencillos de profesiones. 
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U.D. 8 ¡A viajar! 

Duración: 12 días Período: Del 10 al 26 de marzo. 2º Trimestre 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Los medios de transporte son el eje globalizador en torno al que gira esta unidad, por el 

atractivo y la necesidad que implica su conocimiento. Por ello la lámina inicial muestra 

diferentes medios de transporte. A partir del trabajo de comprensión y expresión oral y de las 

experiencias personales de los alumnos en relación con los medios que ellos conocen o han 

utilizado, se desarrollan los contenidos de Lengua, Matemáticas, Conocimiento del medio y 

Artística. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 

 Distinguir entre medios de transporte de personas y mercancias. 

 Identificar trasnportes urbanos e interurbanos. 

 Diferenciar transportes antiguos y modernos. 

 Asociar cada transporte a un medio de desplazamiento. 

 Identificar algunas señales y normas de tráfico y adoptar una actitud responsable como 

peatón. 

 Realizar descripciones sencillas sobre medios de transporte. 

 Leer cuentos y poesías. 

 Memorizar poesías cortas. 

 Comprender y escribir textos breves. 

 Realizar breves redacciones. 

 Aplicar correctamente la concordancia entre artículo, nombre y adjetivo. 

 Escribir adecuadamente palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe y güi. 

 Leer y escribir números hasta el 799. 

 Componer, descomponer y comparar números hasta wl 799. 

 Aprender y construir la tabla del 4. 

 Realizar multiplicaciones sin llevadas. 

 Resover problemas con multiplicación. 

 Interpretar y representar datos en gráficos sencillos. 

 Elaborar murales de los medios de transporte. 

 Construir diferentes medios de trasnporte con cartulinas, plástilina, etc. 

 Participar y tener interés en el trabajo en equipo. 
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U.D. 9 ¿Quién me escribe? 

Duración: 14 días Período: Del 7 al 24 de abril 3
er

 Trimestre 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Esta unidad se articula en torno a los medios de comunicación como eje globalizador por la 

importancia que tienen para la vida cotidiana del alumnado. La unidad comienza a través de la 

escritura de una carta a un compañero. Así, sentirán que su aprendizaje tiene aplicación en su vida 

cotidiana. Esta situación motivadora servirá para repasar aprendizajes anteriores e introducir nuevos 

conocimientos propios de Conocimiento, Lengua, Matemáticas y Artística. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 

 Conocer distintos medios de comunicación y su importancia. 

 Diferenciar los distintos tipos de contenido que ofercen los medios de comunicación. 

 Valorar los hábitos saludables al ver la televisión y utilizar el ordenador. 

 Leer fluidamente y con entonación adecuada un texto narrativo. 

 Comprender y producir mensajes orales para utilizar en distintos contextos comunicativos. 

 Comprender el sentido global tanto de los textos orales como escritos. 

 Participar en situaciones de comunicación respetando la normas de intervención. 

 Reconocer sistemas de comunicación según el medio utilizado: oral ,escrito y gestual. 

 Identificar los elementos que intervienen en la comunicación: emisor, receptor, mensaje, código y 

canal. 

 Escribir y completar una postal. 

 Formar e identificar familias de palabras. 

 Participar en la creación de una cuetna de correo. 

 Leer y escribir números hasta el 899. 

 Componer, descomponer y comparar números hasta el 899. 

 Clases de polígonos: triángulo, cuadrado, rectángulo y rombo. 

 Elementos de un polígono: lados y vértices. 

 Aprender las tablas del 7 y del 8. 

 Realizar multiplicaciones hasta la tabla del 8. 

 Inventar datos para completar y resolver problemas. 

 Elaborar un buzón de cartón. 

 Elaborar murales con los medios de transportes. 
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U.D. 10 ¡Gira y gira! 

Duración: 14 días Período: Del 7 al 24 de abril 3
er

 Trimestre 

J
U

S
T

IF
IC

A
-

C
IÓ

N
 

El Universo es un tema muy atractivo para los niños. Mediante la observación de la lámina inicial, la 

visita de unos niños a un observatorio, donde pueden ver las distintas estrellas del cielo, se inicia el 

estudio de esta unidad. El objeto de esta unidad es permitirle tener una visión global de cómo es su 

planeta. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 

 Leer y comprender narraciones orales y escritas. 

 Aprender que la superficie de la Tierra está en la parte cubierta de agua y rodeada por la atmósfera. 

 Conocer los movimientos de la Tierra, sobre sí misma y alrededor del Sol. 

 Comprender cómo se produce la sucesión del día y la noche. 

 Conocer los elementos que se observan en el firmamento por la noche. 

 Interpretar esquemas. 

 Leer un texto informativo y crear un titular. 

 Diferenciar entre distintas clases de palabras en las oraciones. 

 Crear oraciones con verbos en presente, pasado y futuro. 

 Identificar verbos en presente, pasado y futuro. 

 Aplicar correctamente la regla ortográfica de m delante de p y b. 

 Escribir enumeraciones utilizando la coma. 

 Leer y escribir números hasta el 999. 

 Descomponer, componer y comparar números hasta el 999. 

 Formar y aprender las tablas del 8 y del 9. 

 Utilizar adecuadamente el calendario. 

 Conocer los meses del año. 

 Clasificar los meses según el número de días. 

 Realizar dibujos delas estaciones del año. 

 Elaborar murales sobre la Tierra y el Universo con diversos materiales. 
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U.D

11 

Agua para todos. 

Duración: 11 días Período: Del 21 de mayo al 3 de junio. 3
er

 Trimestre 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

 

Esta unidad, dedicada al aire y al agua, persigue como objetivo fundamental, que los 

alumnos sean conscientes de la importancia que tienen estos dos elementos en el desarrollo de la 

vida de las personas, los animales y las plantas. La motivación surge a partir del trabajo con la 

lámina inicial, que representa una excursión al pantano, salida que posteriormente harán los niños 

de segundo. 

 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 

 Comprender que el aire es una mezcla de varios gases. 

 Saber que el aire contiene oxígeno. 

 Reconocer los lugares en los que se encuentra agua. 

 Saber que el agua se puede transformar en hielo y vapor de agua. 

 Conocer cómo se contamina el agua y el aire. 

 Reconocer la importancia de mantener el aire y el agua limpios. 

 Leer comprensivamente textos expositivos. 

 Reconocer la importancia de ahorrar agua y aplicar estrategias sencillas para conseguirlo. 

 Participar en la dramatización de un texto. 

 Reconocer el sujeto. 

 Escribir correctamente palabras con br- y bl-. 

 Conocer las partes de un cuento. 

 Inventar el comienzo de un cuento. 

 Construir adecuadamente frases con sujeto y verbo. 

 Reconocer el Kilogramo como unidad de masa. 

 Estimar pesos de objeto. 

 Utilizar gráficamente las relaciones entre Kilo, medio Kilo y cuarto de Kilo. 

 Reconocer el litro como unidad de capacidad. 

 Estimar capacidades. 

 Utilizar gráficamente las relaciones entre litro, medio litro y cuarto de litro. 

 Calcular el doble y la mitad de un número. 

 Resolver problemas de dos operaciones (suma o resta y multiplicación, utilizando también doble 

y mitad). 

 Elaboración de murales del ciclo del agua. 

 Sensibilidad por las manifestaciones artísticas. 
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U.D. 12 ¡Vacaciones! 

Duración: 11 días Período: Del 4 al 19 de junio. 3
er

 Trimestre 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Como eje globalizador para esta unidad se escoge las vacaciones, por su atractivo y capacidad 

de motivación. En esta unidad se fomenta la cultura y la riqueza popular de la Región de Murcia 

a través del estudio de sus costumbres, sus fiestas, sus paisajes, etc. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 

 Reconocer los paisajes de montaña y los paisajes de costa. 

 Conocer algunos de los elementos de un paisaje de montaña. 

 Conocer algunos de los elementos que componen un paisaje de costa. 

 Describir paisajes a partir de fotografías. 

 Identificar tradiciones, fiestas y símbolos de la Región de Murcia. 

 Describir actividades del periodo vacacional. 

 Identificar el predicado en oraciones. 

 Formar y completar oraciones con sujeto y prdicado. 

 Identificar palabras colectivas. 

 Escribir pies de fotos de lugares de ocio. 

 Conocer la función de algunas teclas de la calculadora. 

 Calcular sumas y restas con la calculadora. 

 Comprobar resultados con la calculadora. 

  Utilizar correctamente los términos seguro, posible e imposible. 

 Realizar repartos en partes iguales. 

 Reconoce la división como un reparto en partes iguales. 
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ANEXO II: CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

El carácter global del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural hace que contribuya en mayor o menor 
medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias básicas. 

Respecto de la competencia social y ciudadana, dos ámbitos de realización personal atañen directamente al área. Por 
una parte, el de las relaciones próximas (la familia, los amigos, los compañeros, etc.), que supone el conocimiento de 
emociones y sentimientos en relación con los demás. Un objetivo del área es el desarrollo de actitudes de diálogo, de 
resolución de conflictos, de la asertividad que conlleva el uso de habilidades, de modos, de reconocimiento y uso de las 
convenciones sociales para facilitar la buena comunicación y el buen estar del grupo. Esta área se convierte así en un 
espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir responsabilidades con respecto al grupo, aceptar y 
elaborar normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente como en las propias del 
ámbito social en que se vive. 

El otro ámbito trasciende las relaciones próximas para abrirse al barrio, el municipio, la Comunidad, el estado, la Unión 
Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones, los mecanismos de participación ciudadana… En este sentido, el 
currículo va más allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes. El 
Conocimiento del medio, junto con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, pretende asentar las 
bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata. 

Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que se vive al proporcionar un conocimiento del 
funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan así como de la diversidad existente en ella, a la vez que inicia en la 
comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo y de este modo se adquieren pautas para ir acercándose a 
las raíces históricas de las sociedades actuales. 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico ya que 
muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le 
rodea. La competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos que permiten interpretar el mundo 
físico, así como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento científico: 
saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar 
resultados y comunicarlos. 

Contribuye también de forma relevante, al Tratamiento de la información y competencia digital. En primer lugar, la 
información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta información se 
presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 
Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige procedimientos 
diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área. 
Por otra parte, se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento 
cuya aplicación en esta y en el resto de las áreas contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La utilización básica del 
ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al 
desarrollo de esta competencia. 

El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre el Tratamiento de la información y 
competencia digital y la competencia en comunicación lingüística. Además de la contribución del área al aumento 
significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la 
claridad en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, etc., se estará 
desarrollando esta competencia. En esta área se da necesariamente un acercamiento a textos informativos, explicativos y 
argumentativos que requerirán una atención específica para que contribuyan a esta competencia. 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá orientarse de manera 
que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. 
Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá 
al desarrollo de esta competencia. 
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La contribución del área a la competencia artística y cultural se centra en el conocimiento de las manifestaciones 
culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural. 

Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal, al 
enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de 
forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 

El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales 
como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 

En el área de Matemáticas los contenidos se orientan de manera prioritaria a garantizar el mejor desarrollo de la 
competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos, lo que incluye la mayor parte de los conocimientos y de las 
destrezas imprescindibles para ello. Es necesario remarcar, sin embargo, que la contribución a la competencia matemática 
se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a 
las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula. 

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo 
físico porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con el 
desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad para hacer construcciones y 
manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, 
planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc.  

En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades 
de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. Por 
último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la información aporta una herramienta 
muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en tratamiento de la información y competencia 
digital, en varios sentidos. Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la 
comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de 
informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es 
precisamente tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales 
para interpretar la información sobre la realidad. En menor escala, la iniciación al uso de calculadoras y de herramientas 
tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos, está también unida al desarrollo de la competencia 
digital. 

Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la principal aportación que desde el área se puede 
hacer a la autonomía e iniciativa personal. La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias 
asociadas al desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La 
planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un plan y buscar 
estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de 
resolución; por su parte, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados permite hacer frente a otros 
problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida 
en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución del área a esta 
competencia. Actitudes asociadas con la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones 
inciertas, están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 

El área de Educación Artística contribuye a la adquisición de distintas competencias básicas. 

A la competencia cultural y artística lo hace directamente en todos los aspectos que la configuran. En esta etapa se 
pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les 
son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus 
posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de forma personal, 
valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, 
al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. 

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo 
como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez 
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más fundamentadas en el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los 
productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 

Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir posibilidades, buscar soluciones y 
adquirir conocimientos, se promueve de forma relevante la autonomía e iniciativa personal. El proceso que lleva al niño 
desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar 
resultados originales, no estereotipados. Por otra parte, exige la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad 
expresiva del producto que se desea lograr y la revisión constante de lo que se ha hecho en cada fase del proceso con la 
idea de mejorarlo si fuera preciso.  

La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. El 
proceso no sólo contribuye a la originalidad, a la búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera flexibilidad 
pues ante un mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas. 

El área es también un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y ciudadana. En el ámbito de la 
Educación artística, la interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. Esta circunstancia 
exige cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y conservación de 
materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización de espacios de manera apropiada. El seguimiento 
de estos requisitos forma en el compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la realización en grupo y en la 
satisfacción que proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común. En definitiva, expresarse buscando el acuerdo, 
pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, lo que sitúa al área como un buen vehículo para el 
desarrollo de esta competencia. 

En lo que se refiere a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, el área contribuye a la 
apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz o movimiento 
presentes en los espacios naturales y en las obras y realizaciones humanas. El área se sirve del medio como pretexto para 
la creación artística, lo explora, lo manipula y lo incorpora recreándolo para darle una dimensión que proporcione disfrute 
y contribuya al enriquecimiento de la vida de las personas. Asimismo, tiene en cuenta otra dimensión igualmente 
importante, la que compete a las agresiones que deterioran la calidad de vida, como la contaminación sonora o las 
soluciones estéticas poco afortunadas de espacios, objetos o edificios, ayudando a los niños y las niñas a tomar conciencia 
de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable. 

A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los 
procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, 
texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje suficiente 
para utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de 
establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. 
En este sentido, el área hace competente en aprender al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos 
susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 

A la competencia en comunicación lingüística se puede contribuir, como desde todas las áreas, a través de la riqueza de 
los intercambios comunicativos que se generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos que 
se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones 
son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el 
habla, como la respiración, la dicción o la articulación. Se desarrolla, asimismo, esta competencia en la descripción de 
procesos de trabajo, en la argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística. 

Al tratamiento de la información y la competencial digital se contribuye a través del uso de la tecnología como 
herramienta para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a la 
creación de producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten. También 
se desarrolla la competencia en la búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y 
disfrute, para seleccionar e intercambiar informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado y del presente, próximos 
o de otros pueblos. 

Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática al abordar conceptos y 
representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el 
espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio. 
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Asimismo, cuando en música se trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la 
competencia matemática. 

Lengua castellana y Literatura 

La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso social de la lengua en diferentes contextos 
comunicativos, hace evidente su contribución directa al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en 
comunicación lingüística. 

Cabe también destacar que las estrategias que constituyen la competencia comunicativa se adquieren desde una lengua 
determinada, pero no se refieren exclusivamente a saber usar esta lengua, sino al uso del lenguaje en general.  

Esta característica del aprendizaje lingüístico tiene una gran importancia, ya que los aprendizajes que se efectúan en 
una lengua se aplican al aprendizaje de otras, cuyo conocimiento contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia 
sobre el uso del lenguaje en general. 

El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con las 
competencias básicas de aprender a aprender, y con la de autonomía e iniciativa personal. El lenguaje, además de 
instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del 
conocimiento, permite comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y tomar decisiones. En suma, 
regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. Por ello, su desarrollo y su mejora desde el área 
contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, a regular emociones favoreciendo el desarrollo 
de ambas competencias. 

El área de Lengua castellana y Literatura es un ámbito privilegiado para desarrollar la habilidad de interpretar y 
expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones y así colaborar en la construcción de la 
competencia matemática de la que la habilidad mencionada forma parte. La lectura atenta, la comprensión literal y 
deductiva de enunciados, es una parte del proceso de resolución de problemas a cuyo desarrollo puede contribuirse desde 
el área de Lengua. 

Al tratamiento de la información y competencia digital, el área contribuye en cuanto que proporciona conocimientos y 
destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y comunicación, en especial, para la comprensión de 
dicha información, de su estructura y organización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita. El currículo 
del área incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa algo más que un cambio de 
soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del 
texto, revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta área. Por ello, en la medida en que se utilicen se 
está mejorando a la vez la competencia digital y el tratamiento de la información. Pero, además, los nuevos medios de 
comunicación digitales que surgen continuamente, implican un uso social y participativo de la escritura, lo que permite 
concebir el aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 

La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana para la convivencia, el respeto y 
el entendimiento entre las personas. Aprender lengua es, ante todo, aprender a comunicarse con los otros, a comprender 
lo que éstos transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad 
fundamental de apertura a los demás. 

Por otra parte en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente aptas 
para desempeñar las funciones de comunicación y de representación, analiza los modos mediante los que el lenguaje 
trasmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, se está contribuyendo al desarrollo de esta 
competencia. 

Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden, en esta área la lectura, comprensión y 
valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de la competencia cultural y artística.. 

 

 ● 

   



 

 

138 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

Bibliografía 
 Orden de 25 de julio de 2005, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establece el Plan para el Fomento de la 

Lectura y el Desarrollo de la Comprensión Lectora en los Centros Docentes que impartan la Educación Primaria (BORM, de 
9 de agosto). 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, de 4 de mayo). 

 Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria 
(BOE, de 8 de noviembre). 

 Decreto nº 286/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (BORM, de 12 de septiembre). 

 Orden de 10 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regula la Evaluación 
en Educación Primaria (BOE, de 24 de diciembre). 

 Orden del 7 de abril por la que se modifica la orden de 10 de diciembre de 2007, por la que se regula la Evaluación en 
Educación primaria (BOE, de 10 de mayo). 

 Decreto nº 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM, de 3 de noviembre). 

 Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a 
la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privado Concertados de la Región de Murcia (BORM, de 17 de junio). 

 AMENGUAL, R. (1979). El proceso programador en la escuela. Madrid: Escuela Española.  

 ANTÚNEZ, S. ET AL. (1999). Del proyecto educativo a la programación de aula. Barcelona: Ed. Graó. 

 ALSINA, C. et al. (1996). Enseñar matemáticas. Barcelona: Ed. Graó. 

 CALVO, D. (2001). Ciencias de la Tierra y Medioambientales. Madrid: Ed. McGraw Hill. 

 CALVO RODRÍGUEZ, ÁNGEL R. (2001). El acceso a la lectura desde la perspectiva cognitiva-psicolingüística. Dpto. de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Murcia. 

 CASTRO, E. (ed). (2001). Didáctica de la matemática en la Educación Primaria. Madrid: Síntesis. 

 COLL, C. (1987): Psicología y currículum. Barcelona: Laia. 

 FERREIRO E., TEBEROSKY A. (1985). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Siglo XXI Editores. Sexta Edición. 

 MARÍN, R. (2003). Didáctica de la educación artística para Educación Primaria. Madrid: Pearson Educación.  

 Megías, M.P. (2010). La enseñanza de la lectura y la comprensión lectora. Granada: 

 REYZÁBAL, Mª V. (1994). Lengua Castellana y Literatura: programación en Educación  

 PIAGET, JEAN. (1989). Desarrollo Cognitivo del niño y del Adolescente. Madrid: Editorial Anaya. 

 WELLS, G., (1988). Aprender a leer y escribir. Barcelona: Laia 

 Muñoz, J. y Fernández – Aliseda, A. (2010). Leer en Matemáticas. Revista Clave XXI. Reflexiones y Experiencias en 
Educación. Nº 4 

 medull.webs.ull.es/pedagogos/DECROLY/decroly.pdf 

 http://portaleducativo.educantabria.es/documents/3447471/0/LeerMatematicas.pdf 

 http://www.biblioeteca.com/biblioeteca.web/escritor/-m-purificacion-megias-morales  

  



 

 

139 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

Cuento motor "María y sus amigos" 
Autor: Alemán Manzano, Marta (Maestro. Especialidad en Educación Infantil). 
Público: Magisterio Educación Infantil. Materia: Psicomotricidad. Idioma: Español.  
  
Título: Cuento motor "María y sus amigos". 
Resumen 
El cuento motor es una actividad que ayuda al alumno a desarrollar muchas de sus habilidades físicas de una forma divertida y 
amena para él. Este cuento motor, llamado “María y sus amigos”, va dirigido a niños de 5 años y puede ser llevado a la práctica en 
la clase de psicomotricidad, pues se trabajan los desplazamientos principalmente. Además de centrarse en las habilidades físicas, lo 
que intenta enseñar el cuento es que no se debe tener en cuenta la raza de las personas, todos podemos ser amigos y vivir 
experiencias juntos. 
Palabras clave: Cuento Motor, Desplazamientos, Psicomotricidad, Habilidades Físicas. 
  
Title: Motor story "Mary and her friends". 
Abstract 
Motor story is an activity that helps to develop a lot of physical abilities in an enjoyable way. This motor story, called "Mary and her 
friends" is for children up to 5 years old. It can be practised in physical education so, firstly, you can learn movements. Besides the 
fact that works physical abilities, the motor story tries to teach the importance of living experiences together without taking into 
account the people race. 
Keywords: Motor Story, Movements, Physical Education, Physical Abilities. 
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INTRODUCCIÓN 

El cuento motor es una actividad que ayuda al alumno a desarrollar muchas de sus habilidades físicas de una forma 
divertida y amena para él.  

Este cuento motor, llamado “María y sus amigos”, va dirigido a niños de 5 años y puede ser llevado a la práctica en la 
clase de psicomotricidad, pues se trabajan los desplazamientos principalmente. Además de centrarse en las habilidades 
físicas, lo que intenta enseñar el cuento es que no se debe tener en cuenta la raza de las personas, todos podemos ser 
amigos y vivir experiencias juntos. 
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Objetivo general: trabajar los saltos, los giros y desplazamientos. 

Contenidos: desplazamientos, giros y saltos. 

VALOR: integración y amistad. 

Recursos, materiales e instalaciones: aros, cuerda, conos, colchoneta. Con respecto a las instalaciones se 
realizará en el aula de psicomotricidad.  

Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS MOTORES 

Acababa el verano y los niños tenían 
que volver al cole. Habían disfrutado 
mucho pero era hora de empezar un 
nuevo curso. María estaba muy 
contenta pues cada año venía algún 
niño nuevo de otro país que le 
enseñaba cosas muy divertidas sobre 
sus costumbres. Estaba  muy ansiosa 
por saber quien vendría este nuevo 
curso. Cuando tenía 4 años llegó una 
niña africana, Coura, que le enseñó lo 
divertido que es recoger la fruta del 
suelo que cae de los árboles para 
comérsela después todos juntos. 
Cuando salían al patio hacían juegos así 
yendo de un lado para otro. También le 
contó que en África había muchas 
tribus con nombres un poco raros. 
María no paraba de reír. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-Trabajar los 
desplazamientos. 

RECOGEMOS ALIMENTOS 
 
Previamente la profesora habrá creado 
un circuito. Separamos a los niños en 
dos grandes tribus: la tribu de los Guasiji 
y la de los Malepíes. La primera se 
encargará de recoger la fruta y la 
segunda del resto de alimentos. 
Deberán pasar diversos obstáculos antes 
de llegar a los alimentos. El primer 
equipo que consiga todos los alimentos 
gana. El circuito es el siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primero saltan por encima de los aros, 
después siguen el caminito de la cuerda. 
A continuación hacen zig-zag a través de 
los conos. Luego pasan por la colchoneta 
reptando y llegan al aro rojo y cogen el 
alimento. Vuelven corriendo.  

Cuando tenía 5 años vino un niño 
chino, Cha-Shim. Él también le enseñó 
cosas muy divertidas típicas de China. 
Le enseñó que se saludan juntando las 
manos y haciendo una reverencia. 
También que no comen con cuchara, 

 
 
 
 

-Trabajar los 
desplazamientos. 

Todos los niños correrán por el espacio y 
deberán ir saludándose como lo hacen 
en China. La profesora dirá diferentes 
consignas: reptar como los dragones 
chinos; girar en el aire como si fuesen 
platillos chinos.  
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sino con palillos; María estaba 
asombrada. Le contó que en la 
antigüedad, los dragones eran unos 
animales muy sabios que cuidaban de 
China (sus ríos, sus lluvias, sus metales 
preciosos, etc.). Además, le dijo que 
tienen un juego muy divertido que se 
llaman los platillos chinos. Se coge un 
palo y un plato y tienen que intentar 
girar el plato sin que se caiga del palo. 
 

-Trabajar los saltos. 

Este año, estaba ansiosa por saber qué 
nuevo niño vendría. Cuando la seño 
Laura dijo: “niños os presento a 
Ramiro, es de Méjico y este año va a 
estar en clase con nosotros. Tenéis que 
ayudarle mucho y jugar con él”. María 
estaba muy contenta. Iba a tener otro 
amiguito con quien jugar. Cuando llegó 
la hora del recreo, ningún niño quería 
jugar con Ramiro, excepto María. Se 
quedó sentado en un banco con su 
nuevo amiguito y se contaron muchas 
cosas. Él le dijo que allí siempre 
llevaban unos sombreros muy grandes 
y que comían mucha comida picante. 
Además le dijo que las plantas que más 
se veían allí eran los cactus. María llegó 
asombrada a casa cuando les contó a 
sus papás todo lo que había aprendido 
hoy. Al día siguiente, era el cumpleaños 
de Ramiro y trajo muchas cosas típicas 
de Méjico y los niños empezaron a 
escuchar todas las cosas que allí le 
habían ocurrido, no paraban de reír 
con él. María se puso muy contenta de 
que todos los niños quisieran estar con 
Ramiro. Nunca más volvieron a dejarlo 
solo.  
María se preguntaba, ¿qué nuevo niño 
vendrán el año que viene? 

 
 
 
 

-Trabajar los 
desplazamientos. 

 
-Trabajar los saltos. 

¡AY, QUE ME PINCHO! 
 
Este juego se realiza en gran grupo. Se la 
quedará un niño que será el cactus y los 
demás niños tendrán que correr porque 
si éste les toca les puede pinchar. Cada 
vez que el niño toque a otro, éste último 
tendrá que quedarse tumbado en el 
suelo. Para ser salvado, otro niño deberá 
saltar por encima suyo dos veces.  
Para hacerlo más difícil, se podrán poner 
dos o tres niños que sean cactus.  
 
 

  

 ● 
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c’est pourquoi elles ne sont pas toujours comprises par le locuteur non-natif, et de ce fait empêchent la correcte compréhension 
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INTRODUCTION 

Dominer une langue étrangère c´est être capable de comprendre un discours de manière globale et non mot à mot, 
ainsi que de pouvoir prononcer un message structuré et cohérent en respectant les règles socioculturelles de la LE. 

Lorsque l´on parle de la compréhension d´un document ou discours écrit et oral, il faut considérer que « comprendre » 
est une conduite active car on doit mettre en fonctionnement différents aspects pour reconstruire le message. Pour cela, 
nous pouvons utiliser deux types de processus : le processus sémasiologique ou le processus onomasiologique. Le premier 
correspond à une explication qui va du sens particulier au général, ce qui entraîne une compréhension détaillée (lettre, 
syllabe, mot, expression, phrase et texte). Par contre, le second est tout à fait le contraire, puisque l´on part du sens 
général pour arriver au particulier, ce qui provoque un raisonnement global. C'est-à-dire, partir du contexte, lancer des 
hypothèses de sens et ne pas vouloir tout comprendre mot à mot (Cuq et Gruca, 2003 : 151-154). 

Et c’est justement une approche au sens onomasiologique qui convient pour l’enseignement apprentissage (E A) des 
UP, puisque ce sont des éléments de la langue qui ne peuvent se traduire mot à mot et qui requièrent un fort appui sur le 
contexte.  

Selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) l’apprentissage d’une LE se base sur 
l’acquisition de compétences générales (savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-apprendre) et communicatives 
(linguistique, sociolinguistique, plurilingue et pragmatique). Si nous nous centrons sur l’élément sociolinguistique, nous 
devons considérer comme bons apprenants les personnes qui tiennent compte « aussi » des aspects culturels et sociaux 
d’une langue. De là, vient l’intérêt de ce travail car les UP, tant oubliées et peu considérées, font parties de cette catégorie 
cruciale à dominer si l’on veut s’approcher à la maîtrise du lexique d’une LE comme le ferait un natif de celle-ci. 
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Pour expliquer l’importance de l’inclusion des UP comme contenu d’une LE, nous allons, en premier lieu, décrire 
l’origine et le fondement des courants intellectuels et didactiques qui défendent ce type d’expressions, appelées 
familièrement dans certains cas « expressions toutes faites » ou structures figées, en nous appuyant sur les textes de 
González Rey, professeur à l’Université de Santiago de Compostela. En second lieu, nous allons faire une classification des 
différents types d’UP qu’il existe en nous basant sur les études faites par Solano Rodríguez, professeur à l’Université de 
Murcia. En troisième lieu, nous allons exposer les avantages de l’utilisation d’UP en cours de LE et les qualités que devrait 
réunir un professeur pour pouvoir enseigner correctement une langue étrangère aux élèves.  

POURQUOI L’INTRODUCTION DES UP ? 

L’intérêt éveillé par les UP est très récent puisque les premiers professeurs à se rendre compte qu’il y avait un 
problème dans leur classe datent des années 1930. Actuellement, même après un siècle d´étude, les professionnels qui 
réalisent les méthodes de classe ne considèrent pas les UP comme contenus spécifiques. Par contre, il est important de 
nommer  le CECRL qui dédie une section aux UP (Conseil de l’Europe, 2001 : 87). C´est un grand pas puisque les UP sont 
passées du statut « inconnues ou non-classifiées » au statut «  reconnues et acceptées » grâce à ce document.  

De plus, l’évolution des méthodologies se justifie par la volonté d’un enseignement-apprentissage de la LE en accord 
avec la réalité des règles socioculturelles du pays. Ces énoncés phraséologiques sont donc un pilier indispensable à 
considérer si l’on veut acquérir un bon niveau pour comprendre les expressions utilisées dans les documents authentiques 
et pouvoir interagir, sans difficulté, dans n’importe quelle situation avec un natif. Être capable d’employer les UP d’une 
langue étrangère confirme l’acquisition d’un savoir-faire fort peu reconnu dû à l’ignorance prêtée à ces structures dites 
figées.   

C´est pourquoi, il est important d’adapter les UD en introduisant quelques UP aux contenus (pas plus de six ou sept par 
unité) ; mais aussi aux consignes employées par le professeur en classe pour une approche consciente et réflexive à leur 
apprentissage.  

Les objectifs sont donc : a) démontrer qu’il est possible et surtout nécessaire d’introduire les UP en classe de LE et 
particulièrement en classe de FLE, pour parvenir à atteindre un apprentissage intégral de la langue en question ; et b) 
inciter les professeurs à les intégrer en cours de FLE. 

PRISE DE CONSCIENCE DES UP TOUT AU LONG DE L’HISTOIRE 

Certains professeurs de LE, à différentes époques et pays, ont senti, à un certain moment, la nécessité de définir, de 
classifier et de revendiquer l’emploi des expressions figées ou unités phraséologiques dans l’enseignement d’une LE. Tous 
ces doutes et besoins ont donné naissance à une nouvelle discipline appelée phraséodidactique.  

Avant de nous introduire dans la définition de celle-ci, nous devons éclaircir sa base. Les thermes noués à la 
phraséodidactique sont peu connus et relativement récents puisque leurs origines datent du début du XXème siècle. 
González Rey (2012) établit trois étapes à l’histoire de la phraséodidactique. En premier lieu, elle décrit la didactique de la 
phraséologie, reconnaissant celle-ci comme une science du langage qui montre le souci existant chez certains professeurs 
concernant les expressions figées dans la langue maternelle ou étrangère, les premiers à aborder la phraséologie comme 
un élément de la didactique de la langue ayant été Alfred Martin et Francis Leray en 1900 dans un livre destiné aux 
apprenants français de l’allemand. En second lieu, González Rey explique l’évolution qu’il y a eu pour arriver à la 
didactique de la phraséologie grâce à Charles Bally, reconnu comme le père de la phraséologie. Ce linguiste a transmit à 
travers ses œuvres « Traité de Stylistique française I » et « Traité de Stylistique française II » sa préoccupation pour 
l’acquisition intégrale et active de la langue française. En se basant sur les écrits de celui-ci, Ettinger, linguiste et 
enseignant de la langue française en Allemagne, dédie une grande partie de son travail à l’étude des séquences figées 
(Ettinger, 2010). En dernier lieu, elle établit la naissance de la phraséodidactique en Allemagne en 1987 avec Peter Kühn. 
González Rey définit celle-ci comme « rama centrada no sólo en la enseñanza-aprendizaje de una lengua a través de sus 
unidades fraseológicas sino también en la rama de la lengua en sí por medio de su fraseología » (González Rey, 2012 : 79). 
C’est donc une branche de la phraséologie à partir de laquelle les professeurs et les didacticiens peuvent dénoncer leurs 
inquiétudes, analyser et méditer sur le problème des UP comme éléments inéluctable du discours.  

Les différents moments de l’évolution de la phraséodidactique (de la didactique de la phraséologie jusqu’à la 
phraséodidactique) ont un point commun qui est l’intérêt des enseignants ou des spécialistes de concevoir et de tenir 
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compte de l’aspect « vivant » d’une langue (maternelle ou étrangère). Et pour cela, il faut considérer et introduire 
l’apprentissage des UP comme contenu indispensable pour que les apprenants reconnaissent et sachent employer ce type 
d’expressions sans commettre l’erreur de les traduire littéralement ou « mot à mot ». Ainsi, les différences entre le 
langage d’un natif et le discours d’un apprenant étranger pourraient s’atténuer comme le confirment l’extrait cité ci-
dessous : 

L'étude des séries, et en général de tous les groupements phraséologiques, est très importante pour l'intelligence d'une 
langue étrangère. Inversement, l'emploi de séries incorrectes est un indice auquel on reconnaît qu'un étranger est peu 
avancé dans le maniement de la langue ou qu'il l'a apprise mécaniquement. (Bally, 1909=1951, I : 73) 

Les investigateurs en phraséodidactique cherchent donc à démontrer l’intérêt d’intégrer l’enseignement des UP dans le 
processus d’E A des langues. Leurs pensées aboutissent à un même schéma de réflexion qui implique, tout d’abord, 
déterminer l’importance des UP d’une langue ; ensuite, tenir compte des particularités de leur apprentissage, de 
l’insuffisance de matériel pédagogique et du manque de méthodologie didactique pour faciliter leur enseignement. Puis 
finalement, ce raisonnement conduit à tracer un plan spécifique pour aider à leur assimilation. 

Néanmoins, il ne faut pas laisser de côté le fait que ce sont des expressions difficiles à interpréter et à utiliser si l’on ne 
possède pas un certain niveau. Cependant, les UP se trouvent présentes dans les méthodes de LE qu’utilisent les 
enseignants dès les premiers niveaux d’apprentissage en Primaire.  

Une fois expliquée l’évolution de cette discipline, il est nécessaire d’expliquer et classer les UP. Pour cela, nous allons 
nous aider de la classification réalisée par Solano Rodríguez (2012). Pour que l’on considère une UP comme telle, il faut 
tenir compte de trois critères de classification. Le premier est la polylexicalité, qui établit que les UP sont composées d´au 
moins deux mots. Le deuxième critère est la répétition, qui définit que ce groupe de mots doit être employé (acceptant de 
petites variations) régulièrement par plusieurs générations d’utilisateurs de la langue. Et pour finir, la fixation, due à la 
répétition, les UP doivent être comprises, d’abord, dans la norme, puis, dans le système de la langue16. 

Il existe plusieurs types d’UP: 

 Les syntagmes phraséologiques : ce sont des UP qui doivent être combinées avec d’autres signes linguistiques pour 
conformer une unité discursive.  

 Les collocations : elles sont fixées dans la norme. 

 Prendre soin, rendre visite, poser une question, résoudre un problème, etc. 

 Les locutions : elles sont fixées dans le système de la langue littérale, semi-    
 idiomatique et idiomatique.  

 Avoir l’air, faire le plein, éclat de rire, sain et sauf, etc. 

 Les énoncés phraséologiques (EP) : ce sont des actes de parole qui favorisent la communication en évitant les détours 
explicatifs. De plus, ils ont une certaine indépendance discursive. Parmi ceux-ci nous distinguons : 

 EP routiniers : ce sont des expressions de la vie quotidienne qui permettent une interaction polie.  

 Bonjour, au revoir, je vous en prie, etc.  

 EP pragmatiques : elles aident à modeler le discours en donnant à celui-ci différentes nuances.  

 Quel bon vent t’amène ?, ça nous manquait !, ce que tu es pompant !, etc.  

   EP discursifs : par leur caractère expressif, elles renforcent l’idée principale du message, même si elles ne 
sont pas indispensables pour la correcte compréhension de celui-ci.   

 Comment dire…, tu parles, et alors, enfin bref, etc.  

                                                                 
16

 « Placée à mi-chemin entre le lexique et la syntaxe, la phraséologie s’occupe des signes polylexicaux composés d’au 
moins deux mots, stables, répétés et souvent figurés. »  (Gonzalez-Rey, 2008: 5) 
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 EP proverbiaux : ce sont des métaphores lexicalisées qui sont à la limite des  
 parémies et qui procèdent souvent de celles-ci. 

 Tout est bien qui finit bien, je te garde un chien de ma chienne, à la bonne heure, etc. 

 Les schémas syntaxiques : l’élément de l’UP qui peut se modifier ne peut pas être  
 répertorié.    

 Et si on + imparfait de l’indicatif, si jamais + phrase, etc. 

 Les parémies : elles font référence au savoir populaire et sont à la base de la culture par leur caractère folklorique, 
ethnologique, anthropologique et anonyme.  

 Un singe vêtu de pourpre est toujours un singe ; Qui sème le vent récolte la tempête, etc. 

 

Cette classification des UP aide à comprendre la complexité et la variété d’UP qu’il existe dans une langue. Ce type 
d’investigation contribue à la réflexion des professeurs sur l’usage des UP en classe de LE. Il est important que ceux-ci 
prennent conscience de leur existence pour les incorporer aux contenus de leur matière, car ces expressions font partie du 
langage quotidien.  

González Rey (2010 : 4) énumère plusieurs arguments défendus par les didacticiens phraséophiles17 en faveur de la 
didactique de la phraséologie. À travers ces arguments, ils expliquent pourquoi il est recommandé d’introduire les UP en 
classe de LE. Ces arguments sont les suivants : 

- Ne pas maîtriser les expressions figées d’une langue trahit manifestement notre condition d’apprenant ; les 
malentendus dérivés de la méconnaissance de ces éléments ont même fait l’objet de matière littéraire ; 

- Aussi restreint que soit l’objectif d’un apprenant étranger, ce dernier a pour but de s’exprimer de façon idiomatique 
dans la langue des locuteurs natifs, surtout au bout d’un bon nombre d’années d’apprentissage ; 

- La linguistique de corpus a révélé l’immense quantité d’expressions figées qui composent une langue : elles sont donc 
incontournables dans la didactique des langues vivantes et leur nombre impose de savoir gérer leur enseignement ; 

- L’enseignement des expressions figées permet une approche culturelle de la langue à apprendre ; une expression telle 
que « Paris vaut bien une messe » demande bien une explication ! (González Rey, 2010 : 4) 

 

En adoptant cette posture, les professeurs doivent s’intéresser à l’enseignement de ces expressions pour savoir 
comment les introduire comme contenus linguistiques à leurs classes. Ainsi, ils fomentent l’apprentissage d’une langue 
vivante ou réelle, entendant par « vivante ou réelle » l’usage de la langue que fait un natif. De plus, les enseignants de 
langues étrangères peuvent se valoir du CECRL qui explique que : « Il s’agit de la connaissance et de la capacité à utiliser le 
vocabulaire d’une langue qui se compose : 1. d’éléments lexicaux et 2. d’éléments grammaticaux et de la capacité à les 
utiliser. » (Conseil de l’Europe, 2001 : 87). Le CECRL reconnait donc l’importance et la nécessité de l’enseignement des UP 
comme du reste du lexique (Cavalla, 2009). 

Les UP sont employées de façon naturelle ou inconsciente par les locuteurs natifs (LN). Cependant, les locuteurs non 
natifs (LNN) ne possèdent pas cette habilité avec la langue étrangère, ce qui révèle leur statut d’apprenant. Il s’agit donc 
d’aider les étudiants à comprendre, à assimiler et à savoir utiliser ces expressions comme le ferait un LN pour atteindre 
l’objectif d’aboutir à un apprentissage intégral de la langue étrangère étudiée. 

L’insertion des UP comme contenu mène les professeurs à reconsidérer leur manière d’enseigner puisque apprendre 
des listes de mots par cœur n’aboutit à rien. Au contraire, il faut aider les élèves à identifier, à associer et à permuter le 
bon élément de l’UP pour qu’ils soient capables de la reconnaître et la réutiliser dans un autre contexte. On doit donc 
penser quel est le lexique et quelles sont les expressions qui me permettent d’exprimer tel ou tel concept.  

                                                                 
17

 Les didacticiens phraséophiles défendent que l’acquisition des UP dans une langue étrangère est essentielle pour 
posséder une bonne maîtrise de celle-ci. 
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Cavalla, professeur à l’Université de Grenoble cite différents aspects didactiques à développer pour traiter les UP 
(Cavalla, 2009) et en particulier les collocations. Certains aspects à mettre en relief sont : 

 La non-séparation des éléments qui composent l’UP. 

 La combinatoire syntaxique qui incite une compréhension onomasiologique de la structure. 

 La permutation de l’élément métaphorisé qui entraine savoir choisir l’adéquat au moment de l’inversion. 

 L’insertion d’éléments entre les deux composantes essentielles qui suppose la maîtrise d’un savoir-faire des 
apprenants au moment d’identifier les collocations moins figées. 

 Le sens non prédictible pour les LNN exige de tenir compte des aspects précédents.18 

 

Un autre problème à résoudre est le moment adéquat pour introduire les UP. Habituellement, elles sont incorporées à 
partir du niveau B1. Cependant, l’on devrait commencer à les travailler dès le niveau A1 puisque ce sont des expressions 
qui font partie du langage quotidien de tout natif. De plus, l’on trouve des UP dans toutes les méthodes de langue ut ilisées 
en classe à travers les consignes des exercices. Comme par exemple poser une question ou résoudre un problème sont des 
collocations présentes dans n’importe quelle méthode de français. Pour cela, le professeur doit tenter d’employer en 
classe ce type d’expression et les souligner pour que les élèves se rendent compte qu’elles existent comme un tout. Ainsi, 
peu à peu, les apprenants se familiariseront avec les UP et ils comprendront qu’il y a des mots qui vont ensemble, qu’il 
faut les utiliser ainsi et que l’on doit les comprendre en bloc. C’est une façon de leur faire voir qu’ils doivent s’habituer à 
interpréter les messages émis en mettant en marche les stratégies de compréhension onomasiologique. Celles-ci sont une 
démarche utilisée par les enseignants qui convoitent les méthodologies relevant du cognitivisme constructiviste.  

Si l’on établit une comparaison entre les méthodologies traditionnelles et celles-ci, on constate qu’il y a eu une 
évolution chronologique car chaque méthodologie a des traits qui vont en accord avec son époque. En même temps, il y a 
eu une évolution du rôle et de l’image de l’enseignant et des apprenants en général. Si l’on suit chronologiquement, jadis 
le maître était le centre de la classe, c’était le seul à parler, à tout savoir. Cependant, cette situation a changé peu à peu, 
les apprenants ayant pris plus d´importance jusqu’à se situer au cœur de leur apprentissage. En effet, ils sont devenus un 
élément actif de leur propre processus d’apprentissage. Dans les méthodologies actuelles, le professeur est un guide qui 
aide et conseille les étudiants. Et ceux-ci sont plus autonomes et apprennent des stratégies pour pouvoir réaliser les 
activités proposées. On peut apprécier cette évolution, surtout, à travers l’approche par tâches où les élèves travaillent 
par groupe pour résoudre des micro-tâches pour pouvoir solutionner la tâche finale.  

Donc, aujourd´hui, si l’on pense aux changements soufferts par les différentes méthodologies, on peut dire que l’on 
veut éduquer les enfants pour qu’ils soient capables de communiquer en langue étrangère. L’un des objectifs fixés est que 
les apprenants puissent développer leur pensée, pour ne pas reproduire uniquement ce qu’un livre ou un professeur dit. 
Dans ce sens, Perrenoud, lors d’une interview, explique l’importance qu’acquiert la réflexion dans le processus d’E A, ainsi 
que dans l’acquisition finale des connaissances : 

On sait aujourd’hui que la connaissance se construit par approximations successives, par intuitions anticipatrices et par 
retours en arrière, par restructurations et réorganisations multiples. Il faut plusieurs passages pour que les constructions 
mentales se stabilisent, se structurent, en allant à chaque fois un peu au delà des acquis antérieurs, en fonction du 
développement cognitif et des outils provenant des autres disciplines. (Brossard L., 1999 : 9) 

L´apprentissage du FLE a évolué, car on est passé de vouloir tout traduire mot à mot dans un langage soutenu, à vouloir 
que les élèves soient capables de se communiquer en différents registres, puisque l’on tient compte de la culture 
quotidienne du pays dont on veut étudier la langue. Ce sont donc deux objectifs très antinomiques. C’est pourquoi, en 
considérant les éléments traités dans la comparaison faite ci-dessus suite à l’évolution des méthodologies d’E A, il est 
nécessaire de proposer une démarche didactique selon les théories d’apprentissage cognitiviste et constructiviste qui 

                                                                 
18 [les collocations ont] un sens non prédictible pour des LNN […] cet aspect linguistique impose à l’enseignant de 

combiner tout ce qui précède : ne pas séparer les éléments, les présenter dans leur forme entière, les considérer comme 
des parties du discours à part entière, tenir compte et expliciter leur sens métaphorique en les insérant dans des réseaux 
sémantiques contextualisés qui aideront à la mémorisation. (Cavalla, 2009 : 4) 
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favorise l’approche communicative par tâches. En effet, nous rejetons les méthodologies traditionnelles et behavioristes 
puisque les élèves adoptent un rôle passif dans leur apprentissage.  

COMMENT ET QUAND INTRODUIRE LES UP ? 

Une fois éclaircies ces différents aspects, il est important de revenir sur les UP pour expliquer comment il faut les 
intégrer comme contenu sous une approche constructiviste par tâches et pour connaître quelles sont les ressources qui 
facilitent leur apprentissage. 

En étudiant différents articles, on comprend qu’il est important de ne pas saturer l’UD d’UP, car ceux-ci recommandent 
de ne pas introduire plus de cinq ou six UP par UD.  

De plus, il est intéressant de trouver l’expression correspondante dans la langue native. En effet, l’introduction des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et d’internet en classe de FLE facilite la vérification de 
l’existence, ainsi que l’usage de ces expressions dans la LE, au moment même où surgit cette situation. De nos jours, nous 
avons la possibilité d’interagir avec des natifs en temps réel (vidéo-conférence, Skype, etc.) ou en différé (mail, blog, etc.).  
De cette façon, les apprenants pourront comparer la structure et le vocabulaire utilisés dans les deux expressions et tirer 
des conclusions intéressantes après avoir réfléchi sur celles-ci. Il y aura des cas dans lesquels les UP seront 
« transparentes », grâce à quoi les apprenants n’auront aucun problème à comprendre l’expression, ne restant qu’à 
s’habituer à la produire ; et il y aura d’autres cas dans lesquels les UP n’auront aucun rapport avec la langue maternelle et 
dans ce cas, ils devront mettre en marche différentes stratégies pour essayer d’interpréter les UP, puis les produire, le cas 
échéant. Si les apprenants, dès le début de leur apprentissage, sont conscients qu’il existe et qu’il faut travailler ces 
éléments du lexique, aussi bien que la grammaire, le vocabulaire simple ou la prononciation, grâce à l’inclusion que fait 
l’enseignant de celles-ci dans son langage et dans les contenus de ses leçons, ils pourront mettre en marche les 
mécanismes nécessaires pour les assimiler le plus facilement possible. González Rey (2006 : 140) souligne cet aspect, en 
citant Solano Rodríguez (2005 : 389-390): 

Es importante aprender las UFs [unidades fraseológicas] a la misma vez que el resto de su léxico, que su gramática, y 
que su pronunciación, sólo así tendrán posibilidad de ser integradas de un modo natural en el sistema cognitivo del 
aprendiz. Esto es así porque, en todos los ámbitos de la experiencia humana, una vez que se han aprendido las cosas de 
determinada manera es difícil y molesto modificarlo […] Si aplicamos este postulado al aprendizaje de una lengua 
extranjera, comprobaremos cómo arraiga y sedimenta en nuestro sistema cognitivo el vocabulario inicialmente aprendido, 
y lo que cuesta substituirlo por sinónimos, léxicos o fraseológicos […] creemos que es posible y conveniente familiarizar al 
alumno con las UFs […] desde un primer momento y no sólo a partir de los niveles intermedios o avanzados. 

CONCLUSIONS 

En suivant l’objectif d’inclure l’étude des UP en cours de FLE pour que les élèves s’habituent à l’apprentissage et 
l’emploie d’un vocabulaire plus élevé et en accord avec le langage utilisé par un natif, nous considérons que ce type d’UD 
devrait parvenir à améliorer l’apprentissage progressif de certaines UP, en enrichissant, ainsi, le bagage culturel et 
linguistique des élèves autour de la langue française. L’apprentissage des expressions de la vie quotidienne est une façon 
d’entretenir l’intérêt et la motivation des apprenants, car ils sentent qu’ils utilisent des expressions « toutes faites », 
similaires à leur langue native. 

Cependant, l’étude des UP ne doit pas se limiter seulement à une UD de toute la programmation annuelle, sinon qu’il 
faut les introduire dans chacune d’elles. C’est pourquoi, visant cet objectif, nous devrons élaborer des UD avec des UP 
pour toute l’étape de Primaire, ainsi que promouvoir l’étude des UP dans les niveaux postérieurs, c’est-à-dire jusqu’à la fin 
de l’étape obligatoire. De cette façon, si l’on inclut l’étude systématique des UP dès les premiers niveaux, on arrivera à un 
apprentissage plus complet de la langue. De plus, cela permettra aussi aux élèves d’interagir de façon plus naturelle avec 
des locuteurs natifs, puisqu’ils pourront utiliser certaines expressions propres à la langue étudiée. 

En définitive, dû à la fréquence des UP dans la communication, nous devons leur donner, au moins, la même 
importance que nous concédons à d’autres aspects de la langue comme la grammaire, le vocabulaire de base, la 
phonétique et la culture. Nous ne devons pas oublier que les UP font partie des contenus culturels qui définissent les 
particularités d’une langue quelle qu’elle soit. 
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Título: La phonétique : un travail systématique. 
Resumen 
Dans la société actuelle, il est essentiel de promouvoir l’acquisition d’un bon niveau de compétence en langue orale qui permette 
d’interagir avec tous les membres qui la composent. À ce sujet, depuis la matière du français langue étrangère (dorénavant, FLE), 
les enseignants doivent développer un processus d’enseignement-apprentissage qui éveille l’intérêt des apprenants vers la 
communication orale.  
Cependant, dans ce type de communication, l’objectif le plus important est d’être compris en adoptant le discours vers la 
cohérence et, en définitive, la correcte expression orale. Dû à la valeur si importante de la prononciation, les professeurs doivent 
inclure, dans leurs programmations, le travail systématique de la phonétique à partir d’une intervention éducative bien fondée et 
organisée. Pour cela, il sera nécessaire d’utiliser des activités ludiques et significatives qui se fondent sur l’enseignement de la 
phonétique articulatoire. 
Palabras clave: phonétique, graphème, conscience phonologique, surdité phonologique, crible phonologique. 
  
Title: Phonetics: a systematic exercise. 
Abstract 
In the current society, it is essential to promote to achieve of a good level of oral skills as they allow the individuals to interact and 
relate them with the rest of the members of this society. On this point, the teachers of the subject of French as Foreign Language 
(FFL as of now) have to promote a relation between teaching-learning which stir pupils’ interest in the oral communication.  
The most important goal of the oral communication is to be understood by using a coherent speech and, definitely, a correct oral 
expression. Due to the high value that is given to the pronunciation, the teachers have to include in their programs a systematic 
exercise on phonetics. And so, it will be necessary to use play- and meaningful activities based on articulatory phonetics’ teaching. 
Keywords: phonetics, grapheme, phonological awareness, phonological deafness, phonological filter. 
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POURQUOI LA PHONETIQUE EST-ELLE IMPORTANTE EN CLASSE DE LANGUE ETRANGERE? 

En matière d’éducation, nous devons faire référence au besoin d’étudier des langues étrangères (LE), car elles nous 
apportent beaucoup d’avantages pour nous intégrer dans la société. De plus en plus, la société s’intéresse à une meilleure 
formation de ses élèves et encourage un bon niveau de compétence qui leur permette de s’épanouir et de jouer leur rôle 
comme citoyens. Ainsi, l’apprentissage des LE prend de l’importance, dû aux différentes possibilités qu’elles nous 
donnent, par exemple, l’accès au travail ou la relation avec les différentes cultures.  

Bien que l’écriture soit très nécessaire dans l’apprentissage d’une langue étrangère, nous considérons que l’objectif 
essentiel de l’apprentissage d’une langue est de communiquer dans cette langue. Il faut donc mettre l’accent sur 
l’importance qu’exerce la communication orale.  

Pour cela, nous allons nous centrer sur l’enseignement du FLE pour élèves espagnols d’Éducation Primaire, en 
proposant un programme d’intervention qui améliore la communication orale à partir d’une prononciation correcte. De 
cette manière, dans les cours de FLE, il est indispensable de faire une étude systématique et directe de la phonétique 
(c’est la science qui étudie les sons du langage) visant à améliorer la prononciation des apprenants de français et à faciliter 
la compréhension dans une situation de communication.  

Évidemment, l’intégration de l’étude systématique du composant phonique est une tâche qui implique un certain 
effort de la part des enseignants. Ceux-ci ne sont pas, souvent, capables d’intégrer dans leur programmation un travail 
destiné à l’acquisition des phonèmes. La cause de cette attitude pourrait être, précisément, l’absence d’une étude 
précédente. C’est-à-dire, si les enseignants n’ont pas fait une étude systématique de la phonétique, ils auront certaines 
difficultés au moment de la communication et aussi de l’explication du système phonologique français.  
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Par conséquent, cet aspect de la langue, la phonétique, est laissé de côté, en faveur d’autres aspects comme la 
grammaire ou le vocabulaire. Mais à partir de différentes études, nous soulignons que la plupart des apprenants espagnols 
ne sont pas capables de communiquer en français d’une façon adéquate. Pour communiquer, une personne doit 
reconnaître et produire les phonèmes de la langue à étudier. Nous devons donc faire face à ce que la société demande, 
c’est-à-dire, former des personnes capables d’interagir avec les autres en utilisant, dans ce cas, la langue française. Si nous 
considérons cette pétition, nous devons reconnaître que la communication orale est la plus demandée, de telle sorte que 
nous devons la favoriser en étudiant la phonétique française.  

Pour récupérer la phonétique si oubliée et travailler la prononciation du français, nous allons suivre le programme 
d’intervention établi par Álvarez-Cienfuegos (Álvarez-Cienfuegos, 2001 ; Álvarez-Cienfuegos et Carrillo, 2003). Ces auteurs 
ont réalisé une recherche dont les résultats montrent qu’il existe de sérieuses difficultés avec la phonétique, lesquelles 
provoquent des erreurs de prononciation et, plus grave encore, de communication. Leur programme se compose de 13 
unités d’intervention (voir Figure 1) qui doivent se travailler dans un ordre précis tout au long de l’année.  

 

Unité 1 : voyelles et semi-voyelles communes.  

Unité 2 : consonnes communes.  

Unité 3 : voyelle /ø/.  

Unité 4 : consonne  ʀ .  

Unité 5 : voyelle /y/ et semi-voyelle  ɥ .  

Unité 6 : consonne /z/.  

Unité 7 : consonne  ʋ .  

Unité 8 : voyelle  ɛ  .  

Unité 9 : voyelle /õ/.  

Unité 10 : voyelle  ɑ  .  

Unité 11 : semi-voyelle /j/.  

Unité 12 : consonne  ʃ .  

Unité 13 : consonne  ʒ .  
Figure 1 : Unités d’intervention du programme. 

QUELLE PLACE DOIT OCCUPER LA PHONETIQUE EN CLASSE DE LANGUE ETRANGERE ? 

Actuellement, la phonétique du français à l’école n’occupe pas une place définie dans les programmations, car nous la 
trouvons disséminée dans les manuels scolaires lors de l’apprentissage, par exemple, d’une chanson. Il ne s’agit jamais 
d’un apprentissage continu et systématique. Malgré le fait que nous nous trouvons dans une époque où la méthodologie 
prônée est celle de la perspective actionnelle, basée sur la réalisation de tâches visant la communication, les professeurs 
du FLE ne réalisent pas cette étude phonétique, ce qui a des répercutions négatives sur la compréhension orale.  

 

Par conséquent, nous considérons la phonétique comme l’un des principaux aspects à étudier pour arriver à une bonne 
prononciation et, donc, à une bonne communication et interaction. Dû à son importance, elle doit être étudiée depuis le 
premier contact avec la langue et, ainsi, nous éviterons des problèmes communicatifs. En effet, cela implique 
l’identification entre graphies et phonèmes, l’association de graphie, prononciation et signification, la liaison, l’élision et 
l’intonation. 

Donc, avec l’inclusion de la phonétique en classe de LE, nous visons à : 

 Éveiller chez les élèves la conscience articulatoire en langue maternelle et en FLE.  
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 Enseigner les différents phonèmes spécifiques du Français à travers des activités ludiques.  

 Améliorer la prononciation et la lecture des apprenants de FLE.  

 Améliorer la communication orale des apprenants de FLE à travers l’étude de la phonétique.  

COMMENT FAVORISER L’ACQUISITION D’UNE BONNE PRONONCIATION ? 

Pour l’enseignement d’une LE, il est nécessaire d’aborder tous les différents aspects qui la composent. C’est pourquoi, 
nous ne devons pas oublier d’étudier et de travailler l’écriture, ainsi que l’oral. Nous devons remarquer que l’oral est, 
souvent, l’aspect de la langue le plus utilisé et le plus nécessaire pour pouvoir communiquer. En effet, en suivant le travail 
de Murillo Puyal (2005), nous parlons avant d’écrire, ce qui indique que l’essentiel d’une langue est la communication 
orale. L’auteur nous dit :  

 

… de conceder a la oralidad por lo menos la misma importancia que a la escritura no se debe a 
consideraciones de índole socio-económica o socio-cultural –según la creencia más extendida-, sino 
que se fundamenta en la primacía y prioridad de las manifestaciones fónicas en la actuación audio-
fonatoria –esto es, en el hablar-; viene determinada por la misma naturaleza de las lenguas –que es 
fónica-.19 (Murillo Puyal, 2005 : 47)  

 

Nous allons nous centrer sur l’apprentissage de la langue orale, spécialement de la phonétique, dans l’enseignement du 
FLE. De cette façon, avant de réaliser l’explication méthodologique, pour parler de l’importance de la langue orale, nous 
devons faire référence, en premier lieu, au processus d’acquisition de la parole, car il est la base pour pouvoir 
comprendre comment un apprenant de FLE peut arriver à communiquer correctement en français et à bien prononcer 
tous les mots.  

Si nous voulons comprendre tout le processus d’acquisition de la parole, nous devons connaître, d’abord, ce  que l’on 
comprend comme « parole », puis, comme « langue ». Depuis l’antiquité, de nombreux auteurs comme Platon ou, plus 
récemment, Saussure ont parlé de ces concepts. C’est pourquoi, pour mieux les comprendre, nous allons nous aider des 
idées de ce linguiste suisse. Il a réalisé beaucoup d’ouvrages pour, finalement, définir ces concepts comme : 

 

La langue est un ensemble de conventions nécessaires adoptées par le corps social pour 
permettre l’usage de la faculté du langage chez les individus. La faculté du langage est un fait distinct 
de la langue, mais qui ne peut s’exercer sans elle. Par parole on désigne l’acte de l’individu réalisant 
sa faculté au moyen de la convention sociale qui est la langue. (Saussure, 1975 : 419)  

 

Nous pouvons donc dire que la parole est le moment dans lequel nous utilisons la langue pour communiquer et que 
cette langue est le système de communication adopté socialement.  

Cependant, ces définitions sont plus complexes, car l’acquisition de la parole implique un processus très difficile dans 
lequel interviennent plusieurs facteurs, organes et capacités. Ainsi, l’acquisition de la parole est une tâche très laborieuse, 
mais très importante pour pouvoir développer, postérieurement, d’autres habiletés ou compétences plus élevées. 
Différents auteurs comme Rubinstein (1973) ont parlé de cette complexité. Cet auteur nous explique l’influence des 
agents extérieurs dans le processus d’acquisition de la parole, lequel est affecté aussi par la propre nature de notre 
organisme. Par conséquent, c’est un processus sur lequel nous pouvons intervenir pour favoriser son acquisition. 

                                                                 

19 « … d’accorder à l’oral au moins la même importance qu’à l’écrit n’est pas dû aux considérations de nature socio-
économique o socioculturelle –selon la croyance la plus propagée-, sinon qu’elle se fonde sur la primauté et priorité des 
manifestations phoniques dans l’actuation audio-phonatoire –c’est-à-dire, dans le discours- ; elle vient déterminée par la 
même nature des langues –qui est phonique-. » (Traduction personnelle)   
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Ainsi, pour favoriser cette acquisition, il existe principalement deux méthodes pour acquérir et développer le système 
phonétique du français. Ce sont la méthode naturelle, et la théorie motrice de la production de la parole. 

D’une part, la méthode naturelle se base sur le concept d’imprégnation, lequel signifie, selon l’Académie Française, « 
le fait de pénétrer dans l'esprit et d'y laisser une trace durable ». De cette façon, à partir des études d’Álvarez-Cienfuegos, 
nous pouvons conclure qu’il existe une forte tendance à adopter la méthode naturelle pour enseigner aux élèves les règles 
phonétiques du français. Cette manière de procéder dans le cours de FLE n’implique pas un travail systématique des 
aspects phonétiques, car il s’agit d’une exposition du français avec une pratique intensive. De plus, ces actuations sont, 
rarement, accompagnées d’activités ou tâches spécifiques qui sont, d’après Álvarez-Cienfuegos (2003 : 354), « la 
correction d’erreurs ponctuelles à n’importe quel moment de la séance de classe ou bien on fait répéter les élèves ou on 
les fait lire d’après un modèle, parfois même on leur donne des pistes articulatoires ». Tout cela a un résultat négatif sur 
les élèves, car ils finissent l’étape d’éducation obligatoire sans avoir appris les traits principaux du système phonétique du 
français. 

Comme Álvarez-Cienfuegos (2003 : 354) a exprimé, « bien qu’ils connaissent une grande quantité des faits 
grammaticaux de la langue étrangère (dorénavant, L2), n’ont intégré rien ou presque rien du système phonémique 
spécifique de la L2, ni de ses particularités prosodiques ». Cependant, le problème le plus important qui a occasionné 
l’emploie de la méthode naturelle pour travailler la langue française est le manque de conscience de la part de l’élève, car 
ceci le conduit à commettre des erreurs phoniques qui empirent la communication orale. Par conséquent, nous pouvons 
conclure que l’absence d’une étude systématique de la phonétique conduit à la production des erreurs phoniques et à la « 
fossilisation » de celles-ci20 (Álvarez-Cienfuegos, 2001). 

D’autre part, la théorie motrice est le point de départ de plusieurs études. Lorsque nous parlons de cette théorie, nous 
parlons spécialement du psychologue américain Liberman (1967), mais celle-ci a été développée aussi par d’autres auteurs 
comme Cooper, Shankweiler et Studdert-Kennedy (1967). Selon leurs idées, il existe une relation entre les mouvements 
articulatoires ou vocaliques et la parole. L’auteur considérait que la perception s’effectue à partir de la production de la 
parole en comparant les mouvements articulatoires réalisés avec les gestes stockés dans notre répertoire. Il s’agit d’un 
décodage de l’onde sonore ou de gestes articulatoires pour reconstruire un message cohérent. Pour cette reconstruction, 
nous utilisons aussi l’information visuelle donnée à partir des mouvements de la bouche et des lèvres. À ce sujet, il faut 
tenir compte du célèbre effet McGurk, car c’est un phénomène perfectif qui démontre qu’il existe une importante 
interaction entre l’aspect oral et l’aspect visuel dans la perception de la parole.  

Cependant, il faut tenir compte qu’au début de son apprentissage de la LE, l’apprenant prête plus attention aux patrons 
phonétiques de sa langue, en laissant de côté ou en réduisant les capacités initiales pour percevoir toute langue. Tous ces 
patrons s’établissent avant la puberté (Werker & Tess, 1983), considérée comme une période critique de la vie. La 
réduction de ces capacités « n’est pas le résultat d’une véritable perte mais d’une réorganisation » (Álvarez-Cienfuegos, 
2003).  

Après la réduction des capacités, à travers l’influence extérieure, une personne arrive finalement à développer sa 
propre conscience phonologique, laquelle représente la capacité de manipuler les unités sonores qui composent le 
langage. L’acquisition de la conscience phonologique en français jouera un rôle important dans l’apprentissage de la 
langue, surtout de la lecture et de l’écriture. Il faut donc considérer et entraîner la conscience phonologique pour réaliser 
postérieurement un traitement et un développement correct de la phonétique.  

Mais, avant d’avoir une conscience phonologique, il se produit un phénomène, introduit par Polivanov (1931 : 79-80) et 
repris par Troubetzkoy (1967 : 54), connu comme surdité phonologique. Celle-ci fait allusion au « filtrage perceptif par 
lequel le locuteur d’une L1 a tendance à analyser les énoncés d’une L2 conformément aux principes d’organisation de L1 » 
(Álvarez-Cienfuegos, 2003). Si nous tenons compte des études du linguiste Polivanov (Champagne-Muzar & Bourdages, 
1998) et ceux de Guberina, directeur de l’Institut de Phonétique du Zagreb (Guberina, 1965), nous pouvons donc dire que 
l’apprenant espagnol de FLE est « sourd » et qu’il n’entend pas les sons de la langue française, car ceux-ci ne se trouvent 
pas en langue espagnole. Mais, ce phénomène ne se produit pas seulement avec la langue française et la langue 
espagnole, car, en effet, de nombreux travaux ont mis en évidence l’existence de ce phénomène dans toutes les langues.  

                                                                 

20 « Cette utilisation produit des distorsions et leur utilisation répétée conduit à la « fossilisation » des erreurs en ce qui 
concerne la L2 et aux problèmes de communication associés. » (Álvarez-Cienfuegos, 2001)   
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Tout cela se traduit par une difficulté établie par le système phonétique de la langue maternelle. Il s’agit du crible 
phonologique (Troubetzkoy, 1970), lequel peut affecter notre sens discriminatoire et nous empêche de distinguer certains 
sons d’une langue étrangère ». Les sons du système phonologique de la langue maternelle peuvent traverser ce crible, 
mais il reste d’autres sons propres de la LE qui ne peuvent pas être discriminés.  

LES CROYANCES QUI MARGINALISENT LA PHONETIQUE  

Malgré l’importance d’étudier la phonétique en cours de FLE, en suivant le travail de Champagne-Muzar et Bourdages 
(1998), il existe différentes croyances qui ont marginalisé cette étude :  

- La simple exposition à la langue française est suffisante pour développer des habiletés phonétiques. De nombreux 
auteurs pensent que la phonétique peut s’étudier de façon implicite, sans la mettre en pratique. Cette conception de la 
phonétique se base sur la méthode naturelle avant exposée.  

- Les conditions biologiques des apprenants sont un obstacle pour acquérir les nouvelles habitudes articulatoires et 
prosodiques. Comme exposent Penfield et Roberts (1963 : 269-270), l’étudiant d’une langue ne peut pas la parler sans 
accent après la puberté puisqu’« au lieu d’imiter les sons de la nouvelle langue, il cherche à employer ses propres unités 
verbales –les unités de sa langue maternelle- et, ainsi, parle avec un accent ». Par conséquent, si nous suivons cette idée, 
l’âge est une contrainte pour apprendre une langue.  

- Un apprenant de FLE (par exemple, d’origine espagnol) commet des erreurs phonétiques qui ne répercutent pas sur la 
communication, car celles-ci reflètent seulement un accent étranger. Évidemment, l’accent suppose une interférence 
surtout lorsque la personne n’est pas familiarisée avec la prononciation de l’autre personne. Cela implique un 
inconvénient qui doit se résoudre avec une étude systématique de la phonétique française.  

Un autre point à tenir en compte est l’influence de l’approche communicative. En effet, malgré les aspects positifs de 
celle-ci, nous trouvons de fortes lacunes qui ont aggravé la marginalisation de l’étude de la phonétique en LE. En effet, 
Krashen (Krashen et Terrel, 1983) considère que l’étude de la langue orale, et plus exactement de la phonétique, dans 
l’approche communicative se travaille seulement à travers l’imprégnation qui limite son apprentissage. Champagne-Muzar 
et Bourdages (1998) ont considéré la mise en pratique de l’approche communicative comme la cause principale qui a 
pratiquement abandonné l’enseignement de la prononciation. 

CONCLUSION 

L’introduction de la phonétique est indispensable pour un développement et une acquisition intégrale de la LE. Ainsi, si 
nous suivons le programme ici exposé, nous pourrons améliorer la prononciation des apprenants, mais aussi l’orthographe 
des mots, la mémorisation du vocabulaire et certainement la fluidité de la communication ; car au-delà de la simple 
communication, nous voulons obtenir une véritable interaction. 

En définitive, c’est un procédé continu et systématique que tout enseignant, conscient de l’importance de la 
phonétique, doit introduire dans sa programmation dès les premières années de l’apprentissage.  

  

 ● 
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1. INTRODUCTION 

Religion has always been an important part of society although it has also been a source of controversy. It is widely 
recognised that, in general, people feel a psychological need to believe in a divine being who raises hope and meaning to 
their existence. Beliefs are there to support a person when something traumatic and difficult to understand happens to 
him/her, such as the death of a relative or friend. Religion serves as a guidance in these moments. That is why it can be 
said that the necessity of having a religion is a universal phenomenon. The fact that many creeds coexist in a country may 
bring about serious conflicts but it cannot be generalised because on some occasions there are peaceful relationships 
amongst them.   

Spain and the United States have certain similarities in terms of religion: Christianity is the main faith in both places, 
which has an influence on festivities. However, these nations differ in the varieties prevailing as well as their history and 
the ethnic groups who practise each creed. In this paper, we will compare and contrast the issue of religion in both 
countries by focusing on some curious aspects, namely, the creeds and the number of practising believers found, the 
relationship between politics and religion, and finally, festivities. There are studies which deal with religion in Spain (de 
Miguel, 199421; Castillo & Tamayo, 200522) and the United States (Mora, 199223). There is also comparative research, such 

                                                                 
21 A. de Miguel, “Política y Religión en la España Actual”, en J. Sádaba (Ed.), La Influencia de la Religión en la Sociedad 

Española (pp. 147-171), Madrid, 1994.  
22 J.M. Castillo and J.J. Tamayo, Iglesia y Sociedad en España, Madrid, 2005.  
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as Pérez Vilariño (2004)24, Chislett (2005)25 and Wald and Calhoun-Brown (2007)26. Nevertheless, this topic is worth 
exploring further in a comparative way by focusing now on the aspects previously mentioned. In some cases, the 
differences will be sharp but most times there will be similarities between these two nations. It must be taken into 
account that, as countries, Spain and the United States are close in other aspects as well, apart from beliefs.  

2. AN IN-DEPTH EXPLORATION OF SIMILARITIES AND DIFFERENCES 

2.1. CREEDS 

Without the slightest doubt, the religion par excellence in Spain is Catholicism (a branch within Christianity), with a 
variety: Roman Apostolic (Fernández, 200827). Actually, polls reveal that almost 80% of the population is Catholic. The fact 
that this Church is the basis of the country can be felt in the cathedrals built and the religious celebrations which take 
place, as will be seen later. History is a conclusive proof of the power of Catholicism in Spain. When the Protestant 
Reformation spread throughout Europe, Spanish people remained loyal to Catholicism and there were even missionaries, 
such as St. Francis Xavier, who tried to make this creed become known in other places. In the United States, religion is also 
an essential part of people’s lives (Bargy, 190228). The vast majority of Americans are Christians (almost 80%). 
Nonetheless, Roman Catholicism is not the largest branch (which makes it differ from Spain), but the second one. The 
higher branch is Protestantism (52%). According to Mora (1992), almost 80 million Americans are Protestants. 
Nonetheless, it must be said that none of the branches of Protestantism taken alone has more members than Catholicism, 
which in some way puts the United States not so distant from Spain in terms of creeds.   

In the U.S., Roman Catholicism is followed by people of Irish, Spanish, Filipino, Italian, Polish, French, etc. descent. 
Amongst Protestants, Baptists (linked with the South of America and promoted amongst Asians now), Methodists, 
Anglicans (from the U.K), Lutherans (influenced by Germany and Nordic countries), Presbyterians, Evangelicalists (related 
to conservatism), Mormons (founded in the United States), Jehovah’s Witnesses and the United Church of Christ are 
worth mentioning. Apart from history, the fact that many immigrants live in the U.S. make the country be surrounded by 
different creeds (Lipset, 196429). Although Spain is increasingly populated by immigrants, it has not reached the level of 
the former.  

Both countries are not strikingly different in the number of citizens who do not identify with any religious faiths. As 
shown in “Portrait of the U.S.A” (2003)30, in the United States 10% are atheists, only somewhat inferior to the percentage 
found in Spain, 19%. This slight difference may be due to the fact that all the ethnic groups who inhabit the U.S. have their 
own religion, whereas in Spain, as said before, there are still not so many immigrants with divergent creeds. Nevertheless, 
in the last few years (after the 90s) there has been an increase in the number of Muslims in this country. In fact, nowadays 
Islam is the second largest religion in Spain with more than 3% of followers, a percentage which is surprisingly higher than 
that in the United States, where they make up 1% of the total population. It must be said, though, that this is only 
happening with Muslims, as there are not any other important creeds in number in Spain apart from Catholicism and 
Islam, which differs from the case in the U.S. There are only some Jews, mainly Sephardic, who left North Africa to settle in 

                                                                                                                                                                                                                            
23 J.L. Mora, Iglesia y Religión en los Estados Unidos y Canadá, Madrid, 1992.  
24 J. Pérez Vilariño (Ed), Religión y Sociedad en España y los Estados Unidos: Homenaje a Richard A. Schoenherr, Madrid, 

2004.  
25 W. Chislett, Spain and the United States: The Quest for Mutual Rediscovery, Madrid, 2005.  
26 K.D. Wald and A. Calhoun-Brown, Religion and Politics in the United States, United States of America, 2007.   
27 J.M. Fernández, Religión y Milicia. El Apóstol Santiago: su Huella en la Historia de España, Murcia, 2008.  
28 H. Bargy, La Religion dans la Société aux Etats-Unis, Paris, 1902.  
29 S. Lipset, The First New Nation, New York, 1964.  
30“Portrait of the U.S.A”, International Information Programs, 2003, 

http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/factover/holidays.htm [Retrieval Date: 06.06.2011].  
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cities such as Barcelona or Madrid, and also some Anglicans. In the United States, however, Judaism represents an 
important creed with 2.1 % of the total population. In fact, there are more than 5 thousand synagogues in this country. 
Mora (1992) states,    

Thus, (...) God veneration in families as well as synagogues, (...), confidence in the man’s own ability to achieve 
salvation (...). All these are dear elements to the American conscience, as well as the traditional rejection of the original sin 
and hell (p. 205, our own translation).  

It must be said, though, that the number of Jews is decreasing lately in the U.S.  

2.2. PRACTISING BELIEVERS  

As for Church attendance, the results obtained by polls do not always coincide in their entirety but some reliable data 
can be gathered. According to the CIS, although most citizens consider themselves to be Catholic, in general terms, the 
Spanish population is not practising. Whereas almost 70% of the people surveyed admit they never or seldom attend 
Sunday Mass, the remaining participants state that they do it either once or several times a week, or several times a 
month. Similarly, in the United States, a large number of people (almost with the same percentage) are not practising. In 
fact, according to a 2006 online Harris Poll of 2,010 US adults, only a quarter of Americans attend religious services on a 
weekly basis or even more frequently. The remaining respondents hardly ever or never go to Church.  

Consequently, it can be suggested that both Spain and the United States are very similar in the regularity with which 
their inhabitants attend religious celebrations. Although the number of people who often practises their faith is gradually 
decreasing in both countries (taking into account that the new era is making citizens more independent from 
religiousness), if compared to many other countries, the U.S. and Spain give a major role to the practice of religion.  

2.3. RELIGION AND POLITICS 

2.3.1. THE STATE AND RELIGION 

The major role that Catholicism has always played in Spanish politics is beyond Americans’ understanding. Although in 
the United States religion plays an essential part in people’s lives, as stated before, the separation between the state and 
religion has always been one of the basic principles in the country. In fact, the U.S. was one of the first countries to have a 
separation of both powers. When the United States was in direct conflict with Spain for the freedom of American 
Protestants, the strong bond between politics and religion in Spain was clearly witnessed by Americans. As Martín de 
Pozuelo (2005)31 states, «The [Catholic] Church is one of the main beneficiaries of the present-day régime» (para. 2, our 
own translation). According to American politicians, the Spanish Catholic Church was tightly linked with the government 
during Franco’s dictatorship. They supported each other. Americans alluded to the fact that history and the nature of the 
Church in this European country contributed to this connection.  

In fact, it is true that the Spanish history has traditionally accepted a confessional state, as claimed by Castillo and 
Tamayo (2005). The main reasons for professing the Catholic faith were that the overwhelming majority of Spanish citizens 
(80.4%) were followers of it and that it was also a way of preserving the historical heritage, namely cathedrals, basilicas, 
etc. Nonetheless, the considerable controversy that the issue raised (which continues nowadays) brought about the 
emergence of a new section (number 16) in the 1978 Spanish Constitution, which defended the idea that the State is not 
allowed to support any particular creed (Barrero, 200632).  

 

                                                                 
31 E. Martín de Pozuelo, “Hilo Directo con el Vaticano. Estados Unidos siempre Buscó Información de Primera Mano 

sobre las Relaciones entre el Régimen y la Iglesia Española”, La Vanguardia, 2005, 
http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/documentos/2005/epozuelo_01082005.htm [Retrieval Date: 15.06.2011].  

32 A. Barrero, La Libertad Religiosa en España, Madrid, 2006.   
 



 

 

158 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

2.3.2. POLITICAL PARTIES AND RELIGION  

Religion seems to be related to political parties both in the United States and Spain. In the U.S., politicians talk about 
religion in campaigns. The Democratic Party as well as the Republican Party count on Christian people although the latter 
is mainly supported by evangelical Christians. In contrast, more secular voters are in favour of the Democratic Party. 
Nonetheless, in order to continue being tax-exempt organizations, religious figures must not support a candidate publicly.  

In Spain, politicians do not talk about religion as much as they do in the United States. Nevertheless, citizens know that 
the Catholic Church is generally aligned with the right wing political party Partido Popular (P.P.) due to the ideology they 
both defend. Actually, some radio channels such as The COPE and special groups within Catholicism, namely, Opus Dei 
(Legionarios de Cristo), which are represented by popular figures in P.P., are a reflection of the link between P.P. and 
Catholicism. Anyway, there is not an open alliance between both, which is similar to what happens in the United States, as 
said before. The fact that this party, Partido Popular, is against abortion as well as homosexual child adoptions, and it 
defends the teaching of religion at schools, amongst other aspects, makes it close to the Catholic Church. In contrast, 
politicians in Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) totally disagree with P.P.’s ideas, which makes them far away 
from Catholicism. As stated by de Miguel (1994): «76% of left-wing people think that abortion is a woman’s right, versus 
6% of right wing and practising Catholics» (p. 165, our own translation).  

 2.4. FESTIVITIES 

2.4.1. COMMON FESTIVITIES BUT A DIFFERENT WAY TO APPROACH THEM 

Bearing in mind that Christianity is essential in both countries, three Christian festivities (which give rise to three 
national days) coincide: Christmas, New Year’s Day and Easter, although the way of celebrating them is not exactly the 
same. Two other important days: Halloween and Saint Valentine’s Day, will be also included in this section for being 
common (especially nowadays) in both countries despite not being national days.    

2.4.1.1. CHRISTMAS 

On the 25th of December, when the birth of Christ is remembered, most Americans (even some non-christians) 
decorate their houses with lights, put up Christmas trees and include strings of popcorn and candy canes on them. They 
also sing carols, give presents (when Santa Claus arrives, on the 24th of December) and send cards to each other. It must 
be said that Spanish people share all these customs with Americans, including the decoration of a Christmas tree, as a 
result of the spread of this tradition all over the world. Nonetheless, due to the influence of the major religion in Spain, 
Catholicism, other deep rooted traditions are still dominant in this country, namely, the displaying of a Nativity and the 
celebration of the arrival of the three Wise Men: Caspar, Melchior and Balthasar.  

An important symbol of the Spanish Christmas is the Nativity, i.e. the representation of the birth of Christ. Not only can 
they be enjoyed in houses, but also in shop windows. There are competitions to fight for the most elaborate one as well 
and every year real people play the roles of the characters in the Nativity.  

The tradition of Santa Claus started in the U.S.A. in the 1860s although the figure came from the Dutch name Sintaklaas 
(Saint Nicholas). In Spain, as stated before, the Wise Men are still more powerful than Papá Noel. However, this figure is 
becoming increasingly popular amongst children nowadays given that, by being given their presents on the 24th of 
December, they can enjoy them during the holiday, whereas they do not have so much time when receiving them on The 
Day of the three Kings or Wise Men, which is held on the 6th of January.  

According to the Bible, the Wise Men were the three kings who visited Christ when he was born in order to give him 
gifts: gold, frankincense and myrrh. They represented tolerance, taking into account that they came from different parts of 
the world. The day before, Spanish children attend the well-known Twelfth Night procession (Cabalgata de Reyes), where 
they greet the Wise Men, who parade in their floats. Children go to bed early but not without leaving their shoes, a bucket 
of water for the Wise Men’s camels and a glass of anisette for each of the Kings in sight. The following morning, once the 
children have seen their presents, the whole family usually have the typical ring-shaped cake (roscón de Reyes) for 
breakfast. There are little presents in it. The person who bumps into the little king when eating is crowned as the King or 
Queen of the house and that who has the bean has to pay for the cake.  
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In America, the traditional Christmas dinner is either roast turkey with vegetables and sauces, or goose, duck or ham. 
For dessert, it is usually delicious fruity Christmas pudding with sauce. In Spain, the usual main dish is still turkey, like in 
America, although shellfish, pork and lamb are also popular, depending on the region. As for the dessert, nougat (turrón), 
marzapan and a type of light, crumbly shortbread (polvorón) are typical in Spain. Afterwards, a glass of cava, the Spanish 
equivalent of champagne, is drunk. After the meal, many Spaniards and Americans go to the midnight mass. This is known 
as La Misa del Gallo, in Spain, or Rooster Mass, in America, due to the fact that the rooster is the first to announce the 
birth of Christ. In Spain, young people tend to go out after midnight to continue celebrating with friends.  

2.4.1.2. NEW YEAR 

New Year’s Day (January 1) begins to be celebrated the night before in both countries. People gather and toast to wish 
each other a happy new year but they do it in a different way. In the USA impressive fireworks are displayed in many 
cities, such as New York or Chicago. Actually, the ball dropping on top of One Times Square in New York is broadcast all 
over the world. Other towns or minor cities are beginning to imitate this tradition and they also include a ball drop in their 
celebrations. Disney World in Florida and Disneyland in California have their parks open until late.  

Nonetheless, in Spain, although there can also be fireworks, other customs are more popular regarding this special 
night. On New Year’s Eve (Nochevieja), when the clock strikes 12, Spanish people eat 12 grapes. Those who eat all the 
grapes within time will have a year of good luck. Friends and families gather together since this night means the end of a 
year and the beginning of a new one. Spaniards celebrate by means of parties (cotillones), in which confettis, party hats, 
etc. are supplied. These parties will last until the next morning, when it is typical to have hot chocolate and fried pastry 
(chocolate con churros) for breakfast.  

2.4.1.3. EASTER 

At Easter, people celebrate the Christian belief in the resurrection of Christ. Easter is a day of religious ceremonies and 
the gathering of family. The tradition of the Easter Bunny, an American mythological figure who brings children colouring 
hard-boiled eggs (a symbol of resurrection and birth) and baskets of sweets on Easter morning, are deep rooted in the 
United States. Some European countries, such as The United Kingdom and Germany, also have these customs. In fact, it is 
said that some German people brought this tradition to the U.S.A. On Easter Monday, the following day, in the White 
House, the president of the U.S. holds the annual Easter egg hunt. In the regions of the south-east of Spain, in particular, 
Catalunya, Valencia and Murcia, there is a related tradition: Easter cakes (Monas de Pascua), which are made of chocolate 
and take the shape of an egg. They are very popular. Traditionally, they were given to godsons and goddaughters as a 
present by their godparents and they were eaten during the last day of Easter celebrations.   

In Spain, as stated in “Semana Santa en España” (2007)33, in Holy Week all villages and cities are touched by public 
displays which celebrate the greatest feast for Catholics: the death and resurrection of Christ. They are typical in this 
country. Hooded penitents parade through streets and women dressed in black walk in procession followed by the Virgin. 
People from abroad come to watch this delight to sight. They can live the Passion of Christ first hand.  

2.4.1.4. SAINT VALENTINE’S DAY 

On the 14th of February, Saint Valentine's Day, (Saint Valentine was a Christian martyr), both Americans and Spaniards 
give presents, usually flowers, to their partners/boyfriends or girlfriends/husbands or wives. As can be seen, the way of 
celebrating this day is very similar in both countries.  

2.4.1.5. HALLOWEEN 

The tradition of celebrating Halloween, on the 31st of October (the evening before All Saints) was originally pioneered 
by the United States and it is one of the most important festivities in this country, after Christmas, taking into account the 

                                                                 
33 “Semana Santa en España”, Escuela Internacional, 2007, 

http://www.escuelai.com/spanish_culture/fiestas_espanolas/semanasanta.html [Retrieval Date: 18.05.2011].  
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money spent on its celebration. American children dress up as witches, devils, etc. and knock at doors saying “trick or 
treat”. Neighbours usually offer them sweets or money. It is also usual that young people and adults dress up in Halloween 
parties.   

In Spain, Halloween has never been a tradition but there are an increasing number of Spanish people, mainly the 
younger generation in Catalunya, who, attracted by American films, are beginning to celebrate it in pubs and private 
parties. It must be said that Catholicism tried to assimilate this deep-rooted tradition, Halloween, which was originally 
pagan, and that is why they changed the month in which All Saints Day was set in: from May to 1st of November. 
Something similar happened with the Day of the Dead, held on the 2nd of November from that moment on.  

2.4.2. PARTICULAR FESTIVITIES  

It must be mentioned that the fact that Catholicism is by far the major religion in Spain means that the overwhelming 
majority of national festivities are related to Saints and Virgins (Fernández, 2008), such as The Assumption (15th of 
August), The Immaculate (8th December) or The Emmanuel (1st of January). There are even processions in small villages 
and town in which the Patrons (Virgins and Saints) parade through the streets surrounded by devout followers. 
Nonetheless, many of the festivities held in the U.S.A. are not so linked with religion due to the influence of the creeds and 
ethnic groups living together there. Martin Luther King Day, Presidents’ Day, Columbus Day or Veterans Day, amongst 
others, must be highlighted as important American days.  

A festivity which is so typical of the U.S. that cannot be missing in this paper is Thanksgiving Day, which is celebrated on 
the fourth Thursday in November. Its origins go back to 1621, after the Puritans arrived in Massachusetts, fleeding the 
prosecution of Anglicans. They found it difficult to survive in a rough winter but, fortunately, they received help from 
Indians, who taught them how to grow cereals and other crops. This harsh situation inspired the Puritans to give thanks 
for the harvest the following year by holding a feast. This gave rise to the Thanksgiving feast, a national tradition. The 
present-day dinner often includes some of the products served in the first celebration: roast turkey, cranberry sauce, 
pumpkin pie, etc. Before eating, the family give thanks to God for letting them be all together and for their meal.  

3. CONCLUSIONS 

To conclude, the fact that religion plays a major role in people’s lives both in Spain and the U.S.A. must be emphasised. 
One may like it or not but this issue has always been in the spotlight. As can be seen, Spain and the United States are 
similar in the Christian festivities they celebrate and also in the fact that religion is involved in politics to some extent. 
Nonetheless, some of the differences found are caused by their different history and the ethnic groups who live in the 
countries. Thus, in Spain, Catholicism is deeply rooted as a result of history and tradition, and this can be reflected in the 
nature of the festivities held. In addition, the fact that there are fewer immigrants than in the multicultural U.S. does not 
lead to such a diversity of creeds.  

In a sense, Spain is a traditional country when compared to the modern United States. However, there are not 
particularly marked differences between them for both being developed countries which have other common features. 
We are sure that the findings obtained in this paper could help readers to know these two important countries better in 
terms of religion. In our view, the subject of beliefs has always been worth going deeper into as it is highly controversial 
and it is a token of the history and culture behind a country.  
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Muchos estudios se han llevado a cabo con un objetivo prioritario: descubrir y sistematizar sobre qué bases se 
configuran las fronteras entre lo que se ha dado en llamar comparación literal y comparación metafórica. Distintas teorías 
han intentado dar solución a este problema con el objeto de mostrar los factores implicados en marcar las diferencias: 
desde la adopción de un enfoque asociado a la organización categorial (Gluckesberg y Keysar 1993) hasta la asunción de 
una perspectiva en la que la noción de grado juega un papel esencial (Ortony 1993).  

Muchos de los ejemplos analizados permiten reconocer lo que se suele definir como dos tipos de semejanza, que es en 
definitiva a lo que remitimos al hablar de literalidad o metaforicidad. Si la semejanza entre dos términos se percibe de 
manera diferente en “he is like his mother” y “he is like a gorilla”, ello nos insta a profundizar en el análisis de la naturaleza 
de las unidades comparadas para determinar los factores responsables de esta clasificación. Estas dos representaciones de 
la comparación o estos dos modelos de análisis responden a la actuación de distintos tipos de semejanza. 

Con frecuencia al tratar de buscar las diferencias nos dejamos llevar por consideraciones que no siempre aportan la 
suficiente claridad descriptiva como para promover una clasificación uniforme. Afirmar, como hace Miller (1993), que en 
los casos de comparación literal ponemos en contacto términos parecidos o semejantes (two like things),  y que en los 
casos de comparación metafórica hacemos intervenir elementos que no guardan ningún tipo de semejanza  (two unlike 
things), o que en un caso la base de comparación es obvia y que en otro no lo es tanto, no es decir mucho. El punto de 
vista adoptado por Ortony se encuentra parcialmente en continuidad con esta concepción de la semejanza. Presupone 
una cierta coincidencia de perspectiva con respecto a los argumentos formulados por Miller. 

LA PROPUESTA DE ORTONY 

Una de las teorías que ha propuesto una solución a un tema con frecuencia caótico, utilizando como marco de 
referencia la noción de grado, ha sido la desarrollada por Andrew Ortony (1993), si bien sería prudente aceptarla con 
reservas. Ortony ha llevado a cabo un estudio encaminado a identificar los factores que marcan la diferencia entre 
comparación literal y comparación metafórica tratando de demostrar si la relación entre los términos  de una estructura 
comparativa es una relación en la que las propiedades compartidas interactúan de igual a igual, o si existe un desequilibrio 
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tal que uno de los términos, el relatum (segundo término de la comparación), supere al  referente (primer término) en 
base a lo que él denomina salience, (Cf., para una explicación detallada de la noción de salience, Ortony (1993), p. 349. ). El 
término “salience” podría traducirse por prominencia. Según una definición del propio Ortony: 

 

To use an example from Tversky (1977), the attribute real (which for most objects has 
relatively low salience) can acquire considerable relevance for judgements in a domain 
containing both mythical and actual animals. So, relevance is a characteristic of attributes with 
respect to task and object domains rather than with respect to objects themselves, while 
salience is a characteristic of attributes with respect to objects themselves. Because we shall be 
concerned primarily with an unrestricted domain in which any two entities can be compared, we 
shall be concerned only with the salience of attributes, not with their relevance. (1985: 570-571,  
énfasis añadido) 

 

Para abordar un estudio sistemático de la noción de prominencia, Ortony ha elaborado tres reglas o tres tipos de 
medida,  que él define como measures of salience, si bien todas son hasta cierto punto relativas a la hora de caracterizar la 
naturaleza prominente de un rasgo con respecto a un término. Las reglas o unidades de medida son pues las siguientes: 

 

(1) Pertinencia (applicability). Un atributo deberá ser aplicable a todos y cada uno de los ejemplos de un 
concepto, si bien tal y como reconoce el propio Ortony, no por ello el atributo llegará a ser necesariamente 
prominente. To have a windshield, por poner un ejemplo, es un rasgo que puede ser  aplicado a todos los 
automóviles, pero no por ello dicho atributo adoptará obligatoriamente el estatus de sobresaliente. 

(2) Centralidad conceptual (conceptual centrality). Según Ortony, to induce drowsiness puede ser tomado como 
rasgo central de un término como sleeping pills. 

(3) Característica natural (characteristicness). Un atributo puede ser característico, aunque no por ello central en 
la descripción de un objeto. Being hairy es característico del concepto gorilla, pero pocos hablantes 
considerarían este término como atributo central de la entidad en cuestión. 
 

Veamos cómo ha de definirse lo específicamente “central” frente a lo característico de un rasgo y por medio de qué 
mecanismos se estructuran las propiedades que conforman un concepto. No parece posible alcanzar una clasificación 
rigurosa o con un cierto grado de perfección. Dicha clasificación parece más bien someterse al control o intuición del 
hablante. Como se ha podido observar, la clasificación propuesta por Ortony no resulta del todo clara. Es, en todo caso, 
confusa. Aporta ejemplos que casan con cada una de las unidades de medida propuestas, pero no aporta una definición 
concreta de cada una de ellas. El lector debe construir su propia definición de conceptual centrality, applicability  y 
characteristicness, pero en ningún momento se ofrece una clasificación sistemática que permita agrupar los atributos en 
alguno de estos tres apartados. Aunque la división parece en principio prometedora, la falta de una definición adicional 
entorpece sin duda el análisis. 

Veamos ahora en profundidad los principios teóricos que permitirán a Ortony establecer la distinción entre 
comparación literal y comparación metafórica. Tomemos como punto de partida los siguientes ejemplos: 

 

 (1)   F07  94    A number of newly-born white mice served alive, dipped in  
                   treacle and swallowed like a prairie oyster 
                    (Un número de ratones recién nacidos que se servían vivos se mojaban en melaza  
                    y se tragaban como un cóctel) 
            (2)  N07  161 The boy spat between his teeth -just like O´Shay 
                   (El chico escupió entre los dientes -justo como O´Shay) 

 

Para empezar, el modo más adecuado de conceptualizar las diferencias entre uno y otro tipo de comparación es a 
través de un listado o inventario de propiedades que definan  o que comúnmente asociemos a referente y relatum. Este 
método permite averiguar la proximidad o distancia entre dos términos y en consecuencia el tipo de semejanza que se da 
entre ellos. Dos términos son más similares o se sienten más próximos uno del otro cuanto mayor sea el número de 
atributos compartidos, es decir, cuanto mayor sea la zona común sobre la que practicar la intersección. Si el número de 
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propiedades que se superponen en ambos dominios es lo suficientemente extenso, entonces hablaremos de comparación 
literal. Si, por el contrario, los rasgos definidores del referente no coinciden en su mayoría o no encuentran su 
correspondencia en el dominio del relatum podemos concluir que la semejanza es mínima y que la construcción queda 
fuera de la competencia del modelo literal. El siguiente ejemplo contribuye a destruir la teoría del solapamiento de rasgos 
de Ortony: 

 

(3) M01  43   Something like a zest for living began to grow up 
     (Algo así como un ansia de vivir empezó a brotar) 
 

En este enunciado resulta difícil reconocer un tópico o referente. El referente o más bien el supuesto referente remite a 
una entidad indefinida de la que no tenemos una caracterización previa. No se puede relacionar al sujeto primario con 
nada conocido. No es posible extraer propiedades del referente  y solaparlas con propiedades procedentes del dominio 
del relatum porque tales propiedades están veladas. No existe un inventario o registro de propiedades que parta del 
dominio del sujeto primario. Zest es un término aproximado aunque impreciso en la definición del estado de ánimo al que 
remite este enunciado. Veámoslo de forma gráfica: 

 

Something     (like)   Zest 
 
       Ø        x 
       Ø        y 
       Ø        z 
 

Vemos cómo el relatum se proyecta sobre un dominio vacío. No hay correspondencia de propiedades en el dominio del 
referente y por tanto tampoco puede iniciarse la búsqueda de semejanzas basada en un solapamiento de rasgos. La 
función que cumple la comparación en este caso no es la de modificación sino la de identificación. En los ejemplos 
anteriores el sujeto primario estaba presente en la secuencia. Sabíamos a ciencia cierta qué comparábamos. Ahora, en 
cambio, es necesario reconstruir la imagen del referente hasta lograr el pleno reconocimiento de su identidad. En los 
casos de transferencia per se  los rasgos se solapan, esto es, las propiedades del relatum tienen como objeto modificar 
algún rasgo del referente. Aquí, por el contrario, cuando el referente es Ø, es decir, something, no hay solapamiento de 
rasgos sino identificación porque se desconoce el referente. En un caso el relatum modifica. En otro, en cambio, llena un 
dominio vacío. 

Pero hay un añadido más. La correspondencia de propiedades se da salvo en los casos de estructuras de comparación 
que Ortony define como anómalas o absurdas, aunque no siempre al mismo nivel. En caso de que  la intersección entre 
ambos dominios sea factible, habrá que determinar en una escala cuál de las dos entidades posee el atributo compartido 
como sobresaliente o destacado. Siempre que no sea posible percibir ninguna diferencia de grado, la conclusión inmediata 
es reconocer el carácter literal de la semejanza. La diferencia o equilibrio de grado  identifica las expresiones arriba 
mencionadas como formas diferenciadas de estructuras de comparación. 

Se puede hablar de distinto grado de proximidad entre dos términos atendiendo al número de atributos compartidos 
para señalar formalmente las diferencias entre comparación literal y comparación metafórica. Pero la idea de la oposición 
por número de propiedades entre uno y otro tipo de comparación no es suficiente. Ha de verse reforzada, según Ortony 
(1993), por la superioridad o equivalencia de lo que se concibe como salience, es decir, prominencia de un término frente 
al otro. Ahora bien, este modelo no siempre es válido como marca inconfundible o como mecanismo capaz de diferenciar  
las construcciones literales de las metafóricas. 

Según el atributo sea percibido al mismo nivel de intensidad o se desequilibre la balanza en favor del relatum, así 
hablaremos de comparación literal o de comparación metafórica respectivamente. En una escala gradativa referente y 
relatum aparecen jerarquizados: 

 

Referente <  Relatum 
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Siguiendo este modelo, una secuencia del tipo 

 

           (4) B21  33 The Hungarians are a lively people, with a sense of humour very  
                 much like ours 
                (Los húngaros son gente vivaracha, con un sentido del humor muy parecido al  
                nuestro) 
 
     The Hungarians´ sense of humour  (alto grado de prominencia)  versus  our    sense  
                of  humour (alto grado de prominencia) 
 

entraría dentro del esquema literal en tanto que referente y relatum se encuentran al mismo nivel. Uno de los términos 
no supera al otro en lo referente a la noción de grado y el solapamiento de los rasgos es máximo. Una secuencia como 

 

            (5) B12  71  I feel like a dwarf in the shadow of a great man 
                 (Me siento como un enano a la sombra de un gran hombre) 
 

sería analizada, por el contrario, como construcción metafórica en la medida en que el atributo compartido (not 
important or ridiculous), base de la comparación, se percibe con mayor intensidad en el dominio del relatum y el número 
de propiedades compartidas es mínimo. 

 

 I (bajo grado de prominencia) versus dwarf (alto grado de prominencia) 
 

Estos son pues algunos de los pilares sobre los que cimenta Ortony sus teorías. Pero pronto surgen las deficiencias o 
primeras desviaciones de esta propuesta original. Se dan casos de modelos divergentes en los que no están tan claras las 
fronteras que separan el esquema literal del metafórico. Los factores que señala Ortony no siempre motivan las 
diferencias. Sus teorías han sido objeto de críticas múltiples por parte de otros autores. El hallazgo de contraejemplos 
parece confirmar las deficiencias mencionadas. Muchas de las secuencias escapan al modelo organizado según el cual 
salience balance (equilibrio de grado) y comparación literal, por un lado, y salience imbalance (desequilibrio de grado) y 
comparación metafórica, por otro, van unidos. Salience es el mecanismo regulador, pero este mecanismo no establece 
diferencias del todo claras.  

Las excepciones comienzan con ejemplos que no responden al esquema: 
 

1.  [Alto número de atributos compartidos] + [equilibrio de grado] =            
                 [comparación literal] 
2.  [Bajo número de atributos compartidos] + [desequilibrio de grado] =       
                 [comparación metafórica] 
 

Resulta difícil aplicar sus teorías en ejemplos del tipo: 

 

   (6)  G19  125 She stood  chewing the cud and gazing over the wall, like any  
                 other cow  
                (Permaneció en pie rumiando, mirando por encima del muro, como cualquier    
                otra vaca) 
          (7)  B14  102 Pregnancy, like death, is democratic 
                (El embarazo, como la muerte, es democrático) 
 

Como ha podido observarse en estos ejemplos, se da un claro equilibrio de grado -el relatum no es más prominente 
que el referente-, pero el número de propiedades compartidas es mínimo. Estos ejemplos no son clasificables en ninguno 
de los dos grupos mencionados. Siguiendo los planteamientos de Ortony, estas construcciones no pertenecerían ni al 
modelo literal ni al metafórico en tanto que reúnen parte de los requisitos exigidos para formar parte de uno de estos dos 
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grupos, aunque no de todos. Por tanto, los factores que marcan la frontera entre unos y otro tipo de comparación no son 
tan nítidas como parece a simple vista. 

Partiremos del supuesto de que es posible comparar términos tan distintos como los mencionados y mantener al 
mismo tiempo el carácter literal de la semejanza. Por muy diferentes que sean los términos en relación de comparación, 
clasificaremos estas secuencias dentro del modelo  literal. Las razones de esta clasificación se conocerán más adelante. 

La teoría de Ortony se desarrolla como complemento o solución a los problemas que plantea la fórmula de Tversky 
(1978). Ortony es consciente del problema, pero no aporta soluciones definitivas. Empieza por reconocer la existencia de 
tres tipos de comparación: 

 

(a) Comparación literal 
 A lamp is like a light 
 (Una lámpara es como una luz) 
(b) Comparación metafórica 
 An education is like a stairway 
 (La educación es como una escalera) 
(c) Comparación anómala. 
 A cigarette is like a school 
 (Un cigarrillo es como una escuela) 
 

Este último grupo de ejemplos no se define como comparación propiamente dicha. El hablante es incapaz de hallar un 
vínculo entre referente y relatum. El número de propiedades compartidas es cero y en consecuencia ni tan siquiera puede 
hablarse de equilibrio o desequilibrio de grado. No obstante, en un ejemplo que Ortony clasifica como claramente 
anómalo, podría presentarse la siguiente crítica: 

 

(8)    A steamroller is like a goldmine 
        (Una apisonadora es como una mina de oro) 
(9)   A visa is like a tranquilizer 
        (Una visa es como un tranquilizante) 
(10) A polite manner is like an escalator 
       (Un gesto amable es como un ascensor) 
 

Fíjemonos en el ejemplo (10), que no dista mucho de otro anteriormente mencionado, an education is like a stairway, 
clasificado por el propio Ortony como perteneciente al modelo metafórico. La similitud entre ambos es obvia; con la 
educación y los buenos modales se llega a todas partes. No obstante, a ambas secuencias se les asignan funciones 
diferentes (comparación metafórica y comparación anómala respectivamente), sin que sepamos muy bien por qué.  

En principio los términos steamroller  y  goldmine en el ejemplo (8) nada tienen en común en un inventario inicial de 
propiedades. Ahora bien, es posible ofrecer la siguiente interpretación de esta secuencia: una apisonadora puede ser una 
mina de oro para quien inventó el artilugio. Por tanto, la anomalía que aprecia Ortony es relativa y, ante todo, la potestad 
de aceptar como válida una construcción comparativa depende únicamente del contexto. Algo similar sucede con el 
ejemplo (9). Lo que hemos querido demostrar con esta breve exposición es que la interpretación de los hablantes no tiene 
límites y ante todo que la emisión de una secuencia en un contexto apropiado acaba con las supuestas anomalías que 
percibe Ortony. 

El problema principal de la teoría de Ortony consiste en explicar si la noción de prominencia es una constante (y por 
tanto si se trata de un fenómeno invariable, no sujeto a los cambios que impone el contexto), o si varía no solo a nivel 
contextual, sino de un objeto a otro. Pero dejando por el momento de lado este tema, por lo demás complejo, podemos 
adelantar que el nivel de prominencia que estructura la relación literal o metafórica entre uno y otro término de la 
comparación no es del todo fiable. El equilibrio de grado, rompiendo por tanto con las expectativas de Ortony, puede 
darse en casos de comparación metafórica. El nivel de prominencia entre dos términos puede ser el mismo y no por ello la 
secuencia sería incluida dentro del modelo literal. En  definitiva, ni el desequilibrio de grado conduce al ámbito de la 
comparación metafórica ni el equilibrio de grado al ámbito de la comparación literal. El nivel de literalidad o metaforicidad 
tampoco se ve afectado por el número más o menos elevado de propiedades compartidas. En consecuencia, aunque el 
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modelo de Ortony servirá de ayuda para construir en cierta medida  la teoría de la prototipicidad asociada al segundo 
término de la comparación, no es de mucha utilidad tal y como se formula inicialmente. 

La originalidad de la teoría de Ortony empieza a perder fuerza a medida que surgen ejemplos que anulan su validez. Las 
reglas a través de las que Ortony refleja su intuición imponen una estructura interna sobre la comparación que resulta 
enormemente deficitaria. Las reglas muestran una cierta inconsistencia. La comparación no depende de la noción de 
grado, aunque conviene destacar que el hecho de que la interpretación de una secuencia comparativa dependa  
fundamentalmente del segundo término ha de ser considerado como un gran descubrimiento o avance de enorme 
utilidad para asentar las bases de futuros estudios. Por tanto, la clave de la literalidad o metaforicidad no está en 
compartir atributos ni en establecer una escala gradativa. Habrá que buscar otras fuentes. El origen del carácter literal o 
metafórico de una construcción emana directamente del elemento dominante en el proceso comparativo: el relatum. 

Las variaciones que incluye Ortony en la fórmula de Tversky son en apariencia mínimas, si bien el tipo de estructura que 
el mecanismo de gradación impone sobre el sistema de comparación es bien distinto: del equilibrio de Tversky a una 
interpretación que  vuelve siempre los ojos hacia el sujeto secundario. El interés de Ortony se centra en un solo elemento. 
Su teoría es enormemente productiva o eficaz en este sentido, si bien la orientación posterior que da a su estudio 
haciéndolo depender de forma casi exclusiva de la noción de grado entorpece el análisis. 

Ortony explora el problema de lo que él denomina atribute inequality, es decir, el problema de la identidad del atributo 
compartido. Más que de identidad habrá que hablar de semejanza entre los atributos que subyacen en la llamada zona 
común. Estas cuestiones son, en principio, secundarias para el análisis que nos hemos propuesto desarrollar, aunque 
conviene tener presente la preocupación de Ortony. 

Ortony involucra la intervención de dos factores. La interacción entre ambos, de naturaleza diversa, determinará el tipo 
de comparación al que pertenece una secuencia: la noción de grado por un lado y el número de atributos en común, por 
otro. La conjunción de estos dos factores será determinante para el reconocimiento de uno u otro tipo de comparación. 
Pero el problema surge cuando las secuencias no responden a la conjunción de ambos factores, sino que dependen tan 
solo de uno de ellos.  Cabe concluir en consecuencia que la aparición conjunta de ambos factores no es en principio 
necesaria o determinante de las nociones de literalidad o metaforicidad. Algunas secuencias son indiferentes a la noción 
de grado y el número de propiedades compartidas no parece ser indicativo de un tipo de semejanza más o menos literal o 
metafórica. La aproximación que parte de una escala gradativa en el estudio de la comparación no es la más adecuada. No 
obstante, Ortony escogió un camino correcto al analizar el papel del relatum. 

A diferencia de la teoría de Tversky en donde la intersección parte de una relación igualitaria o equitativa entre el 
sujeto primario y el sujeto secundario, Ortony altera el orden de importancia de los términos. El relatum se sitúa ahora en 
un nivel superior al referente. (No debemos olvidar que partimos del modelo de transferencia. En los casos de 
simultaneidad la relación entre referente y relatum es muy distinta). Ortony es consciente de la función prioritaria del 
relatum, si bien su teoría se ve oscurecida por el modo en que enfoca la función del sujeto secundario. No se trata de una 
función de grado. 

 

    S (a, b) = f 
B (A  B) - f 

A (A - B) - Bf B(B - A) 

 

Lo que verdaderamente importa ahora, a diferencia de la fórmula de Tversky que partía de una relación equitativa, es f. 
El nivel de prominencia recae sobre el relatum desequilibrando de este modo la relación entre A y B. 

Conviene clarificar aquellos aspectos en los que se exige una cierta fundamentación y justificación. Si pensamos 
detenidamente, su teoría nos incitará a hacernos muchas preguntas. No nos ayuda a poner en claro la noción de 
prominencia. Se trata de una cuestión difícil de tratar y de entender. De no ser así no habría tanta disparidad de opiniones. 
Hablando con rigor, no puede aceptarse la teoría si no alcanza todos los ejemplos y en el caso de alcanzar un nivel mínimo, 
debería poder explicar las excepciones. No hay una correlación clara entre el número de atributos y el nivel de 
prominencia, de ahí que la teoría de Ortony presente complicaciones. Al final se refuta proponiéndose como alternativa la 
teoría de mundos posibles y falta de adecuación con la realidad extralingüística. Esta concepción del significado literal y 
metafórico  debe aplicarse a todos los ejemplos. No obstante, los ejemplos que aporta Ortony no presentan un 
comportamiento constante, por lo que resulta imposible establecer una clasificación coherente. 



 

 

167 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

Aceptamos la contribución de las teorías de Ortony, pero esta ha de someterse a una revisión impuesta por el papel 
que desempeña el segundo término de la comparación en sus relaciones con el mundo o realidad extralingüística. Es  
preciso concebir su teoría de un modo integrado de tal forma que se reflexione sobre la noción de prominencia sin anular 
enteramente su validez. Por tanto, más que de abandono habría que hablar de renovación crítica del concepto de salience. 
Las conclusiones a las que llega Ortony se deducen erróneamente de las reglas enunciadas. El término salience puede y 
debe tener otra orientación que la que Ortony le ha dado. El concepto de salience resulta en principio prometedor, pero 
no vemos tan claro si nos paramos a pensar con detenimiento en qué consiste eso de ser prominente. Ortony no ofrece 
una explicación convincente. La comparación metafórica o símil es separable de la realidad extralingüística. Existen por 
tanto alternativas a las teorías de Ortony que tratarán de demostrar la pertinencia del llamado “modelo categorial”.  

 ● 
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En Lorenzo (2015) examinamos las teorías que intentan definir la estructura interna de la comparación para aportar una 
visión genérica de los factores que inciden en su carácter literal o metafórico. Al hacerlo se observa la dificultad que ello 
supone. Ninguna teoría parece aportar una solución definitiva. Los fundamentos categoriales de Glucksberg y Keysar 
(1990) se constituyen sobre una base sólida, con una visión próxima a la que desarrollaremos como alternativa en 
sucesivos apartados. Su introducción a la teoría del prototipo inicia la exploración del relatum (segundo término de la 
comparación) como unidad alejada de la realidad extralingüística, hecho que permitirá diferenciar un relatum literal de 
otro metafórico. La propuesta más interesante, no obstante, consiste en asociar el nivel de metaforicidad de una 
construcción con el valor funcional que este aporta a una secuencia. Para Glucksberg y Keysar el valor final de las 
construcciones comparativas es la comunicación, iniciando de este modo una incursión en aspectos mucho más 
pragmáticos  del fenómeno. Esta es, sin lugar a dudas, la enorme ventaja que aporta su teoría al estudio de la 
comparación. 

Partiremos del estudio del modelo categorial a través de la siguiente cita: 

Literal comparison statements typically involve objects at the same level of categorization, as 
in 33a. Hapichords are like pianos. This statement cannot be paraphrased as 33b. *Hapichords 
are pianos. Similarly, when two objects differ in level of categorization, they cannot be literally 
likened to one another: 33c. *Grand pianos are like pianos; pianos are like musical instruments. 
Instead, the categorical relation must be expressed explicitly: 33d. Grand pianos are a type of 
piano; pianos are musical instruments. (...) Metaphoric comparison statements do not obey these 
constraints: Statement 28c. Cigarettes are like time bombs, can be paraphrased as a class-
inclusion statement, as in statement 28a. cigarettes are time bombs. In such class-inclusion 
statements, the predicate (metaphor vehicle) refers to a category that includes both the 
metaphor topic and the metaphor vehicle as exemplar, with the vehicle being a prototypical 
exemplar of that ad hoc attributive category. (Glucksber and Keysar 1990: 12-13) 
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Tomemos como punto de referencia el siguiente ejemplo: 
 

 (1.a) He is a gorilla (the largest of the anthropoid apes) 
 (1.b) He is a gorilla (he is strong, fierce, hairy) 
 

Esta secuencia puede recibir interpretaciones diversas atendiendo al tipo de relación que mantengan referente y 
relatum. En una primera interpretación (1.a) he = gorilla. En una segunda interpretación, en cambio,  (1.b) he ≠ gorilla. En 
(a) he y  gorilla son expresión de un mismo referente. (1.b), en cambio, remite a dos referentes distintos. Se trata de 
entidades distintas con distinta naturaleza referencial. Por tanto en el primer ejemplo partimos de una relación de 
identidad entre referente y relatum. En el segundo ejemplo, por el contrario, la relación que mantienen el primer y el 
segundo término de la comparación depende del factor inclusivo. Esta diferencia parece haber revolucionado los estudios 
sobre comparación. El segundo término no puede ser tomado como entidad sino como tipo, como categoría. Desde el 
momento en que se presenta como muestra en lugar de tipo pierde su capacidad como elemento categorizador o, para 
ser más exactos, recategorizador del sujeto primario. El relatum es determinante no solo del valor de identidad o inclusión 
que debe recibir una secuencia, sino también del valor de literalidad o metaforicidad de la misma. Por tanto, metáfora es 
igual a inclusión y comparación literal a identidad. Los conceptos de identidad e inclusión serán definidos a continuación. 

El esquema propuesto por Glucksberg y Keysar parte de una organización categorial en la que el segundo término de la 
comparación crea una categoría ad hoc capaz de adoptar al referente como uno de sus posibles miembros. Para 
demostrar este vínculo categorial, que solo se da en el marco de la comparación metafórica, se optará por la supresión del 
marcador comparativo like. Dicha omisión ofrece resultados prometedores en la medida en que permitirá asentar las 
bases de lo que se concibe como el modelo inclusivo y facilitar a su vez la distinción entre  dos tipos de comparación.  La 
supresión del marcador comparativo genera los primeros problemas a la vez que facilita las claves para diferenciar el 
esquema literal del metafórico.  

 

           (2)       K05  45 London was like a sleeping princess awakened to life and  
            beauty  by the  kiss of the sun 
            (Londres era como una princesa durmiente que despertaba a la vida y la     
            belleza tras el beso del sol) 
 (2.a)    London was a sleeping princess awakened to life and beauty by the kiss  
                       of the sun 
            (3)       L12  48 Her eyes were like the stars 
            (Sus ojos eran como las estrellas) 
 (3.a)    Her eyes were the stars 
 (4)       C08  202 Learning to live is like learning to skate 
            (Aprender a vivir es como aprender a patinar) 
 (4.a)    Learning to live is learning to skate 
 (5) A39  159 Her hair is really like yours 
            (Su pelo es realmente como el tuyo) 
 *(5.a)  Her hair is really yours 
 (6) L19  155 You are exactly like the other girl 
         (Eres exactamente como la otra chica) 
 *(6.a)  You are exactly the other girl 
 

Como hemos podido comprobar, con la reducción de toda expresión al esquema "a is b" se pueden obtener resultados 
diversos: bien los ejemplos resultan comprensibles, bien surgen construcciones anómalas. Es evidente que en estos casos 
live no significa, tal y como corresponde al modelo de identidad "a is b", deslizarse o resbalar por el hielo o por una 
superficie llana, ni que sus ojos son dos astros que brillan con luz propia. Algo hay en estas secuencias que permite dar un 
significado coherente a las mismas. Otro fenómeno, distinto al de identidad, permite explicar por qué live y skate son 
perfectamente compatibles en estos ejemplos, o por qué you y the other girl, en cambio, no lo son. "a is b" transmite algo 
más que una relación de identidad, como veremos  a continuación. 

Vemos que existe una notable diferencia entre: 
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          (7)     Her eyes were the stars 
 (8)     A cat is an animal 
           *(9) She is the other girl 
 

Estos tres ejemplos coinciden en reproducir el esquema estructural "a is b", si bien la interpretación varía en cada caso. 
Animal forma parte de la definición de cat; stars, en cambio, no define a eyes, y pese a ello la secuencia es perfectamente 
coherente desde el punto de vista semántico; the other girl tampoco forma parte de la definición de she, aunque a 
diferencia del ejemplo anterior, se obtiene un resultado anómalo. Si en (7) no es posible reconocer una relación de 
identidad y aun así la secuencia es comprensible, habrá que buscar una explicación lógica y tratar de descubrir qué tipo de 
relación mantienen a y b. 

Solo existe una forma de salvaguardar la  coherencia semántica de las tres primeras expresiones en las que like ha sido 
omitido, así como explicar la anomalía de significado de las dos últimas. Es evidente que la interpretación de referente y 
relatum en cada caso partiendo únicamente de una relación de identidad resulta  inaceptable. Si remitimos al primer 
ejemplo en concreto, observamos que London  no casa con  la definición que aporta sleeping princess, pero ello no impide 
que la secuencia pueda ser interpretada debidamente. La reducción no da como resultado una secuencia agramatical, a 
diferencia de lo que sucede en los dos últimos ejemplos. Si London no es compatible con dicha definición y, por 
consiguiente,  referente y relatum rechazan la relación de identidad, será necesario buscar otra salida que dé sentido al 
enunciado. Una vez que tiene lugar la operación de reducción de "a is like b" a "a is b" es el momento de diferenciar los 
conceptos de identidad e inclusión. Esta doble función del esquema "a is b" permitirá a Glucksberg y Keysar establecer el 
límite entre comparación literal y comparación metafórica. Cuando una secuencia no puede ser analizada según el 
principio de identidad, pero mantiene su coherencia semántica, se habla de relación inclusiva. La inclusión es el principio 
que da forma a su teoría. 

La única vía que permite aplicar la información contenida en sleeping princess sobre el referente es aquella que se 
concibe en relación con el modelo inclusivo. Si falla la relación de identidad y la secuencia continúa siendo coherente, la 
única salida viable es aquella que responde a un propósito de organización categorial. No puede hablarse, por fuerza, de 
vínculo de identidad entre referente y relatum, porque  el resultado sería absurdo. La inclusión es el mecanismo que 
permite clasificar a una secuencia como metafórica. En los casos de comparación literal la reducción da lugar directamente 
a resultados anómalos, pero en ningún momento propicia una segunda interpretación como la que hemos podido 
observar en los tres primeros ejemplos. La  operación de inclusión no se puede traspasar al ámbito de la comparación 
literal. La secuencia no puede ser objeto de una operación que prescinda de like como marcador comparativo y, por tanto, 
el relatum no clasifica nada en estos casos. No crea una categoría ad hoc. 

You are exactly like the other girl no tolera una interpretación inclusiva en la medida en que el segundo término de la 
comparación carece de una doble orientación semántica como la que se da en los ejemplos anteriores.  No hay referencia 
a algo que no sea the other girl en sí misma.  

 

 *You are exactly Ø  the other girl 
 

Stars en el ejemplo (7), en cambio, significa algo más que estrella. La idea que transmite no es la relativa a la definición 
del diccionario. El objetivo que cumple este término es otro que el de aportar una definición de eyes partiendo del modelo 
de identidad, que ya descartábamos al comienzo. Aporta sobre el referente el atributo que posee como más destacado. En 
este caso transmite o evoca la noción de un brillo intenso. 

En *You are exactly the other girl no hay posibilidad de que el relatum recategorice al referente. No hay interpretación 
inclusiva capaz de resolver la agramaticalidad de este ejemplo. La secuencia es irreductible al esquema propuesto a is b. 
Por tanto, si no hay inclusión, la comparación ha de ser calificada de literal. Este vacío inclusivo permite a Glucksberg y 
Keysar trazar la línea divisoria entre comparación literal y comparación metafórica. La inclusión es el mecanismo regulador 
que permite reconocer el carácter metafórico de cualquier expresión. 

En el primer caso es factible reconocer en sleeping princess, stars y skate una categoría ad hoc, que ya analizamos con 
anterioridad al hablar de simetría. Sin embargo, no es posible que en el caso de miembros pertenecientes a una misma 
categoría natural el segundo término de la comparación recategorice al primero.  
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El relatum desempeña una función doble en los tres primeros ejemplos o, lo que es lo mismo, está doblemente 
categorizado: hablamos de una categoría natural por un lado y de una categoría que se crea en virtud de la necesidad de 
potenciar o destacar determinada propiedad del referente, por otro. Podemos equiparar la relación referente-relatum con 
aquella que se da a nivel categorial entre miembros periféricos y miembros prototípicos de una categoría. El relatum 
nombra una categoría que carece de designación léxica.  

El parecido familiar (family resemblance) es otro de los rasgos que tienen en común la categoría taxonómica (natural) y 
la categoría ad hoc. Así, términos como cigarettes  o  time bombs, aunque dispares y en principio sin ningún rasgo común 
conocido se asemejan en que ambos se subsumen bajo el mismo rasgo: things that can result in death, relación de 
semejanza que depende en último término del contexto de emisión. 

Una secuencia del tipo Boys are boys desde el punto de vista de la identidad referencial es definida como un truismo, 
como un enunciado escasamente informativo. Solo tiene sentido si asumimos una relación categorial. Esta secuencia no 
define sino que recategoriza. En hapichords are like pianos, remitiendo al ejemplo citado con anterioridad, no se puede 
omitir el marcador comparativo en tanto que referente y relatum se sitúan al mismo nivel dentro de la categoría. Tan solo 
cuando el relatum ocupa una posición superior, esto es, cuando constituye la clase que recategoriza al referente y por 
tanto existe un desnivel en el plano categorial, solo entonces la comparación recibe una interpretación metafórica.  

La inclusión se hace cargo no solo del valor metafórico de una secuencia, sino también del problema de la 
reversibilidad. La asimetría emana directamente del mismo principio por el que se rige la metáfora. Se apela al mismo 
fundamento categorial. No se sigue un principio autónomo, sino que la inclusión engloba ambas vertientes del fenómeno. 
Asimetría y metaforicidad derivan de la función categorizadora del segundo término de la comparación. Una secuencia 
como la que a continuación se enuncia no acepta la reversibilidad: 

 

(10)      A tree is a plant 
*(10a)  A plant is a tree 
 

El sujeto secundario actúa como categoría, como entidad supraordinada. Al cambiar de posición cede su función a un 
elemento subordinado (tree), incapaz de categorizar  un término jerárquicamente superior. 

Las teorías de estos autores dan sentido a la comparación. Se aproxima su estudio desde una perspectiva hasta ahora 
desconocida y quizás Glucksberg y Keysar no sean del todo conscientes de la importancia de su descubrimiento. La 
funcionalidad revaloriza la importancia pragmática de las construcciones comparativas.  

Solo en el ámbito del enfoque categorial, ante la posibilidad de establecer una relación inclusiva en la que uno de los 
términos de la comparación, el relatum, que da nombre a la categoría y funciona a la vez como ejemplar prototípico de la 
misma coexistiendo con el referente como miembro periférico o no prototípico, podrán entenderse las secuencias 
reducidas al esquema a is b. La inclusión es el único modo de evitar las incompatibilidades o contradicciones de tipo 
semántico a las que daría lugar una interpretación basada en una mera relación de identidad. 

Se trata de una propuesta interesante que empieza a asentar las bases de aquellas teorías que consideran la 
comparación como fenómeno funcional en la lengua y no solo como mero recurso estético. La comparación cumple un 
propósito. Glucksberg y Keysar son plenamente conscientes de su función prioritaria.  La lengua no está en condiciones de 
aportar un nuevo valor léxico, por lo que la comparación (el relatum) ha de dar nombre a la categoría con el objeto de 
favorecer la continuidad del proceso comunicativo. Aún nos queda por saber cómo analizan Glucksberg y Keysar los 
ejemplos de simultaneidad, cuyo estudio se ignora con frecuencia. 

Pero se da un añadido más. De una secuencia dicen Glucksberg y Keysar que es relevante o informativa queriendo decir 
de hecho que su relevancia o informatividad depende no solo del carácter más o menos prominente del sujeto secundario 
y, en consecuencia, de la correcta interacción entre lo que el referente evoca y el modo en que el relatum ayuda a 
transmitir o potenciar determinada cualidad, sino además  del conocimiento previo que posee el oyente sobre el sujeto 
primario. La comprensión de una construcción comparativa es menos adecuada cuanto mayor sea el desconocimiento del 
interlocutor en torno al tópico. Se señala por tanto lo inapropiado de  hacer depender la interpretación únicamente del 
sujeto secundario. Estos son pues los aspectos constitutivos que integran la interpretación de toda secuencia. La 
comprensión conjunta de referente y relatum es condición fundamental de la correcta interpretación de un enunciado 
comparativo. 
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Glucksberg y Keysar complementan su teoría  con una propuesta acerca de la necesidad del relatum en los casos de 
comparación metafórica. El relatum nombra una categoría que surge con el objeto de satisfacer una necesidad 
comunicativa, lo que equivale a decir que surge para cubrir un vacío léxico. Dicha propuesta sería mantenida por Goatly 
(1997), aunque con una orientación singular hacia el campo de la hiponimia. La metáfora permite nombrar aquello que no 
tiene nombre, aquello para lo que no existe una designación léxica precisa. El relatum es por tanto bifuncional: da nombre 
a una categoría y es a su vez miembro de dicha categoría. Es por tanto miembro y elemento categorizador. Glucksberg y 
Keysar destacan además  un principio de simplicidad subyacente a las construcciones  metafóricas arguyendo que la 
metáfora y, por extensión, la comparación  comporta la transmisión de contenidos complejos así como de un conjunto de 
atributos innúmeros de un modo sencillo, rápido y, en último término, más efectivo que el que pueda transmitir cualquier 
secuencia literal. 

Dentro del esquema de la comparación metafórica se toma como estrategia lingüística convertir un elemento 
prototípico en categoría supraordinada, estrategia (naming strategy) que parece ser común a muchas lenguas naturales, 
incluida la lengua de signos. La ausencia de categorías supraordinadas del tipo furniture obliga a reorganizar el 
funcionamiento del código. La nueva categoría surge a raíz de la aparición conjunta de términos tales como bed-chair-
table (de forma aislada cada signo nombra un objeto). Este encadenamiento de palabras da nombre a la categoría 
ausente. A partir de signos primarios que nombran objetos básicos u objetos-base, siguiendo la terminología empleada en 
semántica de prototipos, se crea un nivel supraordinado. Un ejemplo conocido es: 

 

(11) He is a Denjanjuk 
 

En este ejemplo he (el sujeto primario) se incluye dentro del nivel base y Denjanjuk (el sujeto secundario)  en un nivel 
supraordinado tal y como corresponde al funcionamiento interno de cualquier categoría natural en la que se sigue un 
orden jerárquico. Plum tomato, por poner un ejemplo, está subordinado a tomato y este a su vez a vegetables, 
constituyendo de este modo el nivel superior de la categoría  food. 

En los ejemplos estudiados Glucksberg y Keysar convierten una muestra en tipo para nombrar categorías inexistentes, 
no constituidas en el plano lingüístico. Esta nueva categoría tiene su origen en una entidad concreta, el individuo que 
responde bajo el nombre de Denjanjunk, caracterizado por un número x de propiedades que lo han convertido en 
prototípico. En la primera secuencia se da una identificación entre he  y Denjanjunk.  En el segundo enunciado, en cambio, 
Denjanjunk no desempeña una función de identidad, sino categorizadora o atributiva. El término queda fosilizado. Se le 
reconoce únicamente por un atributo singular que anula su estatus referencial inicial (individuo concreto extraíble del 
entorno extralingüístico, caracterizado por un comportamiento aberrante) para nombrar ahora a todo individuo que 
posea sus mismos rasgos. Hay que situarse en un nuevo plano referencial para comprender el alcance de este término que 
ha sido anulado como referente único. Retomando nuevamente el ejemplo anterior, veamos la diferencia entre estas dos 
secuencias con el objeto de clarificar aún más la diferencia, a nivel referencial, que se da entre un enunciado literal y otro 
metafórico: 

 

(12.a)  He is Denjanjuk 
(12.b)  He is a Denjanjuk 
 

En el primer ejemplo la comparación se produce entre entidades, entre individuos.  En el segundo ejemplo, en cambio,  
se da entre un individuo partidular (he) y el tipo de comportamiento aberrante que mejor ejemplifica Denjanjuk. En (a) el 
número de atributos en común que pueden llegar a tener referente y relatum es variado. Puede ir desde el color del pelo, 
pasando por rasgos de personalidad, hasta llegar a cualquier rasgo con el que el hablante quiera poner en relación estos 
dos términos. En (b), en cambio, la relación de comparación se da solo entre el referente y el atributo fosilizado y 
prototípico que representa Denjanjuk. Esta es por tanto una visión escueta de la teoría elaborada por Glucksberg y Keysar 
para diferenciar los modelos de comparación literal y metafórica. 
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Todos los aspectos desarrollados hasta el momento en Lorenzo (2016) para marcar las diferencias entre comparación 
literal y comparación metafórica han tomado como punto de partida el relatum (segundo término de la comparación). Las 
diferencias se marcan mirando siempre en esta dirección, cualquiera que sea la teoría que manejemos. El segundo 
término de la comparación es determinante a la hora de organizar o modular el carácter literal o metafórico de cualquier 
expresión. Se constituye como el punto de encuentro de todas las teorías, por muy diversas que estas sean. Analizaremos 
a continuación la naturaleza de este segundo término desde una nueva perspectiva para tratar de localizar los rasgos 
diferenciales que ha de tener el segundo término de una construcción metafórica para poder distinguirlo de una 
construcción literal.  

PRIMER REQUISITO PARA HABLAR DE METAFORICIDAD 

Lo que nos ha llevado a orientar el estudio de las diferencias entre dos tipos de comparación ha sido la uniformidad que 
presentan ciertos ejemplos en cuanto al uso de un determinado tipo de adyacentes nominales. Un número más que 
considerable de ejemplos extraídos del corpus se caracteriza por la presencia reiterada del artículo indeterminado. Las 
diferencias son aún más interesantes cuando se produce la variación de artículo indeterminado a demostrativo, posesivo o 
cualquier otro determinante en el interior de una misma expresión comparativa, como veremos de inmediato. La distancia 
entre los ejemplos que veremos a continuación partiendo de una simple variación a nivel del determinante es tan abismal 
que parece abrir el camino hacia la identificación de los dos tipos de comparación que apuntábamos al comienzo. 

Comencemos por la aplicación de un mecanismo de conmutación. La prueba de la diferencia entre las dos dimensiones 
del fenómeno que nos hemos propuesto estudiar consiste en comparar secuencias que solo difieren entre sí por los 
términos que ocupan la posición del relatum  y que parten de una supuesta desigualdad referencial. Veamos a qué 
conclusiones podemos llegar con el cambio de determinante que se ha operado sobre el siguiente grupo de ejemplos. De 
estos cambios o sustituciones se deriva una forma específica de concebir el relatum. Los resultados que obtengamos de 
este primer análisis nos servirán como punto de partida para descubrir los factores que permiten diferenciar el modelo de 



 

 

175 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

comparación literal del modelo de comparación metafórico. Analizaremos los primeros efectos de la sustitución que nos 
pueden servir como instrumento de clasificación. Veamos hasta qué punto el determinante modifica la naturaleza del 
relatum, qué aspectos son diferentes desde el punto de vista referencial así como desde la perspectiva de la selección de 
propiedades. 

 

(1)  He fought like a tiger. 
  Luchó como un tigre 
 (1.a)   He fought like that tiger 
 (2)      F18  203 A pretty French girl, who looked so remarkably like a princess 
            (Una guapa francesa, que poseía un extraordinario parecido con una  
            princesa) 
 (2.a)   A pretty French girl, who looked so remarkably like the princess 
 (3)      K03  150 I feel rather like a father 
           (Me siento más bien como un padre) 
 (3.a)    I feel rather like my father 

(4)      A12  77  He came across like an unflurried man 
            (Se presentó como un hombre tranquilo) 
 (4.a)    He came across like that unflurried man 
 

Si conmutamos el artículo indeterminado a por los determinantes my, that y the, vemos cómo el segundo término de la 
comparación pierde su reconocimiento o consideración como unidad abstracta o genérica para situarse ahora en el nivel 
de lo concreto. La función de estos determinantes, con su valor individualizador, distingue las secuencias iniciales de sus 
correlatos. Ya no nos referimos al género princesa, padre o tigre en su sentido más amplio, sino a una princesa, un padre y 
un tigre en concreto. Hablar de un solo tigre, una sola princesa o un solo padre en (1)-(3) como si de referentes 
individuales se tratase  resulta inadmisible. Es vano el intento de buscar un lugar  a estos términos en el mundo de la 
experiencia. 

El cambio de a por my, the o that trae consigo diferencias significativas. La sustitución de un tipo de determinante por 
otro cuestiona la existencia misma del relatum. En el segundo ejemplo podemos reconocer dos referentes en la realidad 
extralingüística; en el primero, en cambio, tan solo uno. 

 

 (5)     He came across like an unflurried man 
(a)     He came across 

 *(b)   An unflurried man came across (there is no unflurried man) 
 (6)    He came acrosss like that unflurried man 

(a)  He came across 
(b)  That unflurried man came across (there is an unflurried man) 

 

Por tanto, observamos diferencias de determinante que traen consigo alteraciones sobre el valor referencial del 
segundo término de la comparación. Si analizamos la relación del primer y el segundo término de la comparación con el 
núcleo común, came across, obtendremos resultados diversos. En un caso se puede hablar de referente y relatum como 
entidades con proyección en el mundo real. En otro hablamos de la representación de un acontecimiento como hipotético 
en el dominio del relatum, y de un suceso real en el del referente. En (5.b) el relatum carece de contrapartida en el mundo 
de la experiencia. No se puede comprender en relación con un hecho o circunstancia concreta en tanto que no remite a 
objetos o entidades directamente extraíbles de la realidad circundante.  

La relación entre he y unflurried man en (5) es considerablemente distinta a la que se da en (6). El cambio de 
determinante aporta la suficiente claridad descriptiva como para percibir las diferencias. Del vínculo de comparación entre 
dos referentes autónomos pasamos a una construcción en la que el segundo término carece de designación en el mundo 
de la experiencia. Este parece ser el primer factor en torno al cual se conciben las diferencias entre los dos tipos de 
comparación. 

Analicemos ahora la secuencia he fought like a/that tiger. En (1.a) el segundo término de la comparación, al igual que el 
primero, tiene una  proyección real y la acción conjunta fight se constituye como un hecho o actividad realizada en ambos 
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casos. Tanto el referente (he) como el relatum (tiger) ejecutan una misma acción: luchar. En (1), en cambio, se produce la 
comparación entre unidades referencialmente distintas. La acción conjunta, fight, se realiza en el dominio del referente, 
pero queda descartada su actuación en el del relatum. En un caso, en (1.a), hablamos de un acontecimiento real; en otro, 
en (1), de una prefiguración, y para ser más exactos, de un mundo no realizado. Remitimos a lo que se concibe como el 
comportamiento habitualmente asociado a un  tigre - luchar de un modo determinado -, pero ningún tigre concreto lucha 
en este escenario. La acción no tiene lugar. No podemos referirnos a dos acciones paralelas aplicadas sobre entidades 
diferentes porque una de estas entidades no existe. Podemos decir que alguien, he, se ha enzarzado en una lucha 
encarnizada, pero no que un tigre haya iniciado una pelea, porque tal afirmación sería falsa. En cambio, en la secuencia: 

 

(6)  My brother has moved to the city, like my sister 
  (Mi hermano se ha mudado a la ciudad como mi hermana) 

 

la ejecución de un acto como es mudarse a la ciudad se desarrolla claramente en la experiencia tanto a nivel del 
referente como a nivel del relatum. Esta secuencia nos hace pensar en dos procesos que se desarrollan de forma paralela. 

That tiger es particular y único, sujeto a un espacio y un tiempo concretos. A tiger es una clase genérica no determinada 
ni espacial ni temporalmente. El relatum no está sujeto a coordenadas espacio-temporales. La acción no tiene lugar en un 
espacio y en un tiempo determinados. Siempre podemos preguntarnos dónde está el tigre, la princesa, el padre, qué lugar 
o qué coordenadas temporales ocupan. Pero vemos que no es posible tomarlos o aislarlos de la realidad. No se les puede 
señalar  o identificar porque son inexistentes. No hay entidades en la experiencia que podamos designar mediante estos 
términos. Estos elementos establecen una relación no con la realidad extralingüística, sino con un mundo hipotético o un 
mundo posible. En una secuencia como  Her eyes were swelling like bubbles podemos afirmar lo siguiente: her eyes were 
swelling, but there are no bubbles  swelling simultaneously. 

Hemos establecido, por consiguiente, la primera diferencia entre comparación literal y comparación metafórica. 
Partimos de la distinción entre mundos realizados y mundos hipotéticos o mundos posibles (Cf., para la noción de mundos 
posibles, Hintikka (1994)) y, en definitiva, de diferencias asociadas al reconocimiento de uno o dos referentes. Pero es 
posible reconocer una diferencia aun mayor, como veremos en el siguiente apartado. 

SEGUNDO REQUISITO PARA HABLAR DE METAFORICIDAD: SELECCIÓN DE PROPIEDADES 

El siguiente ejemplo nos servirá para introducir el segundo factor responsable de la diferencia entre los dos tipos de 
comparación. 

 

 (8)        L09  108 The chimney-stacks stuck up like bones from a broken  
                         limb 
             (Los fustes de la chimenea sobresalían como huesos de un miembro roto) 

 *(8.a)   The chimney-stacks stuck up like bones  
 

Bones no es un término representativo de una propiedad común stuck up, de ahí que la secuencia resulte extraña y 
tengamos que reducir la extensión del relatum hasta convertirlo en representativo de dicho atributo. Sin el añadido de  
from a broken limb y, en consecuencia, la reducción de la extensión de bones a un ámbito más concreto, la secuencia no 
tendría mucho sentido o nos obligaría a reconocer que todos los huesos denotan la propiedad  “stuck up”, y no es así. Hay 
que limitar la extensión del relatum hasta lograr efectos prototípicos. La propiedad stuck up  no se atribuye a bones, sino 
al conjunto. Siempre podremos decir: 

 

 a)    Bones do not stick up 

b) Bones from a broken limb do stick up. 
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Analicemos en detalle los siguientes ejemplos: 
 

 *(9)     He drinks like a  gazelle 
            (Bebe como una gacela) 
          (9.a)    He drinks like that gazelle 
 (10)     He runs like a gazelle 
            (Corre como una gacela) 
 (10.a)   He runs like that gazelle 
 

Vemos que las propiedades o circunstancias que resultan coherentes en un caso se vuelven extrañas en otro. La 
aplicación de una acción como beber en los dos primeros ejemplos proporciona dos resultados: uno negativo y otro 
positivo. Analicemos el alcance y validez de drink en estos casos. Es evidente que drink entraña problemas de adecuación. 
Aplicamos la misma acción en circunstancias diversas, de ahí que los resultados en el primer caso no sean del todo 
satisfactorios. Esta primera secuencia no funciona. Algo nos insta a considerarla como una construcción anómala. No 
parece una combinación posible la formada por drink y gazelle. Drink no es un atributo o cualidad que se proyecte de  
forma espontánea sobre el relatum. No es posible concebir la noción genérica ´gazelle´ bajo una cualidad como la descrita. 
Remitimos a una propiedad que no encaja en la representación de este concepto. (Este apartado se presta a llevar a cabo 
incursiones en las teorías de Lakoff (1980) y Fauconnier (1996). A pesar de que los planteamientos de ambos autores no 
hayan sido utilizados expresamente en este trabajo, conviene tener presentes algunos de los aspectos teóricos en torno a 
los que han centrado sus investigaciones, como el concepto de mental spaces, entre otros). 

El primer ejemplo representa, por tanto, un intento fallido de comparación metafórica. Se cumple una de las principales 
condiciones que han sido mencionadas para sostener el carácter de metaforicidad de una secuencia como son situar la 
acción del relatum en un contexto hipotético, no realizado, sin proyección en el mundo de la experiencia. Ahora bien,  si 
diésemos la expresión por correcta  sería como reconocer que drink se percibe como un concepto comúnmente asociado 
al término gazelle, es decir, que  una acción como beber se presupone como inherente a la naturaleza misma de las 
gacelas. Pero vemos que la secuencia carece de sentido. Por tanto, no es suficiente con que la acción del relatum tenga 
lugar en un mundo no realizado. Aquí entra en juego el segundo requisito relacionado con la selección de propiedades que 
ya mencionábamos al comienzo. 

La disparidad de resultados es significativa, porque la posibilidad de que (10) pueda admitir ciertos rasgos con exclusión 
de otros nos informa de la naturaleza misma del relatum y nos permite comprender que estamos ante unidades diferentes 
en (10) y (10.a). El hecho de que una secuencia sea anómala y la otra coherente nos insta a considerar  a gazelle y that 
gazelle como términos diferenciados. En (9) hemos puesto en contacto a drink con un término con el que no guarda 
relación. Pero al entrar en contacto con una entidad o situación real concreta como la de (9.a), la secuencia recupera su 
gramaticalidad. El relatum es ahora un ente real. Deja de apuntar hacia una representación genérica para caracterizar el 
modo peculiar en que un referente concreto ejecuta una acción. En consecuencia, el reconocimiento de dos tipos de 
referentes en (9) y (9.a) asociados al dominio del relatum nos permite hablar de dos tipos de comparación. 

Drink no es una circunstancia o un hecho que forme parte de nuestra concepción o representación mental de las 
gacelas en (9).  Estamos atribuyendo a este término un rasgo  que nada tiene que ver con la imagen habitualmente 
asociada al mismo, de ahí que el resultado no sea positivo. Se trata de una construcción anómala porque hace intervenir 
propiedades que no reproducen una imagen genérica o estereotipada de gazelle. Las dificultades de comprensión o la 
rareza de esta secuencia provienen de la adhesión de una característica no distintiva de gazelle. Un verbo como drink solo  
puede aparecer asociado a un término como este en el marco de la comparación literal, como veremos a continuación. 

No se pueden confundir las cualidades de un objeto concreto con las de una representación o imagen estereotipada. 
Hay dos formas de referirse a gazelle y por tanto dos formas de concebir un atributo. En un caso se atribuye una 
propiedad sobre el relatum, pero no se presupone. En otro, en cambio, se atribuye dicha propiedad precisamente porque 
se presupone del segundo término de la comparación. Drink solo tiene sentido en relación con las manifestaciones 
concretas de gazelle al estar más en consonancia con los usos individuales que con las representaciones mentales.  

Lo que hemos pretendido demostrar al hacer uso de ejemplos como los mencionados es lo siguiente: no basta con 
situar la acción o propiedad compartida en un contexto hipotético, en un mundo no realizado para hablar de comparación 
metafórica, sino que a ello debemos añadir la necesidad de que el segundo término de la comparación  funcione como 
término prototípico o representativo de la cualidad propuesta. El paso de comparación literal a comparación metafórica es 
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inviable en los dos primeros ejemplos precisamente por lo que acabamos de mencionar, por introducir un atributo o 
circunstancia que no resulta representativo del relatum y que no se presupone de dicho término, tal y como señala 
Dorothy Mack (1975: 223) siguiendo un enfoque pragmático. (Cf. Mack, Dorothy. 1975.  "Metaphoring as speech act: 
some happiness conditions for implicit similes and simple metaphors." Poetics 4: 221-256). 

 

 He drinks like that gazelle     *he drinks like a gazelle. 
          (Bebe como una gacela) 
 

No sucede lo mismo con los ejemplos (10) y (10.a), en tanto que al relatum sí se le presupone una circunstancia como 
run: 

 

 He runs like that gazelle     he runs like a gazelle 
          (Corre como una gacela) 
 

Gazelle no es el ejemplar más representativo de una circunstancia como beber en (9). Pero el grado de 
representatividad de drink aumenta  si reducimos la extensión del concepto con el añadido de un modificador -proceso al 
que aludíamos al comienzo al hablar de bones from a broken limb- sin necesidad de cambiar el estatus referencial del 
relatum de genérico a individualizado.  

Analicemos ahora estos ejemplos: 
 

 (11)     He runs like a gazelle 
 (11.a)  He runs like that gazelle 
 

En ambos casos el primer y el segundo término de la comparación poseen una propiedad común, pero diferenciada. 
Estas dos secuencias producen resultados satisfactorios, pero aun así y pese a la coincidencia de propiedades reciben una 
interpretación diferente en cada caso. No podemos hablar de run como una presuposición en (11), sino como acción 
particular asociada a una entidad concreta. La forma peculiar de correr de una gacela no corresponde al género gacela en 
su sentido más amplio. La aplicación del uso particularizado del atributo run difiere del uso genérico o prototípico. El 
atributo en un caso recae sobre un referente (that gazelle), no sobre la categoría o clase genérica. Tras el estudio de estos 
ejemplos vemos que podemos partir de la siguiente clasificación relativa al análisis de propiedades: atributos asociado por 
fuerza al relatum como estereotipo o atributos que se sientan como particulares de entidades concretas, pero con la 
limitación de que los atributos así concebidos no pueden extenderse o no son extrapolables a todos las gacelas, es decir, a 
la categoría gacela en general.  

Un prototipo o concepto genérico no admite determinadas propiedades como constitutivas sino que las excluye. Ignora 
términos como drink y por tanto  no los acepta como propios. Drink es uno de los infinitos atributos que podrían asociarse 
al término en tanto que entidad particular. Run es uno de los pocos atributos que pueden asociarse a gazelle como 
entidad genérica o estereotipada. 

Retomemos ahora el ejemplo I feel like a father. Es absurdo considerar a father como máximo representante de 
atributos del tipo stubborn. No se concibe como lo suficientemente representativo de tal atributo y, por consiguiente, 
cualquier intento de atribuir tal propiedad a este concepto no puede resultar más que en una construcción deficitaria. No 
se percibe como propiedad básica o prioritaria para la creación de un estereotipo. Rasgos como los mencionados podrán 
ser aplicados sobre una entidad particular, porque un referente concreto no se concibe como representativo de un 
atributo, sino como mero poseedor del mismo. Los rasgos que asociaríamos al concepto serían entre otros: ejercer 
autoridad, sentido de la responsabilidad, en la medida en que tales rasgos garantizan el carácter estereotipado del 
término. 

La selección de propiedades varía en función del reconocimiento del relatum como referente concreto (my father) o 
como entidad estereotipada (a father). De las prefiguraciones (responsibility, authority) pasamos a propiedades 
particulares asociadas a referentes autónomos (stubborn, plump). Los referentes concretos transmiten  rasgos distintos a 
los que puede transmitir el relatum como estereotipo, como forma fija y simplificada, reducida o vista como síntesis de 
unos rasgos compartidos por la comunidad hablante.  



 

 

179 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

Partiendo de los ejemplos analizados, podemos concluir este artículo señalando  las condiciones que debe reunir toda 
construcción comparativa para ser calificada como metafórica: 

 

(1)   Ausencia de  referentes externos asociados al dominio del relatum y, por tanto,  localización   de   la    
  acción o  del   objeto  en   un  contexto no real o hipotético, y por tanto no  realizado. 

(2)  Presuposición del atributo en este mismo dominio. 
 

Estos son en síntesis los supuestos teóricos que analizan las diferencias entre comparación literal y comparación 
metafórica.  

 ● 
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Según Bonal, Bonal, Borro et al. (2006, p.58), “la educación musical en la ecuación general cumple así la función, entre 
otras, de integración del individuo en la sociedad” es por ello que la música sea tan importante en el desarrollo de los 
niños a todos los niveles. En ocasiones se ha concebido la educación musical y más aun si se trata de la música clásica 
como una educación seria y de carácter  estricto, motivo por el cual es necesario hacer un cambio de perspectiva. Esta 
ardua tarea se encomienda, entre otros, a los maestros y profesores de música que a través de diferentes recursos 
deberán inculcar en sus alumnos este cambio. El enfoque globalizador que tiene este área facilitará a estos maestros su 
desarrollo, siendo este un carácter fundamental a incluir en el aula y como no, utilizando la música clásica como uno de los 
recursos fundamentales que nos ayudará a incluir en esta las tradiciones, estilos, historia, etc. de otros países de una 
manera lúdica y motivadora. 

Si nos remontamos a la aparición de la Escuela Nueva, con ella surgen una serie de pedagogías que se centran en la 
actividad, la motivación y la participación de todo el alumnado, estas pedagogías apuestan por un desarrollo integral de la 
persona y no tan solo por aquel desarrollo exclusivamente cognitivo e intelectual. Estos grandes pedagogos fueron Orff, 
Kodaly, Dalcroze o Willems, ellos propusieron en sus pedagogías un enfoque diferente de la música, donde se utilizaba no 
solo como un medio para aprenderla sino que también es enfocada hacia el desarrollo pleno de la persona.  

Estas metodologías asientan hoy día las bases de la educación musical. Pascual Mejía (2002), propone una metodología 
centrada en la participación activa del alumno para el desarrollo de la enseñanza musical en Primaria, así considera la 
música como una fuente de motivación para el desarrollo del aprendizaje musical y para el desarrollo integral del alumno. 

 Sin embargo, como afirma Galán (1995, pp. 9) a día de hoy, “en nuestra sociedad no existe todavía una idea clara sobre 
lo que es la educación musical y el derecho a la misma, en qué consiste, cuándo y cómo se desarrolla”. Cuando hablamos 
de música en educación parece que todavía no se le reconoce la importancia que tiene para el desarrollo íntegro de la 
persona, muestra de ello puede ser sin ir más lejos las continuas luchas de los profesores y maestros de música por 
intentar que su materia no desaparezca de las aulas, y peor es el caso cuando hablamos de educación secundaria.  

Para Childs (2005), las actividades musicales pueden tener un fuerte carácter motivador, a través de estrategias 
didácticas como el juego, la práctica instrumental y la audición activa podemos alcanzar los contenidos y objetivos 
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planteados de una manera lúdica y amena. En la actualidad, la mayoría de pedagogos musicales optan por una 
participación activa del alumnado a través de actividades lúdicas para alcanzar el desarrollo integral del alumno y el 
desarrollo de las competencias básicas.  

La música es fundamental en el desarrollo de las competencias clave que cada alumno debe adquirir a lo largo de su 
etapa escolar, pero además favorece también el desarrollo de otras asignaturas del currículo. Hargreaves (Andreu y 
Godall, 2012) defendía “la inclusión de la música junto a las demás materias escolares, ya que ésta debería contribuir al 
desarrollo intelectual, emocional, sensor, motriz y social.” (pp. 185). 

Quiero destacar también el papel relevante que puede tener la música clásica en el desarrollo de la persona, relativo al 
ámbito emocional, podemos destacar que escuchar música clásica proporciona al alumnado armonía mental, favorece su 
concentración y les adentra en un estado de relajación. Es por ello, que la música en general proporciona beneficios en el 
equilibrio personal, la expresión y exteriorización de emociones, pensamientos, ideas y sentimientos, su sensibilidad y de 
alguna forma contribuye a fomentar una pasión por el arte. (Ferrerós, 2008)  

 ● 

  

Bibliografía 
 Bonal, D.; Bonal, E.; Borro, F.; Camporesi, V.; Gasch, M.; Martín, C.; Morales, Á.;    Muñoz,          E.; Sánchez, G.; Shirokij, I. 

(2006) La música como medio de integración y trabajo solidario. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte: GRAFO, 
S.A. 

 Pascual Mejía, P. (2002). Didáctica de la música para Primaria. Madrid: Pearson Educación Prentice Hall, S.A. 44. 

 Galán Bueno, M. A. (1995). Aprender música, ¿dónde y para qué?, ¿Qué es una persona musicalmente educada? Eufonía 1: 
Grao. 

 Pintrich, P. R & De Groot, E. U. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom perfomance. 
Journal of Educational Psychology, 82, 33- 40. 

 Andreu Duran, M. y Godall Castell, P. (2012). La importancia de la educación artística en la enseñanza obligatoria: la 
adquisición de competencias básicas de Primaria en un centro integrado de música. Barcelona: Revista de Educación, 357. 

  



 

 

182 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

Frecuencia De Alteraciones Oftalmologicas y su 
relacion con Parametros Clinicos Hematologicos en 
Pacientes Drepanociticos. Consulta Servicio de 
Hematologia. Hospital Hector Nouel. Ciudad Bolívar. 
Estado Bolivar. Venezuela Octubre – Noviembre 2011 

Autores: Perez Suarez, Virginia (Licenciado en Medicina); Pavone Nastasi, Francesca rosa (Medico). 
Público: Licenciados en Medicina. Materia: Hematologia. Idioma: Español.  
  
Título: Frecuencia De Alteraciones Oftalmologicas y su relacion con Parametros Clinicos Hematologicos en Pacientes 
Drepanociticos. Consulta Servicio de Hematologia. Hospital Hector Nouel. Ciudad Bolívar. Estado Bolivar. Venezuela Octubre – 
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Resumen 
La drepanocitosis, fue descrita por primera vez en el año 1910, en un estudiante que padecía dolor recurrente, anemia y en cuya 
sangre se observaron hematíes falciformes. En la fisiopatología de la drepanocitosis dos hechos son importantes: uno es la anemia 
hemolítica crónica y otro la oclusión vascular. Debido al bajo flujo vascular se pueden desarrollar alteraciones en el fondo de ojo 
asociadas con la drepanocitosis. Este estudio es una cohorte en 23 pacientes drepanocíticos donde se pretende identificar 
manifestaciones oftalmológicas según edad, sexo, fenotipo, antecedentes personales, y evolución con tratamiento con hidroxiurea 
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Sickle cell disease was first described in 1910, a student who suffered from recurrent pain, anemia and sickle cell whose blood 
were observed. In the pathophysiology of sickle cell disease two facts are important : one is chronic hemolytic anemia and other 
vascular occlusion. Due to the low flow vascular abnormalities may develop in the fundus associated with sickle cell disease. This is 
a cohort study in 23 sickle cell patients which aims to identify Ophthalmic age, sex, phenotype, personal history, and evolution with 
hydroxyurea treatment and number of transfusions. 
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INTRODUCCIÓN 

La drepanocitosis, fue descrita por primera vez en el año 1910 por James Herrick, al diagnosticarla en un estudiante que 
padecía dolor recurrente, anemia y en cuya sangre observaron hematíes falciformes. Posteriormente, en 1957, Ingram 
demostró que la sustitución de una molécula de ácido glutámico por valina en la sexta posición de la cadena ß de la 
hemoglobina (Hb), es la que lleva a la formación de una Hb anormal (Hb S, α2 ß2 s val) así esta enfermedad es una 
hemoglobinopatía estructural y tiene un patrón de herencia autosómica recesiva incompleta. (Villares, I., et al 2009) 

La drepanocitosis puede expresarse en diferentes estados:heterocigotos o rasgo falciforme (Hb AS) asintomáticos; 
homocigotos o anemia de células falciformes (Hb S/S) con pacientes muy sintomáticos; y dobles heterocigotos, que son 
defectos combinados, donde destacan Hb S/talasemia y hemoglobinopatía SC (Hb S/C) con expresión clínica generalmente 
menos severa. (Gómez, M., et al 2002)  

Es una patología, característica de la raza negra, aunque no exclusivamente, ya que está presente en los países que 
recibieron mano de obra esclava, como Estados Unidos y países del Caribe, Centro y Sur América. Los estudios 
antropológicos asociados con los análisis biomoleculares, sugieren que el gen de la globina βS surgió probablemente en 
África por medio de un proceso de mutación de bases nitrogenadas hace entre 50 y 100 mil años, en los periodos 
paleolítico y mesolítico, coincidente con la presencia del homo sapiens sapiens y el neanderthalis. Los estudios del gen βS 
mediante el uso de enzimas de restricción ha demostrado que al menos hay 5 generos de HbS. Estos descubrimientos 
esclarecieron en parte la diversidad clínica observada en distintos pacientes con anemia de células falciformes y lograron 
establecer el origen multicéntrico del gen de la  HbS. (Pila, R., et al 2002) 

La Hb S se caracteriza por polimerizarse con la desoxigenación; eso altera su solubilidad distorsionando al hematíe, que 
se hace rígido, adoptando la forma de una hoz, lo que impide su circulación por la red microvascular y favorece su 
destrucción. Es, además, una hemoglobina inestable; el depósito de la hemoglobina desnaturalizada daña la membrana 
del hematíe, afectando  la bomba de iones, y esto a su vez favorece la deshidratación celular, aumentando la adherencia 
del hematíe al endotelio y la viscosidad sanguínea. El daño endotelial activa la coagulación sanguínea y favorece la 
hiperplasia intimal, contribuyendo a los episodios vasooclusivos. Adicionalmente, debido al daño endotelial y a la isquemia 
originada, se liberan mediadores inflamatorios que interaccionan con los leucocitos y macrófagos, modulando la respuesta 
local y pudiendo explicar en parte la enorme variabilidad clínica en la expresión de la enfermedad. (Cervera, A., y Cela, E. 
2007) 

En la fisiopatología de la drepanocitosis dos hechos son importantes: uno es la anemia hemolítica crónica y otro la 
oclusión vascular. La anemia hemolítica se debe a profundas alteraciones de la membrana que llevan a la destrucción 
acelerada del hematíe y en la oclusión vascular intervienen fundamentalmente, la polimerización de la HbS, la 
deshidratación del glóbulo rojo que aumenta la concentración de HbS y por lo tanto su polimerización, y el aumento de la 
adhesión de los hematíes, leucocitos y plaquetas al endotelio. También participan en el proceso los factores de la 
coagulación. Los órganos de mayor riesgo son aquellos en los que el flujo sanguíneo es más lento y la tensión de oxígeno y 
el pH más bajos (por ejemplo el bazo y médula ósea) y aquellos con una circulación sanguínea terminal como ojos y cabeza 
del fémur o húmero.  En el pulmón existe un riesgo elevado de oclusión vascular e infarto, sin embargo ningún órgano y 
tejido está protegido contra estas lesiones. (Cela, E. 2010) 

Las manifestaciones clínicas pueden ser agudas o crónicas: dentro de las primeras tenemos: episodios de dolor 
producidos por crisis vasooclusivas (CVOD) principalmente osteomioarticulares,  síndrome torácico agudo (STA), secuestro 
esplénico, crisis hiperhemolíticas y aplásicas, síndrome del cuadrante superior derecho, entre otras, mientras que en las 
crónicas destacan: aumento de la susceptibilidad a las infecciones, infartos cerebrales, priapismo, osteomielitis, litiasis 
vesicular, glomerulopatía microangiopática o glomerulopatía de células falciformes, necrosis papilar, retinopatía 
proliferativa, úlceras en miembros inferiores (en pacientes mayores de 10 años) y necrosis aséptica de la cabeza del fémur 
o húmero. A medida que el paciente envejece, el daño tisular agudo y crónico produce cambios irreversibles en órganos 
como el sistema nervioso central, pulmón, riñón, hígado y sistema ocular (Gómez, M., et al 2002) 

En  1930, Cook y otros realizaron la primera descripción de alteraciones en el fondo de ojo asociadas con la 
drepanocitosis, en un enfermo que padecía hemorragias retinianas. En 1952 Edington y Sarkies reportaron dos enfermos 
que presentaban aneurismas retinianos y hemorragia vítrea. En 1966, Welch y Goldberg publicaron una serie de casos, 
integrados por 55 pacientes homocigóticos para el gen ßs (SS), 34 individuos portadores (AS), 22 doble heterocigóticos 
(SC) y 38 personas con hemoglobina normal, en quienes analizaron la frecuencia de las manifestaciones oculares de la 
enfermedad encontrando diversas alteraciones oftalmológicas no precisadas. (Villares, I., et al 2009) 
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García cita:  “Dado que las primeras fases de las lesiones oculares no provocan clínica, es importante que los pacientes 
revisen sus ojos periódicamente a partir de los 8 años y que conozcan la necesidad de acudir con prontitud al oftalmólogo 
ante cambios en su visión o traumatismos en los ojos”. Por otro lado, el hematólogo pediátrico debe conocer bien las 
complicaciones oculares para poder informar a sus pacientes, enviarlos periódicamente al oftalmólogo para su revisión 
visual y saber actuar ante la aparición súbita de clínica ocular. Asimismo, los oftalmólogos deben conocer que los 
pacientes con anemia de células falciformes, pueden tener una evolución más grave (por ejemplo ante un hipema o una 
cirugía de retina) que otras personas sanas, precisando una actitud terapéutica diferente. Algunas de las lesiones oculares, 
especialmente los stops vasculares conjuntivales en forma de coma, son muy característicos y fácilmente reconocibles, lo 
que es de gran ayuda para el clínico ante pacientes que no se saben afectados por esta enfermedad”. Las lesiones oculares 
van a estar ocasionadas por dos fenómenos principales (isquemia y dificultad en la eliminación de los hematíes) y se 
agrupan en lesiones proliferativas y no proliferativas (García, L., e Izquierdo, C. 2003)   

Las lesiones no proliferativas generalmente no causan problemas visuales ni requieren tratamiento. Dentro de estas 
están: lesiones vasculares conjuntivales: se aprecian en la conjuntiva en forma de fragmentos vasculares aislados 
(clásicamente llamados “en forma de coma”) son más frecuentes en la conjuntiva bulbar inferior y se correlacionan con la 
gravedad de la enfermedad, no son permanentes y no provocan molestias al paciente; atrofia del iris por procesos de 
isquemia sectoriales; hemorragias retinianas color salmón: se deben a la ruptura de las paredes vasculares de los vasos 
retinianos, tras episodios repetidos de isquemia; manchas iridescentes tras la resolución de las hemorragias color salmón; 
manchas solares negras en la retina; estrías angioides, generalmente no ocasionan problemas, pero pueden producir 
neovascularización subretiniana, sangrado macular y con ello pérdida de visión; y Otras como alteraciones en la visión de 
los colores, con poca significación clínica, signo de depresión macular que puede acompañarse o no de pérdida de agudeza 
visual, cambios vasculares en la cabeza del nervio óptico que no provocan alteraciones visuales, retinopatía no 
proliferativa principalmente en la retina periférica que produce una interrupción brusca de la circulación vascular 
formando arcadas vasculares anómalas en forma de rizos o abanicos (Fadugbagbe, A., et al 2010) 

La oclusión retiniana arteriolar periférica es el evento inicial en la génesis de la retinopatia proliferativa, y es más 
frecuente en el genotipo SC. La isquemia estimula la producción de factores de crecimiento vascular, que llevan a la 
aparición de vasos anómalos (neovasos), con sangrado fácil dentro de la cavidad vítrea el cual predispone a la 
proliferación fibrovascular, tracción vítrea, desprendimiento de retina y por último pérdida visual. Clásicamente se 
distinguen 5 etapas (Clasificación de Goldberg) las cuales son: Oclusión vascular periférica, remodelación vascular con 
anastomosis arterio-venosas, neovascularización periférica, hemorragia vítrea y desprendimiento de retina. (Cela, E. 2010) 

El hifema en pacientes con drepanocitosis aparece generalmente después de un traumatismo ocular y puede conducir a 
un glaucoma secundario por trastornos en el drenaje del humor acuoso. En el segmento posterior se ha descrito una gran 
variedad de lesiones que se producen por vasooclusión y que, en ocasiones, no conducen a disminución de la visión ni 
requieren tratamiento específico, porque generalmente se localizan hacia la periferia y no afectan la visión central del 
enfermo, hecho que diferencia la retinopatía falciforme de otras entidades con isquemia retiniana (Lees, C., et al 2008) 

Un estudio Español donde se evaluaron las complicaciones clínicas más frecuentes en  22 pacientes con diagnóstico de 
drepanocitosis (Hb S/S) y edad media de  39 meses encontró en orden de frecuencia: crisis vasooclusivas abdominales 
41%, anemia 27%, osteoarticular 14% síndrome de tórax agudo 4.5%,  ictus 4.5%, secuestro esplénico 4.5%  y crisis 
aplástica 4.5%. Estos pacientes se mantuvieron en seguimiento durante 2 años  y se encontró que un 28% presentaron 
complicaciones como:  Osteoarticulares: incluyendo osteoartropatías hipertróficas, osteonecrosis de cuerpo vertebral, 
infarto de tibia y enfermedad de Perthes;  infecciones principalmente neumonía, sepsis por Salmonella y osteomielitis; 
Sistema nervioso central tipo infarto isquémico; transfusionales: hemosiderosis y hepatitis C; renales: necrosis papilar y 
nefritis intersticial; cardiopulmonares: bronquiectasias y alteración de pruebas funcionales; esplénica como infarto 
esplénico; oftalmológica: retinopatía periférica (Gómez, M., et al 2002) 

Una investigación multicéntrica realizada en 28 hospitales de España que evaluó 138 niños con diagnóstico de 
drepanocitosis homocigotos y dobles heterocigotos, encontró como complicaciones agudas y crónicas más frecuentes: los 
retrasos en la curva ponderoestatural, alteraciones hepatobiliares y trastornos visuales. (García, M., et al 2005) 

Según varios autores citados por Lees, en un cohorte de 90 pacientes con anemia depranocitica (88 con Hb S/S y 2 con 
Hb S/C), se reporto retinopatía no proliferativa,  proliferativa y mixta en 21 %, 5,6% y 2,2 % respectivamente. En África se 
informa 44,2 % de retinopatía, con 26,3% de Hb S/C afectados y 11 % de Hb S/S. Un artículo publicado en el año 2005 en 
Jamaica, el cual expone los resultados del seguimiento realizado durante 20 años a 307 niños con Hb S/S y 166 con Hb S/C, 
encontró que la retinopatía fue tres veces más frecuente en la Hb S/C que en la Hb S/S, con una tasa anual de incidencia 
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de 0,5 casos por 100 en los Hb S/S y de 2,5 por 100 en los Hb S/C. En general hay consenso en que, a pesar de ser más 
graves las complicaciones sistémicas en drepanocitosis con Hb S/S  en comparación con Hb S/C, la pérdida visual por 
retinopatía proliferativa es más común en esta última. Esta anomalía no tiene una explicación clara (Lees, C., et al 2008) 

En un estudio realizado en el Hospital Universitario "Dr. Gustavo Aldereguía Lima" de Cuba, en donde evaluaron 64 
pacientes (44 con diagnóstico Hb S/S, 15 con Hb S/C y  5 con Hb S/ß Talasemia) con edad  media de 37,5 años, se encontró 
que las alteraciones de la conjuntiva fueron muy frecuentes (92,2 %). El signo de la coma fue la alteración más común 
(76,5 %), seguido de la pigmentación, que aparece por hiperbilirrubinemia (56,3 %). Se destacó la atrofia del iris observada 
en 3 pacientes con Hb S/S (6,8 %). Solamente 1 paciente tuvo hipertensión ocular como expresión de glaucoma primario 
de ángulo abierto. La retinopatía falciforme no proliferativa se diagnosticó en el 90,6 % de los enfermos: 39 con Hb S/S 
(88,6 %), 15 con Hb S/C (100 %) y 4 con Hb S/ß talasemia (80 %). La tortuosidad venosa fue la alteración más frecuente en 
los 3 grupos. La atrofia coriorretiniana, se observó en más de la mitad de los que tienen Hb S/C. Las estrías angioides se 
vieron en el 9,1 % de todos los individuos y en el 13,6 % de los homocigóticos para Hb S. La retinopatía proliferatíva de la 
drepanocitosis  en estadios 1 y 2, se encontraron  en 5 pacientes con Hb S/S (11,3 %) y en 1 con Hb S/C (6,6 %) (Villares, I. , 
et al 2008) 

En Venezuela, pocos estudios han investigados las complicaciones visuales en la anemia depranocitica; un estudio 
realizado por la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oriente en el Hospital Universitario “Antonio Patricio 
de Alcalá” en la ciudad de Cumaná en el 2006, que analizó las características clínicas y hematológicas de 21 pacientes 
anémicos  (de los cuales solo 14 tenían anemia depranocitica con edad media de  17,1 años) encontró como patologías 
más frecuentemente las infecciones gastrointestinales y respiratorias. En este estudio no se hace mención a las 
complicaciones oftalmológicas (Vilachá, D., y Salazar, R. 2005) 

En otro estudio realizado en el Hospital Universitario “Dr. Luis Razetti”, Barcelona, Estado Anzoátegui, durante el año 
2010 se evaluó las alteraciones oftalmológicas de 28 pacientes con anemia depranocitica, con edad media de 17 años, se 
concluyó que las más frecuentes fueron: atrofia coriorretiniana en 42.85% y Tortuosidad venosa en 14.28% el  aumento 
del brillo arterio - venoso y anastomosis arteriovenosa periférica se observaron en orden decreciente de frecuencia. Se 
encontró que  28,6% de los pacientes recibieron más de 20 transfusiones en su vida y que dentro de los antecedentes 
encontrados tuvo mayor incidencia la caries dental seguido por las neumonías (Pinto, D. 2010) 

En Ciudad Bolívar, al menos en la bibliografía consultada, sin limitaciones de acceso, existen escasos  trabajos sobre 
complicaciones crónicas originada por drepanocitosis, el primer trabajo que se realizó fue en 1994 donde se estudió la 
función pulmonar de pacientes drepanocíticos del Servicio de Hematología del Complejo Hospitalario “Ruiz y Páez” se 
evaluó 18 pacientes con Hb SS mayores de 12 años y se encontró alterada la función pulmonar en un 61.12% de los 
pacientes, el tipo de alteración pulmonar fue el patrón restrictivo en un 90.91%. (Cabrera, M. 1994) 

Mas recientemente en el año 2010 donde estudiaron a 24 pacientes con anemia drepanocítica del servicio de 
hematología del Hospital Héctor Nouel Joubert, y donde el objetivo principal era evaluar la función pulmonar de estos 
pacientes, con edad promedio de 28,8 (+- 14,2 años) donde el 33,3% de los pacientes evaluados  tenían función pulmonar 
normal mientras que el 66,7%  de los pacientes presentaron patrón pulmonar restrictivo (Pereira, B. 2010)  

En lo referente a la evaluación  de complicaciones oftalmológicas destaca una investigación realizada en el 2001 donde 
se evaluaron las 30 pacientes con Anemia depranocitica (87.5% eran Hb S/S y 12.5% Hb S/C) dando como síntoma más 
frecuente para el fosfeno y disminución de la agudeza visual para Hb S/S Hb S/C respectivamente. La frecuencia de 
retinopatía fue 92% para Hb S/S y  60% para Hb S/C, predominando la retinopatía no proliferativa en Hb S/S y la 
proliferativa en la Hb S/C, se encontró que la tortuosidad venosa es la retinopatía no proliferativa más frecuente en 
pacientes con Hb S S seguido por  daño pigmentario, “black sunburst” y la modificación del calibre de los vasos sanguíneos 
y en menor frecuencia fueron las hemorragias intrarretinianas, hemorragias coroideas, atrofia de retina, envainamiento de 
los vasos y cruces arterio – venosos patológicos. (Mujica, D. 2001) 

A pesar de que la hemoglobinopatía S en sus diferentes formas clínicas es una enfermedad hereditaria (la más 
frecuente en el mundo) también se considera una enfermedad multisistémica pues a corto, mediano y largo plazo afectará 
en grado variable el funcionamiento de diversos  órganos, dentro de los cuales se incluye la visión. (González, M., et al 
2010) 

Es por ello pertinente conocer el nivel de afectación ocular de los pacientes con esta condición, aportando datos que 
estimulen la generación de intervenciones médicas oportunas y minimizar las consecuencias que derivan de tal alteración. 
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JUSTIFICACIÓN  

La prevalencia de la Anemia Falciforme o Drepanocitosis en poblaciones africanas es de 30%. En Reino Unido y Estados 
Unidos de América es de 10.000 y 60.000 casos respectivamente, en Cuba la frecuencia de la enfermedad oscila entre el 
3% y 7% dependiendo de la región. En Venezuela la prevalencia es de 12.5 % (Pérez, E. 2010) 

La drepanocitosis es una enfermedad sistémica y como tal  tiene repercusiones a nivel ocular, es sin duda un problema 
emergente en el contexto venezolano. Esto obliga a conocer sus complicaciones, pues su pronóstico dependerá de un 
diagnóstico y tratamiento oportuno. (González, M., et al 2010) 

Según Villares, “la evaluación periódica de los enfermos con drepanocitosis por un oftalmólogo y la detección de la 
retinopatía en sus estadios iniciales (7-9 años de edad) es esencial para conservar la visión de estos pacientes” (Villares, I., 
et al 2009) 

Evaluar las manifestaciones Oftalmológicas de pacientes drepanocíticos generará  información oportuna y actualizada 
sobre esta complicación crónica y estimulará el fomento de la prevención e intervención temprana evitando la potencial 
pérdida de la visión y las múltiples repercusiones que tal discapacidad generaría en la calidad de vida de estos pacientes. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Evaluar la frecuencia de alteraciones oftalmológicas y su relación con los parámetros clínicos hematológicos en 
pacientes drepanocíticos, seguidos en la consulta del servicio de Hematología del Hospital Héctor Nouel Joubert en Ciudad 
Bolívar en los meses de Octubre- Noviembre de 2011  

Objetivos Específicos: 

 Distribuir a los pacientes drepanocíticos de acuerdo a la edad y el sexo. 

 Distribuir a los pacientes drepanocíticos según con el fenotipo. 

 Determinar la presencia de antecedentes personales patológicos de los pacientes drepanocíticos. 

 Determinar el número de pacientes con alteraciones oftalmológicas, agrupándolos según el tipo de alteración. 

 Establecer la relación de las alteraciones oftalmológicas de acuerdo con el tratamiento seguido con hidroxiurea y 
el número de transfusiones. 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, no experimental. 

Universo 

El universo estuvo constituido por  todos los pacientes con diagnóstico de anemia depranocítica en control por el 
servicio de hematología del Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert. 

 Muestra 

La muestra estuvo conformada por todos los pacientes drepanocíticos que asistieron a la consulta del Servicio de 
Hematología del Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert entre los meses de Octubre- Noviembre del 2011. 
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Criterios de inclusión 

1. Paciente con diagnóstico clínico de hemoglobinopatías (homocigotos y dobles heterocigotos) 

2. Mayores de 7 años 

3. Pacientes que consientan su participación en el estudio 

Criterios de exclusión 

1. Pacientes con trastorno psiquiátrico que impidiera colaboración (esquizofrenia, demencia) 

Materiales 

 Lámpara de Hendidura compuesta por forober tonómetro retroproyector oftalmoscopio y autorefractor, marca 
Ultra Delux, serial 08A0059. 

Procedimiento 

 Se elaboró una carta dirigida a la Dirección del Hospital Héctor Nouel Joubert para  solicitar la autorización y 
colaboración para la realización de este trabajo (Apéndice A). 

 Se elaboró una carta dirigida a la Dirección del Ambulatorio urbano tipo II “El Perú” para  solicitar la autorización 
y colaboración para la realización de este trabajo (Apéndice B). 

 

Se revisaron el listado de pacientes Drepanocíticos registrados por el Servicio de Hematología del Hospital Dr. Héctor 
Nouel Joubert que reunieron los criterios de inclusión. 

Se contactaron a los pacientes vía telefónica  y se les suministró información acerca del estudio, y se les consultó su 
intención de participar en el. Se les citó, a una hora, día y lugar especifico para la realización del examen oftalmológico, 
donde se llenó la ficha de recolección de datos (Apéndice C) y se les hizo firmar el consentimiento escrito de participación 
(o al representante de ser menor de edad). (Apéndice D) 

Se revisaron las Historias Clínicas para la recolección de datos sobre antecedentes clínicos y de tratamiento. 

RESULTADOS 

Tabla 1: 

Pacientes drepanocíticos según sexo que asistieron a la consulta del Servicio de Hematología del Hospital Dr. Héctor 
Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. Octubre-Noviembre 2011. 

 

Sexo Nº (%) 

Femenino 10 43,5 

Masculino 13 56,5 

TOTAL 23 100,0 
Fuente: Ficha de recolección de datos (Apéndice C) 
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Tabla 2: 

Pacientes drepanocíticos según grupo de edad que asistieron a la consulta del Servicio de Hematología del Hospital 
Dr. Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. Octubre-Noviembre 2011. 

 

GRUPO DE EDAD Fi % 

8 9 1 4,3 

10 19 6 26.0 

20 29 7 30.4 

30 39 5 21.7 

40 49 2 8.6 

50 59 1 4,3 

60 69 1 4,3 

TOTAL 23 100,0 
Fuente: Ficha de recolección de datos (Apéndice C) 

 

 

 

 

Tabla 3: 

Pacientes drepanocíticos según el fenotipo que asistieron a la consulta del Servicio de Hematología del Hospital Dr. 
Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. Octubre-Noviembre 2011. 

 

FENOTIPO Nº (%) 

Hb SS 18 78,3 

Hb SC 3 13,0 

Hb SB-Talasemica 2 8,7 

TOTAL 23 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos (Apéndice C) 
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Tabla 4: 

Pacientes drepanocíticos según antecedentes patológicos que asistieron a la consulta del Servicio de Hematología del 
Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. Octubre-Noviembre 2011. 

 

Antecedentes 
Patológicos Nº (%) 

IRB: Neumonía 8 34,8 

Trastornos cardiovasculares( IC, IVP, Cardiomegalia) 4 17,4 

Trastornos menstruales 3 13,1 

Secuestro esplénico 2 8,7 

Infección de piel y partes blandas 1 4,3 

Sin antecedentes 5 21,7 

TOTAL 23 100,0 
Fuente: Ficha de recolección de datos (Apéndice C) 

 

*IC: Insuficiencia cardiaca 

**IVP: Insuficiencia venosa periférica 

 

 

 

 

Tabla 5: 

Pacientes drepanocíticos según antecedente  de numero de crisis vasooclusivas que asistieron a la consulta del 
Servicio de Hematología del Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar Octubre-Noviembre del 
año 2011. 

 

ANTECEDENTE DE Nº CRISIS VASOOCLUSIVAS Nº % 

<5 11 47.8 

5-10 9 39.1 

>10 3 13.0 

TOTAL 23 100,0 
Fuente: Ficha de recolección de datos (Apéndice C) 
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Tabla 6: 

Pacientes drepanocíticos según el número de alteraciones repetitivas que asistieron a la consulta del Servicio de 
Hematología del Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. Octubre-Noviembre 2011. 

 

Nº ALTERACIONES 
REPETITIVAS Nº % 

1 5 21,7 

2 13 56,5 

3 O MAS 5 21,7 

TOTAL 23 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos (Apéndice C) 

 

 

 

 

Tabla 7: 

Pacientes drepanocíticos según alteraciones oftalmológicas de acuerdo al tipo de estructura afectada que asistieron 
a la consulta del Servicio de Hematología del Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. Octubre-
Noviembre 2011. 

 

ALTERACIONES OFTALMOLOGICAS Nº % 

Parpados (Blefaritis) 
 2 4.08 

Conjuntiva 

Pterigion 5 10.20 

Signo de la Coma 4 8.16 

Alergia 9 18.36 

Escleras (Cambios de Coloración Amarillenta) 15 30.61 

Cristalino (Cataratas) 2 4.08 

Retina (Retinopatía) 
Proliferativas 4 8.16 

No Proliferativas 8 16.32 

TOTAL 49 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos (Apéndice C) 
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Tabla 8: 

Pacientes drepanocíticos según agudeza visual que asistieron a la consulta del Servicio de Hematología del Hospital 
Dr. Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. Octubre-Noviembre 2011. 

 

AGUDEZA VISUAL Nº (%) 

Normal 20 86,9 

Disminuida 3 13,1 

TOTAL 23 100,0 
Fuente: Ficha de recolección de datos (Apéndice C) 

 
 

Tabla 9: 

Pacientes drepanocíticos según retinopatías que asistieron a la consulta del Servicio de Hematología del Hospital Dr. 
Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. Octubre-Noviembre 2011. 

 

RETINOPATIA Nº % 

No Proliferativas 8 66.6 

Tortuosidad de vasos 7 58,3 

Manchas color salmón 1 8,3 

Proliferativas 4 33.3 

Estadio I 2 16,6 

Estadio III 1 8,3 

Estadio V 1 8,3 

TOTAL 12 100,0 
Fuente: Ficha de recolección de datos (Apéndice C) 

 
 

Tabla 10: 

Pacientes drepanocíticos según  numero de trasfusiones sanguíneas que asistieron a la consulta del Servicio de 
Hematología del Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. Octubre-Noviembre 2011. 

 

Nº TRANSFUSIONES Nº % 

<10 16 69.5 

10-20 4 17.3 

>20 2 8.7 

TOTAL 23 100,0 
Fuente: Ficha de recolección de datos (Apéndice C) 
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Tabla 11: 

Pacientes drepanocíticos según años de tratamiento con Hydrea sanguíneas que asistieron a la consulta del Servicio 
de Hematología del Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. Octubre-Noviembre 2011. 

 

AÑOS DE TRATAMIENTO Nº % 

<5 10 43.4 

5-10 2 8.6 

>10 11 47.8 

TOTAL 23 100,0 
Fuente: Ficha de recolección de datos (Apéndice C) 

 

 

 

Tabla 12: 

Pacientes drepanocíticos según alteraciones oftalmológicas y fenotipo que asistieron a la consulta del Servicio de 
Hematología del Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. Octubre-Noviembre 2011. 

Fuente: Ficha de recolección de datos (Apéndice C) 

 

 

ALTERACIONES OFTALMOLOGICAS FENOTIPOS TOTAL 

 Hb SS Hb SC Hb S-Tal  

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Parpado(Blefaritis) 
 2 4.08 0 0 0 0 2 4.08 

Conjuntiva 

Pterigion 5 10.20 0 0 0 0 5 10.20 

Signo de la 
Coma 4 8.16 0 0 0 0 4 8.16 

Alergia 6 12.24 1 2.04 2 4.08 9 18.39 

Escleras (Cambios de Coloración 
Amarillenta) 
 

11 22.44 3 6.12 1 2.04 15 30.61 

Cristalino (Cataratas) 
 2 4.08 0 0 0 0 2 4.08 

Retina (Retinopatía) 
Proliferativas 4 8.16 0 0 0 0 4 8.16 

No 
Proliferativas 7 14.28 1 2.04 0 0 8 16.32 

TOTAL 41 83.64 5 10.2 3 6.12 49 100,0 
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Tabla 13: 

Pacientes drepanocíticos según alteraciones oftalmológicas y numero de trasfusiones sanguíneas que asistieron a la 
consulta del Servicio de Hematología del Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. Octubre-
Noviembre 2011. 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos (Apéndice C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES OFTALMOLOGICAS NÚMERO DE TRANSFUSIONES TOTAL 

 <10 10 A 20 >20   

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Parpados (Blefaritis) 
 1 2.04 1 2.04 0 0 2 4.08 

Conjuntiva 

Pterigion 3 6.12 1 2.04 1 2.04 5 10.20 

Signo de la 
Coma 3 6.12 1 2.04 0 0 4 8.16 

Alergia 7 14.28 1 2.04 1 2.04 9 18.36 

Escleras (Cambios de Coloración 
Amarillenta) 
 

 
10 

 
20.40 

 
2 

 
4.08 

 
3 

 
6.12 

 
15 

 
30.61 

Cristalino (Cataratas) 
 0 0 2 4.08 0 0 2 4.08 

Retina 
(Retinopatía) 

Proliferativa 2 4.08 2 4.08 0 0 4 8.16 

No 
Proliferativa 6 12.24 1 2.04 1 2.04 8 16.32 

TOTAL 25 65.30 11 22.44 6 12.24 49 100.0 
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Tabla 14: 

Pacientes drepanocíticos según alteraciones oftalmológicas y años de tratamiento con Hydrea que asistieron a la 
consulta del Servicio de Hematología del Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. Octubre-
Noviembre 2011. 

ALTERACIONES OFTALMOLOGICAS TRATAMIENTO CON HYDREA TOTAL 

 <5 5 A 10 >10   

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Parpados (Blefaritis) 
 2 4.0 0 0 0 0 2 4.0 

Conjuntiva 

Pterigion 4 8.1 0 0 1 2.0 5 10.2 

Signo de la 
Coma 3 6.1 0 0 1 2.0 4 8.1 

Alergia 1 2.0 1 2.0 7 14.2 9 18.3 

Escleras (Cambios de Coloración 
Amarillenta) 
 

 
6 

 
12.2 

 
2 

 
4.0 

 
7 

 
14.2 

 
15 

 
30.6 

Cristalino (Cataratas) 
 1 2.0 0 0 1 2.0 2 4.0 

Retina 
(Retinopatía) 

Proliferativa 2 4.0 1 2.0 1 2.0 4 8.1 

No 
Proliferativa 6 12.2 0 0 2 4.0 8 16.3 

TOTAL 25 51.0 4 8.16 20 40.81 49 100,0 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos (Apéndice C) 

 

DISCUSIÓN 

La muestra estudiada consistió en 23 pacientes que asistieron a la consulta del Servicio de Hematología del Hospital Dr. 
Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar. Octubre-Noviembre del año 2011 con diagnóstico de anemia depranocítica, de los 
cuales 13 (56.5%) correspondían al sexo masculino y 10 (43.5%) al sexo femenino. 

La edad promedio de los participantes fue 29.26 años con un rango de 8 a 69 años. Comparable a un estudio en 
Cumaná-Venezuela que analizó las características clínicas y hematológicas de 21 pacientes anémicos y se encontró que la 
mayoría de los drepanocíticos tenían edades inferiores a los 30 años con una edad media de 17,1 años (Vilachá, D., y 
Salazar, R. 2005) 

De los pacientes estudiados 18 (78.3%) fueron de fenotipo Hb SS, 3 (13%)  Hb SC y 2 (8.7%) Hb SB-tal. Distribución 
fenotípica similar de forma porcentual a la encontrada por Villares, I., et al (2008), cuando encontró en 64 pacientes 
evaluados en Cuba, a 44 con diagnóstico Hb S/S, 15 con Hb S/C y  5 con Hb S/ß Talasemia. 

Las crisis vaso oclusivas fue el antecedente patológico del 100% de los estudiados resaltando que 11 (47.82%) sufrieron 
menos de cinco crisis vasoclusivas, en segundo lugar fue la neumonía en 34.8%, seguido de trastornos vasculares en 
17.4%, trastornos menstruales en 13.1%, secuestro esplénico un 8.7%, infección de piel y partes blandas un 4.3% y sin 
antecedentes un 21.7%. 

Fueron 49 las alteraciones oftalmológicas encontradas de la cual 2 (4.08%) fue blefaritis, 5 (10.20%) pterigion, 4 (8.16%) 
signo de la coma, 9 (18.36%) alergia conjuntival, 15 (30.61) cambios de coloración amarillenta de escleras, 2 (4.08%) 
cataratas, 4 (8.16%) retinopatías proliferativas y 8 (16.32) retinopatías no proliferativas. 
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Las retinopatías fueron 13 en total donde  8  (61.5%) fueron no proliferativas destacando 7 (53.8%) tortuosidad de 
vasos y 1 (7.7%) manchas color salmón y 5 (38.5%) proliferativas representando 3 (23.1%) estadio I, 1 (7.7%) estadio III y 1 
(7.7%) estadio V. Solo 3 (13.1%) individuos resultaron con disminución de la agudeza visual representando un mínimo 
porcentaje. Según el número de alteraciones repetitivas 5 (21.74%) tuvieron una alteración, 13 (56.52%) dos alteraciones y 
5 (21.74%) tres o más alteraciones. 

Al relacionar las alteraciones oftalmológicas con el fenotipo  se obtuvo que 41 (83.64%) alteraciones se relacionaron 
con Hb SS destacándose el cambio de coloración amarillenta de las escleras en 11 (22.44%) y segundo lugar  7 (14.28%) 
retinopatías no proliferativas, 5 (10.4%) se relacionan con Hb SC y solo 3 (6.12%) relacionado con Hb SB-tal, esto 
posiblemente debido al mayor numero de pacientes con estos fenotipo, aunque Mujica, D. (2001), encontró en su 
investigación en ciudad Bolívar, resultados similares, pues, la frecuencia de retinopatía fue 92% para Hb S/S y  60% para 
Hb S/C, predominando la retinopatía no proliferativa en Hb S/S y la proliferativa en la Hb S/C. 

Del total de los pacientes con diagnóstico de anemia depranocítica evaluados 16 (69.56%) habían recibido menos de 10 
transfusiones Relacionando las alteraciones oftalmológicas este antecedente  destacó que 32 (65.28%) de las alteraciones  
fue encontrada en  pacientes con menos de 10 transfusiones realizadas: 10 (20.40%) el cambio de coloración amarillenta 
de escleras y segundo lugar 7 (14.28) alergia conjuntival. Relacionándolo con tiempo de tratamiento con Hydrea 25 (51%) 
pacientes con alteraciones  tienen menos de 5 años cumpliendo el tratamiento: 6 (12.24%) retinopatías no proliferativas y 
6 (12.24%) cambios de coloración amarillenta de escleras. 

CONCLUSIONES 

Al determinar la frecuencia de alteraciones oftalmológicas y su relación clínica hematológica en los pacientes con 
anemia depranocítica que acudieron a la consulta del Servicio de Hematología del Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert se 
puede evidenciar que las alteraciones más frecuentes fueron: a nivel de las escleras el cambio de coloración ocupa el 
primer lugar con 30.61%, alergia conjuntival 18.36%  y retinopatías no proliferativas 16.32% resaltando la tortuosidad 
venosa. En cuanto las alteraciones mencionadas predominó el sexo femenino con edades comprendidas entre 8 y 30 años. 

Dentro de los antecedentes patológicos encontrados en los pacientes el que mayor incidencia tuvo fue la crisis oclusiva 
en un 100% resaltando que  21.73 % han tenido más de 10 crisis vasooclusivas que ameritaron hospitalización, en segundo 
lugar la neumonía con un 34.8 %, seguido de los trastornos cardiovasculares con 17.4% y trastornos menstruales en tercer 
lugar con un  13.1%. 

Tomando en cuenta las transfusiones hechas a los pacientes se evidencio que solo 3 pacientes de los evaluados 
recibieron más de 20 transfusiones en un período determinado. Que el 56.52% de los pacientes reciben el tratamiento 
periódico con hidroxiurea por mas de 10 años. 

RECOMENDACIONES 

- Seguimiento oftalmológico de los pacientes cada mes para prevenir y/o evitar el proceso acelerado de alteraciones 
oculares. 

- Los pacientes drepanocíticos deben contar con un control periódico multiciplinario ya que esta enfermedad 
comprometen a diferentes órganos  tanto a nivel respiratorio, renal, cardiovascular, ocular, nutricional, mental, 
entre otros. 

-  Dar a conocer al paciente la diferente consecuencia que podría traer el mal control de la enfermedad, para que así 
mantengan un tratamiento periódico que mejore su calidad de vida. 

- Aplicar vacunas contra gérmenes más frecuentes que produzcan infección respiratoria (neumonía). 
 

Implementar métodos que ayuden a orientar al paciente con diagnóstico de anemia depranocítica y a sus familiares en 
la importancia que tiene la ingesta de líquidos diarios con el fin de disminuir el riesgo de crisis vaso oclusivas dolorosas que 
puedan ameritar hospitalización.   
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Seguro que, en algunas ocasiones, en la radio, en la televisión, en el cine, etc., has escuchado un tipo de música que te 
haya llamado la atención, en observar que parece un poco exótica, que suena de manera diferente de todo lo que estás 
acostumbrado a escuchar. 

Mediante esta articulo iniciaremos un viaje por el mundo, en el que conocerás otro tipos de música procedente de 
otras culturas y continentes, que nos mostraran un nuevo lenguaje y una nueva forma de entender la música y que, a 
pesar de esto y de la lejanía, te aproximaran al sentido básico que convierte la música en el medio para expresar 
sentimientos y emociones, en una forma de comunicación entre las distintas culturas del mundo.  

Pero antes de es necesario que conozcas algunos conceptos que te ayudaran a comprender porque esta música es así y 
no de otra manera. 

En primer lugar, has de saber que toda esta música forma parte del folklore, palabra que comprende no solo la música, 
sino también las creencias, las costumbres y los conocimientos de cada cultura, y que son transmitidos, de padres a hijos, 
de forma oral, gracias a la imitación y a la observación. 

En este artículo observarás que muchas de las composiciones no tienen notación escrita. Esto hace que, en transmitirse 
de forma oral, sufran constantes cambios, ya que depende de la memoria de la gente.  

Comprobarás también que la mayoría de las composiciones son anónimas, ya que se desconoce el nombre de quien las 
compuso y que, en la mayoría de los casos, la interpretan músicos que no son profesionales.  

Se trata, en definitiva, de música donde la interpretación de la cual depende del ciclo natural de las estaciones y que 
está fundamentada en ciertas ceremonias esenciales para la vida de las personas.  

En primer lugar trataremos la música en AFRICA, continente de más de 30 millones de kilómetros cuadrados y con una 
extensión que comprende el 22% del total de la masa terrestre, donde confluyen grupos étnicos muy diferentes y donde el 
Sahara forma una gran barrera entre los pueblos de África del Norte y los de África Subsahariana y, que genera dos tipos 
de música.  
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LA MÚSICA AFRICANA 

Dos rasgos comunes unen la música de las distintas regiones y  pueblos africanos: su modo de transmisión y su función 
social. Siendo la  música negra colectiva y de participación, sus composiciones son casi  siempre anónimas y su transmisión 
oral. Al sufrir alteraciones de una ejecución a otra. unido a su falta de notación y teoría musicales, la forma se  renueva 
constantemente. La investigación debe encaminarse, entonces, a las  variaciones que presentan ya las características 
comunes que siempre permanecen. 

Otro factor general entre tan dispares tipos de música es la importancia que ésta adquiere en los actos sociales de los 
pueblos, los cuales celebran con música todas sus manifestaciones colectivas. Es importante destacar que 
en ninguna sociedad africana existe una relación músico-público que sea comparable al modelo occidental. Frente al 
intérprete africano que ejecuta la música en la celebración, el resto de la congregación no desempeña un mero  
papel pasivo o secundario, como es el caso de la música occidental, sino claramente participativo. Puede establecerse que, 
rente al carácter de deleite pasivo sin connotaciones utilitarias de ningún tipo que presenta la música occidental, la música 
africana desempeña, en cambio, una función ritual, sea la de invocar a los dioses, la de honrar a los difuntos, al rey, etc 

1.- Función social de la música 

Nos situamos en una zona donde predominan los pueblos de raza negra que constituyen aproximadamente el 70% de 
la población de África, donde existe una rica tradición musical basada en la enorme cantidad de pueblos y tribus, y en los 
que la música y la danza, transmitidas de manera oral, juegan un papel esencial dentro de la sociedad.   

Dentro de esta cultura la música se concibe no como un arte, sino como un elemento funcional que responde a la 
necesidad de disponer de distintos tipos de canciones como respuesta más apropiada a cada situación social: canciones de 
trabajo, canciones para celebraciones, canciones para ritos funerarios, canciones de guerra, etc. 

La relación entre la música y las actividades laborales es muy frecuente en África. Los hombres kpelle de Liberia usan de 
forma de hoquetus vocal para coordinar sus golpes de machete y limpiar la maleza de sus campos de arroz. En las 
sociedades pigmeas, los cantos y gritos se usan para coordinar los movimientos de los cazadores en el interior de las 
espesuras; y en el sur de África los niños usan flautas y otros instrumentos para coordinarse y controlar el movimiento del 
ganado.  

2.- El ritmo 

Se caracteriza por usar figuras rítmicas sencillas con las que se elaboran diferentes ritmos que, al combinarse entre sí, 
forman complejas polirrítmicas, aunque las canciones africanas pueden tener dos tipos de estructura rítmica: 

a) aquellas que son libres y que por tanto carecen de un patrón rítmico definido 

b) aquellas que poseen una métrica definida sobre una pulsación regular y con un ritmo marcado sobre palmas o 
instrumentos de percusión 

3.- La melodía 

Una de las maneras de producir música es el canto de llamada y respuesta, durante el cual el coro repite un estribillo 
fijo que se alterna con la voz del cantante solista, quien dispone de mayor libertad para improvisar. 

4.- Textura 

En esta parte del continente africano podemos encontrar distintos tipos de  texturas, desde una polifonía muy sencilla 
basada en diferentes recursos compositivos como el empleo del organum (melodías paralelas), el canon (en el que las 
voces individuales entran en puntos diferentes y forman un ciclo continuo, durante el cual se superponen unas a otras en 
una textura compleja y constantemente cambiante) o la imitación (repetición de una melodía anterior).  
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5.- La Instrumentación 

Puedes imaginar que existe una gran variedad de instrumentos ya que el territorio al que hace referencia este apartado 
engloba una gran extensión. Sin embargo, a continuación te presentamos los instrumentos más utilizados: 

 Instrumentos de percusión: Entre ellos destacan los tambores, como uno de los instrumentos más populares, 
presentando variadas formas y tamaños diferentes. Para la confección de los cuerpos de los instrumentos se 
utilizan madera, calabazas y arcilla. Las membranas se confeccionan con pieles de reptiles, vacas, cabras y otros 
animales.  

 Instrumentos de cuerda: los  arcos musicales, laúdes, liras, arpas y citaras son los instrumentos más populares, 
junto con otros instrumentos como la cítara de tubo con 22 cuerdas, utilizando en rituales de circuncisión, 
exhumaciones y ceremonias religiosas populares y que recibe el nombre de valiha y es considerado el instrumento 
nacional de Madagascar.  

 

En la actualidad, la música de valiha se interpreta incluso en las discotecas de Madagascar, mezclado con el sonido de 
los instrumentos electrónicos.  

A los instrumentos de percusión y los de cuerda se une el piano de pulgar: de procedencia sudamericana, conocido con 
el nombre de mbira o sansa se toca pulsando las lengüetas metálicas de diferente longitud con los pulgares o índices. 
Algunos van colocados en el interior de una calabaza hueca, o caparazones para aumentar la resonancia. Estos 
instrumentos reciben el nombre de kankobele. Normalmente se utiliza para acompañar una melodía vocal. 

Perteneciente a la familia de cuerda es también el arpa-laúd de 21 cuerdas, que incluye tanto cuerdas pulsadas como 
otras que resuenan por simpatía, tocado por músicos profesionales y conocido con el nombre de kora y el arco musical, 
que consiste en una cuerda atada por ambos extremos a un arco flexible, desempeña un papel especialmente destacado 
en la música tradicional de los pueblos del sur de África como los zulúes.  

 Instrumentos de viento: flautas construidas con caña de bambú, arcilla o hueso, además de silbatos y trompetas 
(asociadas con el mundo de la realeza), construidas con cuernos de animales o de madera.  

 

Los grandes éxodos que la  comunidad negra ha sufrido a lo largo de la historia han determinado la  formación de 
importantes colectividades de gente de color, las cuales han  adaptado las costumbres de su continente de origen a la 
nueva sociedad. Por  ejemplo, en Estados Unidos, la presencia del grupo negro durante los dos  últimos siglos ha 
propiciado el surgimiento de formas musicales universalmente apreciadas, entre las que destacan los espirituales negros, 
el  jazz, el blues, el soul, etc. 

Las comunidades afroamericanas de América Latina utilizan un gran número de formas e instrumentos musicales de 
origen africano. En Haití. por ejemplo. encontramos tambores construidos con troncos vaciados. de un solo parche, los 
sonajeros de calabazas, y el "ogan", campanilla de hierro que se golpéa con un badajo externo. La malimba, tan común en 
África, dio lugar a la "marimba" guatemalteca. También la música popular brasileña se ha servido  
de instrumentos africanos como los tambores de Trinidad. Los propios ritmos de las danzas de este país derivan, en 
muchos casos, de esquemas métricos de tradición africana. Se ha llegado, incluso, a afirmar el origen africano de danzas 
americanas como la conga, la rumba cubana y la samba. 

LA MÚSICA ÁRABE 

1.- Función social de la música 

La música árabe de los pueblos de África del Norte, donde se ubica una cuarta parte de la población del continente 
africano, refleja las tradiciones de los pueblos bereberes y de las tribus beduinas a través de una música enormemente 
influida por el Islam, donde música y poesía se unen perfectamente en un solo elemento. 

Culturalmente hablando, en el Norte de África se pueden distinguir dos grandes zonas de influencia musulmana: 

a) El Magreb, donde se encuentran países como Marruecos, Argelia, Libia y Túnez 
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b) Una zona más oriental, donde se encuentran los países de Egipto y Sudán. 

La teoría musical árabe se encuentra fundamentada en las investigaciones que los árabes realizaron sobre la música de 
los filósofos de la antigua Grecia, de manera que durante los siglos X y XI, los teóricos árabes construyeron sus propias 
teorías basándose en la tradición griega y en la música de su tiempo.  

Los lugares donde se interpreta la música tradicional árabe son fundamentalmente dos: 

 En fiestas comunitarias: donde se suelen interpretar diversos cantos y danzas 

 En las celebraciones religiosas: donde se interpretan canciones en honor a los santos, cantos de peregrinos que 
regresan de La Meca, etc. 

Como ocurre con la música subsahariana y desde un punto de vista musical, también este tipo de música presenta unas 
características muy definidas.  

2.- El ritmo 

Si en la música subsahariana se empleaban fundamentalmente polirritmias, en la música árabe hay un predominio de 
las monorritmias, es decir, suelen emplear una solo línea rítmica para acompañar a la melodía.  

3.- La melodía 

A diferencia de la música occidental, donde se utilizan sólo distancias de tono y semitono, la música árabe utiliza 
intervalos más pequeños, de cuartos de tono, que combinados entre sí forman los diferentes tipos de escalas sobre los 
que se desarrollan melodías muy ornamentadas.  

Las melodías árabes también contrastan con las subsaharianas, ya que éstas solían basarse en pequeños motivos 
rítmico-melódicos. 

Las melodías árabes provienen de una amplia variedad de modos melódicos (llamados maqanat), que utilizan más 
notas por octava que en el sistema occidental, de manera que muchas árabes no pueden interpretarse, por ejemplo, con 
un piano, ya que no existen suficientes sonidos para ello.  

4.- La textura 

Si en la música subsahariana destacaban las polifonías, en la música árabe nos podemos encontrar que la mayoría de 
las canciones utilizan una textura monódica (una misma melodía interpretada por voces e instrumentos) y/o una textura 
heterofónica, (donde la melodía, interpretada por una voz o instrumento, es doblada por el resto de instrumentos con 
ligeras variaciones). 

5.- La instrumentación 

Quizá el instrumento más importante de la música islámica sea la voz humana, que suele utilizarse con un 
acompañamiento mínimo o inexistente, basado en el empleo de los siguientes instrumentos: 

 Instrumentos de percusión: tambores en forma de reloj de arena y los panderos, con o sin platillos que varían en 
nombre y forma según la región de origen, constituyen unos de los instrumentos de percusión más empleados, 
junto con pequeños timbales. Sin embargo, entre todos ellos destaca el darbuka, tambor de membrana única y con 
forma de copa. 

 Instrumentos de cuerda: los más utilizados son los laúdes de pulso en variedad de mástil largo o corto, entre el que 
se encuentra el ûd, pariente del laúd europeo, y el rababah, un laúd de arco, históricamente relacionado con el 
violín europeo, y que actualmente se encuentra, no sólo en las regiones árabes, sino en otros lugares como la India. 

 Instrumento de viento: el ney, una flauta vertical de lengüeta, es uno de los instrumentos más empleado dentro de 
la música árabe, junto con ciertas flautas de doble lengüeta (pertenecientes a la familia del oboe) y la flauta de 
caña que se sopla por un extremo.  
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EL CONTINENTE ASIÁTICO: LA MÚSICA EN CHINA 

1.- Función Social de la música 

La música China es tan antigua como su civilización y ya desde el siglo XII a.C, su consideración social era tan alta, que 
las cuatro materias que los hijos de los nobles y los príncipes estaban obligados a estudiar. 

Este planteamiento respondía a un planteamiento filosófico inspirado en Confucio que concebía la música como un 
medio para calmar las pasiones y para la purificación de los pensamientos propios, asegurando la armonía pública entre la 
comunidad y el Cosmos, en lugar de considerar a la música como una simple forma de entretenimiento.  

La cultura china creía en la influencia del sonido sobre la armonía del Universo, y prueba de ello es que una de las 
obligaciones más importantes del primer Emperador de cada nueva era la determinar y establecer unas reglas para la 
tradición musical de la dinastía.  

Ello hacía que el arte musical estuviese ligado a los rituales relacionados con la monarquía formando parte de muchas 
de las ceremonias de la corte.  

2.- El ritmo 

Dentro de la música china encontramos de forma generalizada un ritmo regular, aunque con ciertas partes de la ópera 
china, tradicionalmente basadas en viejos relatos de héroes y cuentos sobrenaturales, como los recitativos, encontramos 
un ritmo más libre. 

3.- La textura 

La melodía potenciada a través de la superposición de los sonidos de la escala pentatónica y el color tonal, son rasgos 
sobresalientes de su música, en la que se pone un gran énfasis en la adecuada articulación en inflexión de cada tono 
musical que por sí solo constituye una experiencia armónica.  

4.- La melodía 

Aunque en la música folclórica del Norte de China se utiliza la escala heptatónica (de siete notas), la mayor parte de la 
música antigua china se basa en una escala de cinco tonos, la escala pentatónica, creada, según la leyenda, por un 
legendario emperador chino al cortar cañas de bambú de distintas medidas.  

5.- La instrumentación 

Debes saber que los instrumentos musicales chinos han sido clasificados tradicionalmente, desde hace más de 3000 
años, según los materiales empleados en su construcción. 

Los más comunes son el metal, la piedra, la seda, el bambú, la calabaza, la arcilla, el cuero y la madera. 

Así entre los instrumentos más antiguos figura la cítara larga, llamada quin provista de 7 cuerdas y la pi`p`a especie de 
laúd, a lo que se suman distintos tipos de flautas. Entre ellas destacan las flautas de pan y las de bambú.  

El sheng u órgano de boca, considerado el órgano más antiguo, está provisto de 17 tubos de bambú, insertados en una 
calabaza por la que sopla el instrumentista al tiempo que tapa con los dedos, los distintos tubos.  

Dentro de la música china encontramos una gran variedad de instrumentos de percusión como los badajos, tambores y 
gongs.  
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LA MÚSICA EN LA INDIA 

1.- Función social de la música 

De la misma manera que no existe una lengua única en la India, tampoco existe una identidad musical única. Sin 
embargo, a pesar de la amplia gama de estilos y tradiciones musicales que recoge, esta música se remonta miles de años, 
a los tiempos de los Cantos de los Veda (conjunto de los escritos sagrados más antiguos del hinduismo), aunque ha 
alcanzado su forma actual durante los últimos 400 o 500 años, a través de dos escuelas musicales: 

a) La que comprende la zona del Sur de la India, la escuela carnática, con planteamientos musicales muy rígidos 
basados en la cultura tradicional. 

b) La que comprende la zona del Norte de la India, la escuela indostánica, con una concepción de la estructura 
musical más libre que se aparta de ciertos planteamientos tradicionalistas. 

2.- El ritmo 

La música tradicional india se fundamenta sobre el sistema métrico de los tala, donde cada tala comprende un número 
determinado de pulsaciones agrupadas en ciclos (compases) que abarcan de 3 a 128 pulsaciones. 

3.- La textura 

Ya has visto que esta música se fundamenta sobre las enseñanzas religiosas y sobre la filosofía hindú, en las que se 
otorga una especial importancia a las melodías. Se basa en el sistema melódico de los raga, una especie de escala en la 
que, al igual que ocurre en nuestro sistema tonal, existe una nota predominante (tónica) a la que se subordinan las 
restantes.  

4.- La melodía 

La música india se caracteriza por sus melodías para solista o al unísono, con uso frecuente de un sonido sostenido o 
pedal, audible o sugerido, donde se le otorga mayor importancia al ritmo y a la melodía para crear una mezcla de timbres 
que dan a este tipo de música un color especial, claramente reconocible.  

5.- La instrumentación 

Entre los instrumentos más empleados se encuentran el sitar, instrumento de cuerda punteada, de 1 metro de 
longitud, con 22 trastes y 19 cuerdas, con cuerpo de calabaza, utilizado para realizar las escalas raga; y el tanpura, 
instrumento perteneciente a la misma familia, de entre 2 y 3 metros de longitud, provisto de 5 cuerdas y que es utilizado 
para realizar el acompañamiento mediante la emisión del sonido.  

Entre los instrumentos de viento el pungl es uno de los más característicos. Se trata de un instrumento formado por dos 
tubos muy empleado por los encantadores de serpientes. 

De los instrumentos de percusión destaca la tabla, muy popular en la zona del Norte de la India, formada por dos 
tambores con los que se marca la pulsación de la pieza que se interpreta.  

EL SURESTE ASIÁTICO 

Abarca una amplia zona que agrupa multitud de islas como Filipinas, Indonesia… y la Península Indochina con: Birmania, 
Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam. 

Aunque se trate de una zona muy amplia, tienen algunos rasgos en común como: 

1.- El uso generalizado de instrumentos idiófonos. 

2.- Predominan las grandes formaciones instrumentales para casi todo tipo de celebraciones, desde religiosas y 
populares, hasta como acompañamiento en representaciones teatrales o de danza. 
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Un espectáculo muy particular de esta zona es la representación del teatro de marionetas y sombras, donde los 
instrumentos intervienen en los momentos más destacados. Como curiosidad te digo que estas representaciones, a veces, 
duran noches enteras.  

La agrupación instrumental más destacada de esta zona es el gamelán.   

 

 ● 
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Título: Los órganos de fructificación en los frutales de hueso. 
Resumen 
En este artículo se pretende explicar de una forma sencilla y clara, los diferentes órganos de fructificación en las especies de 
frutales de hueso. En primer lugar se explican los diferentes órganos de fructificación que se pueden encontrar en un frutal de 
hueso, realizando una descripción morfológica de los mismos y posteriormente se enumeran las especies de árboles frutales que 
tienen estos elementos de fructificación, indicando cuáles de ellos son a conservar o potenciar y cuáles de ellos son a eliminar 
mediante la poda, atendiendo a criterios de tamaño de fruto. 
Palabras clave: Órganos de fructificación, Frutales de hueso. 
  
Title: Fruiting bodies in stone fruit. 
Abstract 
This article aims to explain in a simple and clear, the various organs of fruiting species of stone fruit shape. First the different 
fruiting bodies that can be found in a stone fruit, making a morphological description of them and then the species of fruit trees 
that have these elements listed fruiting, indicating which of them are to retain explained or promote and which ones are removed 
by pruning, according to criteria of fruit size. 
Keywords: Fruiting bodies, Stone fruit. 
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En este artículo se van a explicar los diferentes órganos de fructificación que pueden tener los frutales de hueso y 
cuáles de ellos son a conservar o a eliminar en las distintas especies de frutales mediante la poda para así obtener el 
tamaño de fruta deseado. 

Los contenidos de este artículo forman parte de las unidades didácticas de las programaciones  que contienen la poda y 
los órganos de fructificación en  los módulos profesionales de los ciclos LOE siguientes: 

 Técnico en Producción Agropecuaria, módulo profesional de “Producción Agrícola”,  

 Técnico en Producción Agroecológica, módulo profesional de “Producción Vegetal Ecológica”,  

  Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural, módulo profesional de  “Gestión de Cultivos”  

 

Los órganos de fructificación que se pueden encontrar en los frutales de hueso son los siguientes: 

 

 Ramo mixto: 

Su nombre es debido a que está formado por yemas de madera y de flor, aunque de estas últimas en mayor 
proporción, siendo su longitud entre 40 y 100 cm, el grosor en la base puede oscilar entre 0,5 y 1 cm 
aproximadamente. En la base del ramo siempre hay dos yemas que son de madera y son las encargadas de generar  
los llamados “ramos de reemplazo” al cortar el ramo por encima de las mismas en la poda, estos “ramos de 
reemplazo” van a ser dos nuevos ramos mixtos. 

 



 

 

205 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

 
 

Ramo mixto de melocotonero en parada invernal 

 

 Chifona: 

Es un tipo de formación débil, que no supera los 30 cm en ningún caso, todas sus yemas son de flor, a excepción 
de la yema terminal que es de madera y las basales como en el caso del ramo mixto. Es un tipo de formación que 
mayoritariamente se elimina en la poda, solo se procura conservar en aquellos casos en que las ramas sólo tengan 
este tipo de órgano de fructificación. 

Es conveniente eliminarlas dejando aproximadamente 1cm en su base para procurar que se generen ramos 
mixtos en aquellos casos que convenga, desde el punto de vista del tamaño del fruto, o cubrir una zona carente de 
ramas en el árbol. 

 

 
Chifona  de melocotonero en parada invernal 
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Comparativa de tamaños entre chifonas y ramos mixtos en melocotonero en parada invernal. 

 

 Ramillete de mayo: 

El ramillete o ramo de mayo es una formación fructífera corta, de uno a cuatro centímetros, consistente en una 
formación arracimada y en roseta de yemas de flor a excepción de la central que es de madera. 

Es el órgano de fructificación ideal para frutales que producen frutos de pequeño tamaño como el almendro, 
cerezo, y guindo. 

Normalmente no se eliminan en la poda, a no ser que exista un exceso de los mismos, en este caso se eliminarán 
los más débiles y los peor posicionados. 

 

 
Detalle de ramilletes de mayo  en cerezo en parada invernal. 
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Detalle de ramillete de mayo en cerezo, donde se aprecia la yema central (de madera) y el resto formando una roseta 

alrededor de esta de flor. 

 

En función de las diferentes especies de frutales de hueso, se van a conservar o potenciar algunos de ellos y el resto a 
eliminar, a continuación se indican las principales especies de frutales de hueso y sus órganos de fructificación a conservar 
o potenciar: 

 Melocotonero: No suele presenta ramilletes de mayo, pero si chifonas y ramos mixtos. Como lo que se pretende es 
obtener frutos de un buen calibre, se potenciarán y conservarán únicamente los ramos mixtos, eliminando todas 
las chifonas existentes así como los posibles ramilletes de mayo. 

 Albaricoquero: Al igual que en el caso del melocotonero, suele interesar frutos de buen tamaño, por lo cual se 
potenciarán los ramos mixtos y se eliminarán las chifonas y los ramilletes de mayo. 

 Cerezo: El cerezo fructifica exclusivamente en ramilletes de mayo, que son los que hay que conservar y potenciar. 
Por   tanto, solamente se eliminarán aquellos que se consideren mal posicionados por exceso de los mismos y que 
puedan afectar al calibre del fruto de una manera negativa.  

 Cerezo ácido: En este caso los órganos de fructificación suelen ser tanto ramilletes de mayo como chifonas. 
Únicamente se eliminarán  las chifonas mal posicionadas o en exceso. 

 Ciruelo Europeo: El órgano de fructificación por excelencia en el ciruelo europeo es el ramillete de mayo en madera 
de dos a tres años. Se eliminarán aquellos ramilletes de mayo que se consideren excesivos para conseguir un 
calibre adecuado del fruto. 

 Ciruelo Japonés: En este caso la fructificación se produce tanto en ramos mixtos como en chifonas y ramilletes de 
mayo, aunque principalmente en los dos primeros. Al igual que en el caso del ciruelo europeo se eliminarán 
aquellos órganos de fructificación que se consideren en exceso para un adecuado tamaño del fruto. 

 Almendro: El almendro presenta un fruto de pequeño tamaño, es por ello que interesa obtener la mayor cantidad 
de frutos por árbol, y esto se consigue potenciando los ramilletes de mayo y las chifonas. 

 

Los contenidos aquí explicados son eminentemente teóricos, de marcado carácter conceptual, es necesario que el 
profesor en el aula transmita al alumno de una manera clara y sucinta los diferentes órganos de fructificación en los 
frutales de hueso, así como cuáles de ellos son los más importantes y representativos de cada especie.  

Posteriormente se deberá explicar de una forma teórica la forma de abordar la poda en cada especie frutal de hueso y a 
continuación se debe de llevarla a cabo de una manera práctica. 

 

 ● 
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Título: Unidad formativa: iniciando la suma con el método matemático Algoritmos Basados en Números. 
Resumen 
La finalidad de este Trabajo de Fin de Grado (en adelante TFG), es diseñar y ofrecer un proyecto de intervención educativa 
innovador, centrado en el método matemático Algoritmo Basado en el Número (en adelante ABN). Dicho trabajo cuenta con una 
progresión en su desarrollo que va dando como resultado la exposición  del método en su totalidad desde aspectos metodológicos, 
pasando por la muestra de los diferentes algoritmos, con una fundamentación teórica y llegando a la relación de dicho método 
dentro del área de las matemáticas tal y como está planteada en el currículo actual. Todo este recorrido, va a dar paso a una 
propuesta de intervención centrada en la iniciación a la  suma, y pensada teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de los 
alumnos hacia los que se dirige. 
Desde este trabajo se defiende una alternativa futura para la enseñanza de las matemáticas, con un formato de cálculo en que 
cada uno lo resuelve como mejor sepa, con diversas posibilidades para adaptarse a cualquier nivel.  
Para llevar a cabo dicho trabajo se han tenido en cuenta documentos y publicaciones de las páginas web más conocidas en este 
campo, así como artículos de investigación y libros actuales, gracias a ellos he podido fundamentar este trabajo y dar sentido a lo  
pretendía, exponer una nueva forma más motivadora y acorde con la sociedad actual,  de enseñar y aprender las matemáticas. 
Palabras clave: Método ABN, la suma, Algoritmo, sentido numérico, vinculación currículo, unidad didáctica, las matemáticas, 
Educación Primaria, competencias, recurso ABN. 
  
Title: Formative Unit: initiating the sum with the mathematical method of algorithms based on numbers. 
Abstract 
This graduate discertation offers an innovative educational intervention project, centered on the mathematical method known as 
Algorithm Based on Numbers (ABN). This work has a developmental progression which results in the methodological exposition of 
the given method, going through each example of the different algorithms, with their theoretical foundations, the relationship of 
given method within the field of mathematics as it is set out in current legislation, and concluding with a formative unit regarding 
the initiation of the sum. 
Keywords: ABN method, the sum, algorithm, numerical sense, curricular links, didactic unit, mathematics, primary education, 
competencies, ABN resource. 
  
Recibido 2016-02-13; Aceptado 2016-03-03; Publicado 2016-03-25;     Código PD: 069026 

 

 

 

1. Introducción. 

El método de cálculo Algoritmos Basados en Números está revolucionado la enseñanza de las matemáticas. Pese a ser 
muy reciente, se extiende a gran velocidad y hoy día se ha convertido en un referente para cualquier centro educativo que 
desee innovar y elevar los rendimientos escolares en el área de matemáticas. Buena parte del éxito se debe a la 
espectacular mejora de los resultados que se están obteniendo. 

El trabajo comienza con una justificación del tema, en la que se realiza la presentación del problema, en este apartado 
se incluirá también los objetivos del mismo. Posteriormente se recoge un marco metodológico en el que se profundizará 
en el método ABN, desarrollando los algoritmos y recursos para aprender dicho método, con su vinculación al currículo 
actual. A continuación aparece la parte teórica del método, con un encuadre  donde se puede encontrar el qué es el 
método ABN, su transcendencia, los efectos  no deseados y los entresijos del área de matemáticas.  

A continuación, se concluirá con una propuesta de intervención dirigida a primero de Educación  Primaria, centrada en 
la iniciación de la suma. 
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1.1. Justificación del tema elegido y presentación del problema. 

El método ABN se encuentra en la actualidad en gran auge en las enseñanzas de Infantil y Primaria. Es un método que 
por su carácter innovador y motivante, nos hace reflexionar sobre la necesidad de cambio en el conocimiento de las 
matemáticas. En el último informe PISA (OCDE, 2012) nuestro país obtuvo una puntuación de 10 puntos por debajo del 
promedio de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el desempeño matemático. Las 
continuas bajas puntuaciones de estas evaluaciones internacionales señalan la necesidad de estudiar e implementar 
nuevas metodologías que mejoren el rendimiento del alumnado español. Existen suficientes evidencias empíricas que 
demuestran que las dificultades matemáticas están relacionadas con déficits en las funciones ejecutivas, especialmente 
con la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, el procesamiento fonológico y los procesos atencionales.  

 Como finalidad general se plantea confirmar la necesidad de renovación del proceso de enseñanza- aprendizaje de la 
Matemática Temprana, hacia un enfoque más práctico y funcional, adoptando la nueva metodología de los algoritmos 
Abiertos Basados en Números (ABN) (Martínez 2009, 2010, 2011), debido al elevado índice de fracaso que presenta el 
alumnado español en dicha materia. 

Existe una preocupación lógica dado que las matemáticas están implicadas en una serie de actividades cada vez más 
amplias de actividades y conocimientos de las sociedades modernas. En efecto, saber matemáticas es una necesidad 
imperiosa en una sociedad cada vez más compleja y tecnificada. En la actualidad la mayoría de las ciencias, incluso las 
ciencias humanas y sociales, como la sociología, la psicología o la economía tienen cada vez más un carácter matemático. 
Las matemáticas se usan en el deporte, en la dietética, en la distribución y organización del tráfico, en el control de las 
poblaciones,.... Sin embargo, en el área de las matemáticas se concentra el mayor número de dificultades y fracasos 
académicos y esta materia actúa como "filtro selectivo" básico en todos los sistemas educativos. 

Los fallos en el aprendizaje de las matemáticas no se reducen, naturalmente, a los menos capacitados. Muchos alumnos 
competentes que son capaces de un alto rendimiento en otras asignaturas del currículo muestran escasos resultados en 
matemáticas. Si esto es así cabe preguntarse, ¿Por qué existe un nivel tan alto y generalizado de fracaso en esta materia? 
¿Son realmente difíciles las matemáticas o más bien sucede que se enseñan mal?, ¿Qué origen y significado tienen las 
claras diferencias en la competencia matemática de los alumnos?, ¿Hay alumnos que presentan alguna clase de trastorno 
que les impide o dificulta el aprendizaje?, ¿Por qué son tan difíciles las matemáticas para tantos alumnos que no llegan a 
esa supuesta alteración o por qué resulta tan difíciles para muchos alumnos que no tienen problemas en otras materias? 
Y, sobre todo, ¿Qué hacer con esta situación? Como respuesta a estas y otras muchas cuestiones este método puede dar 
solución con su metodología, pudiendo ser una elección a tener en cuenta a la hora de enseñar matemáticas, ya que las 
carencias que se encuentran con el paso de los años son consecuencia de unos aprendizajes iniciales memorísticas y de un 
escaso desarrollo de la lógica, que debiera comenzar a trabajarse desde los cursos más inferiores.  

En este contexto, ha sido llevado a cabo un Proyecto de Investigación, cofinanciado con fondos del   Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) , durante el periodo 1998-2001, que lleva por título "Dificultades y fracaso en el aprendizaje 
de las matemáticas: una realidad mejorable". Los objetivos específicos perseguidos con la realización del mismo  indican 
que es necesario impulsar un cambio que implica replantearse las creencias en tomo a la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas. 

Es este uno de los motivos más importantes por los que se considera importante este Trabajo de Fin de Grado, ya que 
el conocimiento del método ABN, su difusión y deliberación puede ser uno de los puntos de partida para que cada vez sea 
más conocido y practicado. Este método  está extendiéndose cada vez más por los centros escolares del territorio español, 
esta extensión es el resultado de su eficacia.  

Esta eficacia es la consecuencia de varias investigaciones realizadas por el autor, Jaime Martínez Montero, que pone de 
manifiesto la mejora de los resultados haciendo dos comparativas: método ABC- método  tradicional CBN (cerrados 
basados en números). 

Como ejemplo representativo, se añadirán unas gráficas de elaboración propia, con los valores medios obtenidos en 
una investigación realizada durante el curso 2009-2010, a un total de 210 alumnos de centros públicos. Estos datos son 
recopilados de Martínez, J. (2011). El método de cálculo abierto basado en números (ABN) como alternativa de futura 
respecto a los métodos tradicionales cerrados basados en cifras (CBC). Revista de pedagogía Bordón, vol.63 (4) 

Estas gráficas representan concretamente la comparativa de los resultados matemáticos  obtenidos con dos grupos de 
alumnos de 2º de primaria, unos a través del método ABN y otro del método CBC: 
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Gráfico 1. Cálculo mental. Valores medios. Elaboración propia. 

CMA, B, C ,D ,E ,F ,G ,H ,I: cálculo mental solución ítem A) B) C) D) E) F) G) H) I) 

            
 CMA CMB CMC CMD CME CMF CMG CMH CMI 

  CBC 3,75 3,00 2,80 3,60 2,50 1,70 3,80 3,50 1,90 

  ABN 4,00 3,70 3,50 4,00 3,50 3,00 4,00 3,80 3,90 

  
             

 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
            
 
 

  
 

      
            Gráfico 2. Operaciones. Valores medios. Elaboración propia. 

     
 SUMA RESTA PRODUCTO DIVISION 

CBC 2,75 2,10 2,80 1,10 

BN 3,25 3,00 3,10 3,80 
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Gráfico 3. Resolución de problemas. Valores medios. Elaboración propia. 
 

        
 S B C D E 

 

CBC 1,00 2,10 1,80 1,60 2,00 

ABN 2,60 3,00 2,90 2,50 2,80 

      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferencias a favor de los niños que han trabajado exclusivamente con el método ABN son muy claras. Esas 
evidencias son más notables aún si se tienen en cuenta algunas circunstancias (Martínez, 2010), tales como a 
autolimitación de los contenidos, ya que no pudieron incluir contenidos que deberían tenerse en cuenta en la evaluación, 
la agilidad de calcular mentalmente diferentes operaciones es notable mayor en niños ABN, quienes no superan los veinte 
segundos en llevar a cabo dicho calculo, en detrimento de los niños CBC, quienes han tardado mucho más, y finalmente, la 
desaparición de un factor siempre determinante en las evaluaciones externas: la diferente extracción social de los niños, 
en la que se contrastan centros considerados de élite con otros pertenecientes a barriadas suburbiales, con familias con 
dificultades de todo tipo. 

El método basado en el algoritmo ABN consigue un mejor rendimiento de los sujetos menos dotados que el que se 
obtiene de la aplicación del método tradicional. Los principios34 en los que se  basa este método parten de las evidencias 
del enfoque holandés EMR (Enfoque de la Matemática Realista) sobre cómo aprende el niño los conceptos matemáticos y 
cuál es su experiencia matemática, cita: 

“Lo que los seres humanos tienen que aprender no es matemáticas como sistema cerrado, sino como una actividad: el 
proceso de matematizar la realidad y, de ser posible incluso, el de matematizar las matemáticas” (Freudenthal, 1968; 
citado en  HeuvelPanhuizen, 2009, p.7). 

También sobre los hallazgos efectuados por la investigación en didáctica de las matemáticas y naturalmente en las 
buenas prácticas escolares, se pueden resumir los  siguientes principios: 

- Principio de igualdad. 

- Principio de experiencia. 

- Principio de empleo del número completo. 

- Principio de transparencia. 
                                                                 
34 Artículo de Marja van den HeuvelPanhuizen en Educational Studies in Mathematics, Springer, 2003. Se cuenta con la debida autorización de la 

autora y de Springer para su traducción al español y su publicación en la revista Correo del Maestro. Pág.1. 
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- Principio de la adaptación al ritmo individual de cada sujeto. 

- Principio del autoaprendizaje y del autocontrol. 

 

1.2.  Objetivos. 

- Exponer el método ABN como alternativa a los métodos tradicionales cerrados basados en cifras (CBC) 

- Dotar al proceso de aprendizaje matemático de una mayor motivación e interés para el alumnado, creando 
una actitud favorable hacia el área matemática. 

- Vincular el método ABN con la actual legislación. 

- Elaborar una propuesta didáctica  para el desarrollo de la suma  en 1º de primaria a través del método ABN. 

 

2. Marco metodológico. 

2.1. Orientaciones metodologías desde la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que favorecen al 
ABN.  

Para la elaboración de este apartado se ha realizado un resumen sobre los aspectos metodológicos que aparecen en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), desde estas orientaciones se puede apreciar como el método que se expone en este trabajo es coherente con la 
actual metodología. 

 

A) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de 
contextos, por lo que el alumno no solo deberá adquirir competencias, sino que deberá ser capaz de vincularlo 
con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

Ya no basta con memorizar, a través de este método los alumnos podrán trasladar sus aprendizajes 
matemáticos a la práctica diaria, palpar los cálculos matemáticos y la resolución de problemas como una realidad. 

 

B) El aprendizaje por competencias debe favorecer los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

No solo se va a favorecer el desarrollo de la competencia matemática y competencia básica en ciencias y 
tecnología, sino que se incidirá vigorosamente a la competencia en aprender a aprender (AA). Los discentes que 
han trabajado o trabajan a través de este método presentan y demuestran que aprenden antes, mejor, 
desarrollan la racionalidad y lógica matemática a un nivel superior, entienden las tareas aritméticas de forma 
comprensiva y consiguen unos resultados más altos que lograban alcanzar anteriormente con los métodos 
tradicionales (Martínez, 2008). 

 

C) La realización de ejercicios y actividades no deben ser el fin de la acción en el aula, sino las herramientas que 
permitan la realización de tareas en las que se resuelva una situación-problema real en un contexto social, 
personal, familiar o escolar. 

No basta con hacer ejercicios y corregirlos, este método proporciona las herramientas para que los 
conocimientos aritméticos sean dinámicos, que favorezcan la intuición y no la memorización, que tengan en 
cuenta las experiencias previas del alumnado y el tiempo dedicado a esta área no sea un camino monótono 
cargado de connotaciones memorísticas, favoreciendo así el razonamiento y el cálculo mental desde edades muy 
tempranas. Con este método se puede llegar a la matematización de situaciones de la vida diaria.  

Este método defiende que la realización de problemas matemáticos escolares ayuda al aprendizaje clásico 
(Poirirer, 1991; citado en Martínez y Sánchez, 2013, p.103)  consiguiendo la mayor comprensión de las cuatro 
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operaciones básicas cuando se las reconoce en un contexto de resolución de problemas. Dicho de otra manera, la 
primera dimensión utilitaria viene de la consideración de que el trabajo con problemas matemáticos escolares es 
algo muy frecuente y que puede co-ayudar a otro aprendizaje fundamental: las operaciones básicas. 

Castro Martínez, Rico y Gil1992; citado en Martínez y Sánchez 2013. p.249) lo dicen de forma similar: “Los 
problemas aritméticos verbales se incluyen en el currículo escolar  con la finalidad, entre otras, de facilitar al 
alumno este acercamiento entre Aritmética y realidad, entre Aritmética y aplicaciones a la vida real, que hacen 
más significativo y valioso su estudio”. También hay que señalar que es a través de problemas por resolver y de 
situaciones no previstas de donde emerge el conocimiento, como muestra la historia de las ciencias. 

 

D) Se priorizará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas significativas que contengan un reto y 
desafío intelectual para los alumnos. Para ello, se podrán diseñar proyectos, preferentemente cooperativos, que 
conlleven la elaboración de un producto que haya supuesto el uso significativo de la lectura, escritura, Tecnología 
de la Información y la Comunicación (TIC) y, fundamentalmente, al expresión oral mediante debates o 
presentaciones orales. 

Tras la evidencia de la importancia de los trabajos de reflexión, investigación y exposiciones orales para el 
desarrollo de las competencias básicas que aparecen en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de la educación Primaria. Se puede hacer constancia de que el trabajo manipulativo, 
en el que se realiza una exposición oral y se reflexiona sobre tareas matemáticas va a estar en concordancia con 
la metodología que propone nuestra actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante 
LOMCE).  

 

E) Dependiendo de las tareas  a realizar, se decidirá un tipo de agrupamiento u otro, siendo aconsejable el 
predominio del trabajo cooperativo o en equipo, en grupos heterogéneos. No obstante, podrán realizarse 
agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características de los alumnos. 

Este método favorece los trabajos por grupos heterogéneos, pretende que todo el alumnado consiga llegar a la 
meta aunque para ello necesite tiempos diferentes. El trabajo suele realizarse de una manera cooperativa, con 
experiencias en pequeños grupos y puestas en práctica con diferentes materiales, las tareas se pueden trasladar a 
las familias y la heterogeneidad del grupo no resulta un problema para adquirir los conocimientos. 

 

F) Aprendizajes relacionados con el interés del alumno. Las actividades de aprendizaje deberán relacionarse con la 
vida de los alumnos partiendo de las experiencias que posee y aprovechando los recursos del entorno. 

En este método se aprovecha el entorno del alumno, se busca la experiencia matemática a través en primer 
lugar de su cuerpo y lo que le rodea, de esta manera estamos consiguiendo que el alumno tenga conciencia del 
valor matemático en sí mismo. 

 

G) El libro de texto no es el amo y señor. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 
interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte. En caso de usar un libro de 
texto, este ha de ser entendido como un recurso más a utilizar en el desarrollo de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, adaptándose en todo momento  la programación docente.  

En la variedad de los materiales a utilizar para el desarrollo de este método es una de las claves que hace que 
el método resulte atractivo para el alumnado, cansado de utilizar el libro de texto como único compañero de viaje 
en sus aprendizajes. 

 

A continuación se da paso a describir los algoritmos más significativos y algunos de los recursos con los que se realizar 
las orientaciones anteriormente comentadas. 
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2.2. Recursos y algoritmos para aprender matemáticas a través del ABN. 

2.2.1. Numeración. 

En la numeración el objetivo fundamental sería que el niño comprenda, manipule, conozca y se divierta aprendiendo 
los números de una forma progresiva, lo que se denomina el surgimiento de la numeración35. No se enseña el número, 
sino el sentido del número

36. A continuación se señalan algunas de las actividades que se pueden trabajar para la 
adquisición de una correcta numeración, se comenzará con este tipo de actividades en el último curso de Educación 
Infantil, y se seguirá hasta 1º y 2º curso de primaria. A continuación se citan actividades para el trabajo de la numeración, 
para observa recursos materiales con los que se realiza, ver anexo I. 

- Complementos del 10. 

- Vídeo de la canción “El reino de los amigos del 10″. 

- Juegos para afianzar los complementos del 10. 

- Fichas de trabajo de los complementos del 10. 

- La tabla de sumar. 

- Actividades de apoyo para la construcción de la Tabla de Sumar. 

- Recta numérica. 

- Recta numérica hasta el 100 para la pared. 

- Iniciación a la numeración con apoyo de la recta numérica. 

- Centenas, decenas y unidades con palillos. 

- Actividades con decenas. 

- Complementos del 100 

- Decoración de números. 

- Decoración con decenas completas. 

- Composición a partir de Unidades y Decenas. 

- Unidades, decenas y centenas integradas en un número. 

- Descomposición de un número según las unidades que lo constituyen (hasta decenas) 

- Descomposición de un número según las unidades que lo constituyen (hasta centenas) 

 

Seguidamente se describirá con más detalle algunos de los contenidos que se persiguen: 

 El conteo37, sentido del número. El conteo, sería el primer paso, empezar a contar cosas de forma natural. Se 
establecen cinco niveles: 

                                                                 
35 Recoge ideas de Martínez. J. (2010). Enseñar matemáticas a alumnos con NEE ( 2ª ed). Madrid: Wolters Kluwer Educación. 

36 Apreciar el sentido numérico como abierto, dinámico y vivo. Martínez, J., Sánchez, C. (2011). Desarrollo y mejora de la inteligencia matemática en 

Educación Infantil. Pág. 42. 

37 Ejemplos de actividades y problemas de contar: contar canicas desde tal número a otro, contar 9 más, cuánto tenía si he perdido 3 y tengo 9 (C5), 

tenía 12 y pierdo 7 (C2), estás en el 12 después de haber perdido 8, ¿cuántas tenías? (C4). No sólo es importante que sepa contar sino también que lo 

utilicemos en la composición de problemas. Canto, M.C. (2013). Curso: Método ABN. Extraído de 

https://ceprpolavide.wikispaces.com/file/view/curso+abn+cep+ronda.pdf.Pág.5. 
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- Nivel cuerda: no llega a comprender el sentido de la acción de contar, lo realiza de  forma continuada aunque 
sin entender bien su significado. 

- Nivel cadena irrompible: debe comenzar siempre en uno. Ya sabe diferenciar los números y el niño entiende 
el concepto de estar contando. 

- Nivel cadena rompible: puede comenzar a contar a partir de cualquier número que se le indique hacía 
delante, es capaz de continuar una serie numérica. 

- Nivel cadena numerable: puede comenzar a contar desde cualquier número, contar un número determinado 
de eslabones y detenerse en el número que corresponda. Desde este dominio se afrontan con bastante 
garantía la realización de las operaciones básicas del cálculo. 

- Nivel cadena bidireccional: supone las destrezas de nivel anterior aplicadas hacía arriba o hacia abajo, 
incrementando notablemente la velocidad.    

 

¿Cómo lo hacemos? Antes de trabajar con el papel y el lápiz el alumno debe aprender manipulando los objetos que le 
rodean y descubriendo las relaciones matemáticas que existen. 

En cuanto al material que utilizaremos, será muy importante su adecuada selección: 

 

- Cuentas, pinzas, botones, cuerdas, gomets, cartas, dados, materiales del entorno, piezas de construcción, 
vasos de plástico, «máquina de tapones», alfombra de goma espuma con la recta numérica, recta numérica 
horizontal y vertical para las mesas y la pared, tabla de las adiciones de los primeros números... 

- Recta numérica. Dibujos de rectas numéricas en papel, murales, en el suelo, con los compañeros, contar 
según camina sobre ella, saltar de dos en dos y contar, colocarse en un número dado y, desde esa posición: 
indicar el anterior y el posterior (en este caso, el alumno debe estar mirando hacia el cero), Decir números 
lejanos o cercanos al que está, indicar cuánto falta para llegar a otro número dado, colocarse según las 
indicaciones que se le den: cerca de, lejos de...  Colocados dos niños en diferentes posiciones: ¿qué 
números están entre los dos?, ¿qué otros números no están entre los dos?… 

 

 
Figura 1. Recta numérica. Extraído de http://actiludis.com 

  

- Conteo de diferentes materiales.  

- Formar decenas completas con palillos, tapones, fichas… 

- Trabajo de mayor, menor e igual: gráficas de material, representaciones con palillos, conjunto grande con 
conjunto pequeño…. 
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Figura 2. Gráfica para material de conteo. Extraído de http://actiludis.com 

 

 La descomposición del número: 

Para la comprensión de la numeración es necesaria la descomposición de números como sistema de agrupamiento de 
unidades simples en otras más complejas. El recurso más práctico y directo que tenemos son nuestras manos. 

 

En cuanto a actividades para la descomposición, se realizará a través de tareas que impliquen la búsqueda de la unidad 
pérdida, es decir averiguar un número partiendo de otros. Se muestran como ejemplo, alguna actividad de 
descomposición:   

 

- Descomposición sencilla: casitas de descomposición, el tira bolas, las torres, separa por colores… 

 

 
Figura 3. Casita de descomposición. Extraído de http://actiludis.com. 

 

- Descomposición múltiple: el esquema del sol, plantilla de descomposición de números, la casita de descomposición….  

 



 

 

218 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

 
Figura 4. Esquema de sol. Extraído de http://algoritmosabn.blogspot.com.es/ 

 

En este apartado, también se explica la presentación gráfica para preparar las sumas ABN con palillos y bandejas, que 
tiene relación con la descomposición del número: 

1º.  Representamos los números con objetos: palillos, fichas, gomets…   

 

 
Figura 5. Material para conteo. Extraído de http://algoritmosabn.blogspot.com.es/ 

 

2º.  Con objetos sobre el papel y anotamos de rojo  la decena y azul las unidades.  

 

 
Figura 6. Material unidades y decenas. Extraído de http://algoritmosabn.blogspot.com.es/ 
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3º. Prescindimos de la resta numérica y en bandejas separadas representamos el número con objetos. 

4º. Representamos el número con objetos en una única bandeja y anotamos en el papel los números en rojo (D) y azul 
(U). 

 

2.2.2.  La suma.  

Martínez y Sánchez (2011) muestran que cuando el niño recopila un conjunto de objetos o se transporta por una recta 
numérica ya está sumando, aunque no sea consciente de ello. Cuando el alumno está trabajando en la numeración, de 
una manera u otra está desarrollando el proceso de la suma. Con este método se procura que el aprendizaje de la suma 
sea espontáneo, y se pretende potenciar la capacidad de cálculo evitando que aprenda de forma mecánica 

Inicialmente se va a comenzar explicando la suma por su fase 1,  la  suma con combinaciones de dígitos muy sencillos, 
que no superarán el cinco.  El alumno resuelve estas sumas representando cada sumando con los dedos, extendiéndolos y 
contando. Esta fase es muy sencilla y se puede iniciar en el último curso de Educación Infantil. 

La siguiente fase 2 está formada por combinaciones de dígitos mayores y menores de cinco, por tanto, un sumando es 
mayor que cinco y el otro es menor. Mediante esta forma, el alumno debe retener en su cabeza el sumando mayor y 
extender después tantos dedos como dique el sumando menor. El resultado lo obtendremos partiendo del valor del 
sumando mayor memorizado, añadiendo a este el valor menor. Por ejemplo, si sumo 8 + 2, el alumno retiene el número 8 
en la cabeza, después extiende dos de los dedos de su mano y, finalmente cuenta esos dedos partiendo del valor 8. Esta 
fase suele ser de rápida adquisición. 

En la fase 3, las combinaciones de dígitos son mayores de cinco. Para su puesta en práctica, en los primeros momentos 
se necesitan dos niños para poder realizar la operación. Cada niño representa un sumando, y tendrán que utilizar sus dos 
manos. La clave de esta fase recae en que los niños entiendan que las manos enteras no hacen falta contarlas, porque ya 
sabemos que suman 10. Tan solo es necesario contar los que nos quedan, partiendo del valor 10. 

Una vez que se haya entendido y automatizado el proceso, se puede prescindir de uno de los niños y cada sumando 
mayor  a cinco se representará con una mano. Así, el siete son dos dedos extendidos, el ocho tres…y el niño contará a 
partir de 10 los dedos extendidos. 

 

 
Figura 7. Representación de números para la suma. Extraído de http://algoritmosabn.blogspot.com.es/ 

 

 Este proceso debe ser bien trabajado y afianzado por el alumno para crear seguridad en los posteriores cálculos. Una 
vez asimilado el trabajo con los dedos, pasamos al trabajo de la suma sobre la tabla de sumar. 
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Figura 8. Tabla de sumar. Extraído de http://actiludis.com 

 

 Con esta actividad se va a construir el algoritmo de la suma. Dicha actividad se desarrolla de la siguiente manera: a los 
niños se les va a entregar una tabla vacía, que deberán ir elaborando y memorizado poco a poco y por familias. De esta 
manera, también se trabajará la propiedad conmutativa de la suma.  

Se comienza por el cero, analizando las 21 posibles combinaciones, después con el uno, se pone el número mayor en 
primer lugar y se le hará ver a nuestros alumnos que el resultado es el número siguiente al número puesto en primer 
lugar. A continuación, se seguirá con el 9, que es lo mismo que sumar 10 y restar 1.  En este caso el 10  también tiene que 
ser el primer sumando.  

La siguiente familia es la del 2. Esta combinación debe ser sencilla ya que en la numeración trabajada en Educación 
Infantil, se realizó el conteo salteado.  Seguidamente, se continúa  con los dobles, de los que tan solo faltan seis 
combinaciones, y los vecinos de los dobles, que son parejas que se diferencian en una unidad, y tan solo deben buscar el 
mayor de los dos y quitarle una unidad (5+4). A continuación, pasamos a los “números misteriosos”, en los que los 
sumandos se difieren en dos unidades entre ellos (8+6). El truco es el pensar que el doble de número que no aparece 
entre ellos. Ahora pasaríamos a los complementos de diez: solo quedarán dos combinaciones para completar la familia. 
Por otro lado, solo quedarían cinco combinaciones para acabar la tabla (8+3, 8+4,8+4, 7+4 y 6+3). En este caso, el truco no 
es tan sencillo y requiere un poco de memorización. Las acciones complementarias a la suma son: dobles, mitades y 
complementos de 10. 

Al mismo tiempo que estamos enseñando a nuestros alumnos la suma, debemos enseñarles los dobles y, una vez 
afianzado este concepto, se comenzaría con las mitades, y los complementos del 10. Con esto, nuestros alumnos van a 
llevar a cabo una primera aproximación al producto y a la división. A continuación se expone de forma resumida “Los 
complementos de 10”. 

De la Rosa  (2013) resalta la importancia que tiene que los niños realicen la suma de los números que dan como 
resultad diez, porque el aprendizaje memorístico de estas operaciones les permitirá detectar en cualquier operación de 
otros números la posibilidad de formar una nueva decena, y con ello, el alumno tendrá una mayor agilidad en el cálculo 
mental, siendo por ende este, más eficaz. 

 

 
Figura 9. Juego con pinzas “amigo del 10”. Extraído de http://actiludis.com 
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Se podría utilizar material impreso, con agrupaciones de dos colores, perchas con pinzas…Tras esta pequeña exposición 
sobre la suma sencilla, se da paso a la iniciación del algoritmo de  la suma con el método ABN. 

Para llegar a este punto, es necesario que los alumnos hayan conseguido agilidad tanto en la suma como en la resta de 
cantidades pequeñas. 

Es necesario resaltar en este momento, que el algoritmo de la suma en este método se trabajará dentro del contexto 
de un problema, para darle sentido a la operación y que los alumnos lleguen al significado completo del algoritmo. Con el 
método ABN se opera mediante la transferencia de unidades, decenas, centenas, etc. de un sumando a otro hasta que 
aquel del cual transferimos quede a cero. Por ejemplo, en la realización de la operación 11+19, le daré una unidad al 
número 19 para que se convierta en 20 y después, sumo 10, siendo por tanto 30 el resultado final. 

Según Martínez (2010), el algoritmo de adición ABN tan solo presenta un formato porque este tipo de problemas solo 
admite un tipo de manipulación, la agregación de uno de los sumandos a otro. Este procedimiento se expresa mediante 
una tabla o rejilla de cómo mínimo tres columnas. 

 

 
Tabla 1.  Rejilla de suma. Extraído de http://actiludis.com 

 

La columna de la izquierda corresponde a la cantidad que se agrega, la del medio a la cantidad que queda del sumando 
que se agrega y la columna e la derecha es el resultado final de la agregación. 

Al ser un método abierto, existen múltiples opciones para  que el alumno lo resuelva, según le resulte más sencillo. 

Una vez que los alumnos vayan adquiriendo agilidad con esta metodología, la tabla se irá simplificando. Es aquí un claro 
ejemplo del que el alumno ya no está trabajando con números sino con cifras, es aquí por tanto, donde todos los 
aprendizajes anteriores de la tabla se sumar, conteos, restas numéricas, grupos de diez, etc., adquieren significado. 

Todo ello le va a permitir al niño, operar con decenas y también con centenas sin dificultad. Martínez (2010), afirma 
que este proceso de extensión es relativamente sencillo para el niño y que lo puede realizar en poco tiempo. 

 

Secuenciación del proceso de la suma 

A  la  hora  de  iniciar  el  proceso  de  la  suma,  debemos  seguir  la  siguiente 

secuenciación, extraída del artículo de José M. de la Rosa Sánchez (2010). En esta secuenciación se establece una 
descripción de los pasos, una ejemplificación y dos modos de resolución, el cálculo mental y el algoritmo ABN, aunque la 
secuenciación es igualmente válida para el algoritmo tradicional. Dicha secuenciación se ha tenido en cuenta para el 
desarrollo de la propuesta de intervención.  
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Tabla 2. Secuenciación del proceso de la suma. Extraída  de  http://actiludis.com 

 

A partir del paso 12, el tipo de sumas que pueden surgir no añaden nada nuevo en el aprendizaje de la suma, pero 
además no tienen sentido realizarlas con ningún tipo de algoritmo que no sea el de la calculadora, ya que en la vida real no 
están presentes desde hace muchísimos años. 

El cálculo mental, es necesario realizarlo mediante el aprendizaje de la tabla de sumar, la cual puede ser 
complementada con las primeras series de cálculo mental, las cuales facilitarán su aprendizaje y afianzamiento. 

 

2.2.3. La resta o sustracción. 

Este algoritmo, es trabajado desde la Educación Infantil,  no desde la puridad de la resta o sustracción, sino 
planteándoles a los niños la posibilidad de ejercitarse en un amplio y variado repertorio de actividades y experiencias que 
están escondidas detrás de la palabra resta. 

El trabajo de anterior de aspectos básicos de la numeración y la suma, va a permitir que el niño sea capaz de elaborar 
herramientas para el cálculo de la sustracción. ¿Sabe quitar elementos de una colección y averiguar cuántos quedan? 
¿Sabe añadir a una cantidad hasta llegar a otra?....Estas son actividades que han de realizarse de manera manipulativas y, 
después, una vez que las dominen, podrán llevarlas a cabo de manera simbólica. Todo ello va a permitir una base sólida en 
el aprendizaje de las matemáticas para cursos superiores. 
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Las estrategias de los alumnos: 

 

1) Estrategias que requieren recuento manual. Son las que se ponen en marcha cuando los niños tienen a su alcance 
los objetos que se trabajan en el problema. Se aplica a dos situaciones: retiro directamente el sustraendo o retiro 
elementos hasta que quede sobre la mesa el sustraendo. El paso siguiente sería que el niño anticipe el resultado 
sin necesidad de quitar los elementos. 

 

2) Estrategias que no requieren manipulación directa. Supone un nivel de dificultad más elevado que el del 
apartado anterior. 

- 1º Contar hacia atrás, desde el minuendo, tantas como indica el sustraendo. 

- 2º Contar hasta llegar al sustraendo. 

- 3º Contar desde el sustraendo hasta el minuendo. 

 

Puede sonar complicado, pero estas son las pautas38 del pensamiento del niño. 

 

La tabla de restar: No existe tabla de restar en puridad. Sumar y restar forman la cara y la cruz de una estructura 
aditiva. La tabla de restar va a tener un tratamiento muy somero. Bastará con trabajar de manera inversa la tabla de la 
suma, con practicar el nivel cinco de conteo en la recta numérica y hacerles descubrir los procedimientos que hay detrás 
para conseguir obtener la misma diferencia con números diferentes. A propósito de la tabla de restar.  

 

“Si el alumno domina los hechos numéricos correspondientes a la suma (tabla de sumar), no ha de tener 
dificultad para operar con la resta. 

[…]El alumno ha de entrenarse en el principio de complementación de adición y la sustracción. Esto es, ha de 
manejar las situaciones que impliquen suma o resta de manera tal que pueda pasar de una a otra a partir de 
cualquiera de ellas. Esto va a potenciar la seguridad en el cálculo de los niños, puesto que a la hora de tener 
dudas en un hecho básico de cualquier operación, puede buscar la solución en la otra” (Martínez, 2000, p.5). 

 

Los cuatro tipos de formatos para la resta son los siguientes: 

I. Detracción: A una cantidad, quitar una indicadas y contar lo que nos queda. 

II. Escalera ascendente: Se parte de una cantidad a la que hay que añadir para llegar a otra. 

III. Escalera descendente: Se parte de una cantidad a la que hay que quitar para llegar a otra. 

IV. Comparación: Hay que buscar en cuanto una cantidad es mayor o menor que otra. 

 

 

 

 

                                                                 
38 Martínez, J., Sánchez, C. (2011). Desarrollo y mejora de la inteligencia matemática en Educación Infantil. Madrid. Wolters kluwer Educación. 

Pág.240. 
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Figura 10. Esquema representativo de los diferentes formatos de resta. Elaboración propia. 

 

I.  Detracción. 

En esta tarea se pretende que el alumno averigüe a que número se llega si le quitamos al número dado la cantidad 
representada por los símbolos. Se resuelve restando los símbolos. 

 

79           I  I I ¿? 
 

Un ejemplo: 

José tiene una caja con 45 canicas, si le presta 13 a Paula ¿Cuantas canicas tiene ahora José? 

 

 

 

 

 

 

 
 

II. Escalera ascendente. 

En este tipo de resta se pretende que el alumno averigüe qué cantidad le hemos sumado a la primera cantidad dada 
para llegar a la segunda cantidad indicada. Se resuelve sumando los símbolos que correspondan. 

 

48   ¿? 96 

45-13 
Quita Quedan por 

quitar 
Resta 

10 
3 

3 
0 

35 
32 

COMPARACIÓN                                

A – B = C 

Las cantidades no se modifican, al final del problema 
sigo teniendo lo mismo. 

DETRACCIÓN 

A – B = X 

E. ASCENDENTE 

A + X = C 

E. DESCENDENTE 

A – X = C 

Tabla 3. Tabla para restar. Elaboración propia. 

Las cantidades  sí que 
cambian, cuando termina 
la operación hay 
transformación.  



 

 

225 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

Un ejemplo: 

Sara tenía 14 flores en su jarrón, su padre ha llegado de comprar y ahora tiene 35 flores. ¿Cuántas flores ha comprado 
su papá? 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Tabla para restar. Elaboración propia. 
 

Las cantidades que se van cogiendo las elige cada uno en función de su habilidad en el cálculo, por lo que una misma 
operación podrá  tener tantos pasos como necesite el niño/a. 

También y gracias a la flexibilidad y adaptación del método, el que realiza la operación puede elegir si poner en la 
primera fila el sustraendo al objeto de continuar a partir del mismo añadiendo cantidades. 

Ejemplo con cantidades más grandes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Tabla para restar. Extraído de http://actiludis.com 
 

III. Escalera descendente. 

Este tipo de resta es al contrario que la anterior y el alumno debe averiguar qué cantidad le hemos quitado a la primera 
cantidad dada para llegar a la otra cantidad indicada. Se resuelve restando los símbolos que correspondan. 

 

 

 

Ejemplos de estos problemas son: 

- En la caja había 4575 chinchetas y después del trabajo  quedan 1372. ¿Cuántas chinchetas se han gastado? 
(Cambio) 

 

Llegar a 35 
Añado Llega a 14 

10 
10 
1 

24 
34 
35 

21 

96   ¿? 48 
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Tabla 6. Tabla para restar. Extraído de http://actiludis.com 

 

IV. Comparación. 

 Pertenece a este tipo los problemas en los cuales se comparan dos cantidades en mayor y menor cantidad 
conocida y se pregunta por la diferencia. Ejemplo  son. 

 

- De los 84 euros que tenía ahorrados  he gastado 16  en cuadernos y lápices. ¿Cuánto dinero me queda? 

- Pedro ha realizado una casa de 212 piezas y Joaquín  otra de 136. ¿Cuántas piezas más ha usado Pedro que 
Joaquín? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 7. Tabla de restar por comparación. Elaboración propia. 

 

En el proceso de comparación, se precisa también del aprendizaje del lenguaje de la comparación para la resolución de 
los problemas. El objetivo es conseguir  que  los  alumnos  logren  realizar  transformaciones  en  las    oraciones 
relacionales. A continuación, se muestra un ejemplo de transformación del lenguaje de los problemas de comparación, de 
manera que se le presente y se trabaje en el aula las alternativas existentes. 

- Yo tengo 8€ y tengo 3€ más que María. 

- Tengo 8€ y María tiene 3€ menos que yo. 

- María tiene 5€ y 3€ menos que yo 

- María tiene 5€ y yo 3€ más que  ella. 

 

Para el aprendizaje del proceso de comparación, se necesita una cierta especificidad del proceso con respecto a los 
tipos anteriores. Los problemas de comparación precisan de un material manipulable y alineado, como torres, 

212-136 
Retiro Cantidad 1 Cantidad 2 

100 112 36 

10 102 26 

2 100 24 

20 80 4 

4 76 0 
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desplegables, similar a un ábaco, de esta forma el niño valora el proceso de comparación y tiene una idea visual de lo que 
se pretende conseguir. 

 

 
Figura 11.  Formas gráficas para comparar. Extraído de http://es.slideshare.net/rpiera/plantilles-materials-

complementarisdel10?related=1 

 

Secuenciación del proceso de la resta 

A continuación se presenta una secuenciación lógica en la graduación de la enseñanza de la resta. En total consta de 12 
pasos, los cuales se podrían desdoblar para adaptarlos al alumnado más lento, pero que en principio son suficientes para 
su aprendizaje. 

 
Tabla 8. Graduación en la resta. http://www.actiludis.com/?p=19066 
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2.2.4.  La multiplicación y división. 

Puede parecer pretencioso trabajar la multiplicación y la división en los primeros cursos de primaria, Canto (2013) 
recomienda iniciar a los alumnos en el aprendizaje del producto ya desde primer curso de Educación Primaria. Para ello ya 
hablamos de trabajar los dobles y mitades al mismo tiempo que las suma. También se recomienda realizar series de cinco, 
empezando desde números pequeños. Cuando los alumnos ya estén acostumbrados a trabajar las series del 5 podremos 
plantear problemas orales del tipo: 

“Si tenemos 20 gomas, ¿cuántas manos serían?”, de este modo trabajamos tanto la tabla del 5 en la multiplicación 
como en la división”. A final de curso se puede empezar a introducir los modelos para la distinción de producto y suma, 
intentando que los alumnos entiendan la similitud entre sumas y multiplicaciones.  

Es recomendable utilizar modelos de productos que facilitarán que los alumnos entiendan su utilidad. En este apartado 
se dar a entender que no es que los alumnos se pongan a realizar cuentas de multiplicaciones y divisiones, sino que van a 
participar en situaciones en las que están anidados modelos de producto y divisiones. 

En los apartados anteriores de numeración, suma y resta de una manera disimulada se ha ido trabajando estas 
operaciones: en los ejercicios de reparto proporcional encontramos multiplicaciones y divisiones que permiten  practicar a 
la vez toda la estructura multiplicativa, simultáneamente. Además todos los ejercicios de reparto regulares no son más 
que la forma de dividir un número de todas las maneras posibles. 

Este apartado será explicado de manera global, ya que el TFG, comienza con el aprendizaje de las matemáticas en 
cursos inferiores para la posterior intervención en un 1º de primaria. Es por ello que no se va a profundizar en este 
apartado y sin embargo si se han detallado los apartados anteriores. 

La progresión de la división y la multiplicación según Martínez (2011) es la siguiente: 

Producto y división por dos. Los niños deben hacer dobles e inferir, desde ellos, las mitades. El doble de dos es cuatro, 
y la mitad de cuatro es dos. Para averiguar dobles sencillos menores de 5 se trabajará, con las manos de uno o dos niños. 
En el caso de que el número sea mayor a 5 se realizara con objetos reales o dibujos. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

**** **** 

 

**** 
 
 

******** 

 
 

 
 

 

**** **** 

Para hallar el doble, pon 
en el cuadro de la derecha las 
mismas estrellas que en el de 
la izquierda 

 

Para hallar el doble, pon en 
el cuadro de la derecha las 
mismas estrellas que en el de la 
izquierda 

Ahora reúne todas las 
estrellas en el espacio de 
arriba, cuéntalas, el resultado 
es el doble. 

Ya está, el doble de ocho 
es cuatro. 
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Para hallar la mitad se sigue el proceso inverso. Pone en la celda superior de la plantilla los objetos de los que va a 
hallar la mitad. A continuación los reparte por igual en cada una de las celdas inferiores. Cuenta una de las celdas y esa es 
la mitad. 

Seguidamente se puede trabajar la división y la multiplicación con las siguientes formas: 

- Multiplicar dos por cualquier número. 

- Producto y divisiones por 10. 

- Producto y divisiones por cinco. 

- Producto y divisiones por tres. 

- El producto como suma de sumandos iguales. 

- El producto comparativo. 

- El producto como enrejado. 

- La división como partición y como cuotición39. 

 

Este apartado podría extenderse mucho más  en su explicación, pero no es motivo de profundización en este trabajo. 

Únicamente y para concluir la multiplicación, se añade un apartado, que se considera interesante y que hace este 
método completamente diferente a lo que se conoce hasta el momento, es la multiplicación en cursos superiores. 

En el algoritmo ABN para la multiplicación donde el multiplicador es de una sola cifra, se necesita tres columnas y 
tantas filas como descomposiciones en unidades tengan el número que se va a multiplicar. En el ejemplo 238 x 8 quedaría 
de la siguiente manera: 

 

 
Tabla 9. Rejilla de multiplicación. Extraído de http://www.actiludis.com/?p=21384. 

 

Dónde: 

- La primera columna la se puede llama “Multiplicando en unidades”. Consiste en una columna en la que se 
escriben tantas filas como descomposiciones del número en unidades podamos hacer. Ejemplo en el número 238 
se escribe una primera fila con 2 centenas en formato unidades, es decir 200, otra fila para las 3 decenas, es decir 
30 y otra para las 8 unidades (Ver imagen superior). 

                                                                 
39 División como agrupamientos. El resultado serán tantos conjuntos como se puedan realizar. ANB Olavide (2012). Extraído de 

https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/resolucion-de-problemas/ejemplo-de-problemas-tipo-para-los-diferentes-niveles-de-primaria#TOC-

DIVISI-N-CUOTICI-N-RAZ-N. Pág.62. 
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- La segunda columna la se puede llamar “Productos parciales” y es el resultado de multiplicar el multiplicador por 
cada una de las descomposiciones que se ha hecho por filas. 

- La última columna se puede llamar “Producto acumulado” y es el resultado de ir sumando sucesivamente los 
productos de la columna central. La primera fila permanecerá vacía al no existir aún dos cifras que sumar y la 
última reflejará el total de la multiplicación. 

A continuación se muestra la misma operación 328 x 8 en dos formatos distintos, en el primero se especifica todo, 
mientras que en  el segundo (más operativo) se prescinde de la fila con el nombre de cada columna. 

 

 
Tabla 10. Rejilla de multiplicación. Extraído de http://www.actiludis.com/?p=21384 

 

En la primera columna se han escrito tres filas debajo de los nombres de las columnas, ya que el 238 se ha 
descompuesto en 200, 30 y 8 respectivamente. 

- La primera multiplicación es 200 x 8 y se refleja 1600. 

- La siguiente fila supone la multiplicación de 30 x 8 y se refleja 240 el cual se suma al anterior 1600 y el resultado 
1840 se pone en la tercera columna. 

- La última fila es la multiplicación de 8 x 8, se pone 64 en la columna media y se suma a 1840 resultando la cuenta 
final en 1940. 

Realmente como se puede entender mejor este tipo de algoritmos es llevándolo a la práctica, aún así con estas 
explicaciones se pretende hacer un simple acercamiento a lo que son los algoritmos en el método ABN, ya que explicarlos 
en profundidad no es uno de los objetivos de este trabajo. El siguiente apartado se centra en la  resolución de problemas. 

 

2.2.5. Los problemas matemáticos escolares y la mejora del proceso de  enseñanza- aprendizaje. 

Este aparatado podría ocupar una gran extensión, ya que el método ABN da una gran importancia al trabajo de la 
resolución de problemas, pero por las características de global de este TFG, solo se expondrá las razones de utilizar los 
problemas como una metodología primordial para el desarrollo del resto de algoritmos. 

Trabajar con sistematicidad todos los tipos de problemas matemáticos escolares supone tener a mano toda una serie 
de actuaciones de prevención de fracaso en la enseñanza de los problemas.  Este sería el argumento fundamental, que 
puede desglosarse en los diversos componentes que lo constituyen. 

En primer lugar, supondría garantizar que se iba a cubrir un agama completa de situaciones que pueden ser modeladas 
por problemas. Muchas de estas situaciones no suelen ser tratadas, lo que no quiere decir que no tengan apariciones 
esporádicas, enmascaradas en uno u otro tipo de problemas, a lo largo de la escolaridad y, en ocasiones en situaciones de 
evaluación. Puede ocurrir también que sea restringido el campo de problemas de una etapa que tenga que realizar el niño 
a lo largo de su escolaridad, pero también suele suceder que problemas de más de un etapa sí incorporen situaciones que 
no han sido tratadas con anterioridad. ¿Por qué, por ejemplo, un alumno no sabe resolver un problema de etapas? ¿Falla 
en la destreza específica de los problemas de dos etapas o está el error en no dominar alguna de las dos situaciones 
simples de que se compone el problema de dos operaciones? El tratamiento correctivo deberá variar en función de cuál 
sea el motivo que origina el fallo. En definitiva, trabajar con todos los diversos tipos de problemas tiene el efecto de 
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potenciar la competencia curricular: recoge todas las situaciones que pueden ser modelizadoras y cubre por completo la 
etapa anterior a la representada por los problemas de dos tapas. 

En segundo lugar va a permitir un adecuado nivel de entrenamiento de cada una de las situaciones que son 
representadas en los diferentes tipos de problemas. Este entrenamiento en cada una de las situaciones que son 
representadas en los diferentes tipos de problemas. Este entrenamiento, además, conocido el grado de dificultad de cada 
operación, se podrá hacer de la forma más adecuada y adaptada a la dificultad. A veces, detrás de un problema mal 
resuelto sólo hay una falta de ejercicio. ( Isus  1988; citado en Martínez y Sánchez, 2013, p.21) lo pone de manifiesto 
después de analizar la respuesta de más de seis mil alumnos a quince problemas tipo: “Una variable no categorizada, pero 
presente en el análisis efectuado, es la ejercitación. Cierto número de textos narrativos sencillos expuestos al inicio del 
programa, tienen muy bajo porcentaje de resolución. Analizadas las posibles variables, todo parece indicar que estas no 
causan dificultad notable, sino que es la falta de entrenamiento o práctica en resolver problemas verbales lo que influye”. 

Trabajar con todos los problemas matemáticos correspondientes a todos los tipos obliga a una secuenciación de los 
mismos esta secuenciación en sí es algo de gran importancia para el proceso didáctico, puesto que supone una reflexión 
sobre la dificultad de cada problema, un escalonamiento medido de estas dificultades y, también el establecimiento de 
una línea de progresión sin saltos ni soluciones de continuidad que va a permitir un tránsito fluido y unos retornos si se 
producen justificados y correctores de situaciones no superadas. Con  palabras muy precisan subrayan (Nesher, Greeno y 
Riley ,1982; citado en Martínez y Sánchez, 2013, p.21) la utilidad de esta secuencia que “facilita la comprensión de las 
estructuras de conocimiento que son previamente exigidas para resolver ciertos problemas”, y, además, “permite adaptar 
diferentes estrategias de enseñanza de acuerdo a los diversos niveles”. 

Los mismos autores citados introducen una razón más: analizar las diversas y diferentes dificultades que presentan los 
problemas matemáticos escolares empieza a poner de manifiesto las dificultades que tienen los alumnos a la hora de 
resolver tales problemas: “Este análisis conduce a una mejor comprensión de las dificultades que los niños encuentran en 
los diferentes niveles de rendimiento” (Nesher, Greeno y Riley, 1982; citado en Martínez y Sánchez, 2013, p.21). 

Por último, los problemas matemáticos escolares, sus enunciados, pueden también convertirse en el lugar y el 
instrumento a partir del cual conocer mejor la mente de los niños, sus conceptos previos, sus interpretaciones erróneas de 
la realidad. Bell, (Fishbein y Greer, 1984 citado en Martínez y Sánchez, 2013, p.21) ya expresaban esta vertiente de 
exploración didáctica de los problemas matemáticos escolares, abundando en “la provocación y discusión de conflictos, en 
las concepciones erróneas, y en los obstáculos psicológicos que los alumnos tienen”. 

Para terminar de darle forma al marco metodológico de este TFG, no podemos pasar por alto la forma en la que se va a 
contribuir desde este método  al desarrollo de las competencias que tanta importancia da Real Decreto 126/2014, de 28 
de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.  

 

2.3. Contribución del método ABN al desarrollo de las Competencias. 

En primer lugar se realizara una definición de competencias40: capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de la etapa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. Es necesario  planificar y desarrollar la práctica docente por competencias.  

Las competencias han de articular el proyecto educativo, el currículum escolar y las programaciones didácticas, y han 
de guiar el desarrollo de la actividad docente en el aula. Y para todo ello se han de tener presentes unas orientaciones que 
organicen, desarrollen y evalúen un currículum basado en las competencias. 

Los autores Vázquez y Ortega (2010)  realizan una propuesta concreta41, que recoge la metodología del ABN, para 
integrar y desarrollar las competencias en el currículum escolar del centro, y para evaluar su adquisición por el 
alumnado, estos autores hacen alusión a las anteriores competencias pero el modelo de propuesta sigue siendo válido a 
pesar de que el nombre de las actuales competencias haya variado. 

                                                                 
40 Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. P.33059. 

41 Vázquez, P., Ortega, J.L. (2010). Competencias Básicas. Desarrollo y evaluación. Madrid. Wolters kluwer Educación.Pág.97-98. 
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Esta propuesta puede adaptar y siempre contextualizar según la realidad de cada centro educativo.  

 

 
Figura 12. ¿Qué es hablar de competencias? Extraído de https://camilafuentesl.wordpress.com/2014/11/ 

 

Siempre que se englobe este contenido se debe tener en cuenta al Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Primaria.  

A efectos del presente Real Decreto, las competencias del currículo serán las siguientes, además se añadirá como 
contribuye el método ABN a su desarrollo: 

 

1. º Comunicación lingüística. 

 Esta competencia va a ser en gran medida ampliada, ya que el método tiene un enfoque amplio hacia ella. No solo se 
va a incidir en el desarrollo del lenguaje oral, de manera que la profesora se comunicó con los alumnos mediante ese 
procedimiento y los alumnos plantearon las dudas que les surgieron a través del mismo. Por otro lado, el alumnado a 
través de este método va a ampliar su campo léxico, manejando materiales y fundamentalmente realizando un trabajo en 
profundidad sobre la resolución de problemas.  

Es evidente la confusión que se produce entre elementos lingüísticos y elementos algorítmicos. Si hiciéramos una 
encuesta preguntándole al profesorado por la causa fundamental de la incapacidad de los alumnos en la resolución de 
problemas, una gran mayoría nos contestaría que es causa de la falta de comprensión lectora, pues bien, esta no es su 
mayor traba ¿Si son capaces de leer textos y comprenderlos, por qué no van a entender un enunciado corto?, pues ocurre 
por ello a través de la resolución de problemas también pretendemos desarrollar la comprensión lectora. Este método 
afirma que en la actual escuela la resolución de problemas se encuentra descontextualizada, carente de significado, el 
problema brota como algo abstracto, tan memorístico que el alumno solo busca conseguir averiguar la operación que 
tiene que realizar sin tan siquiera comprender lo que le dice el enunciado del problema. 

El método ABN patrocina que la resolución de problemas debe ser un viaje de “ida y vuelta” para explicar a esto 
pondremos recurriremos a una metáfora.  

Martínez y Sánchez  (2011) comenta, se recorre mucho mejor el camino de vuelta si previamente se ha realizado, por el 
mismo trayecto el  viaje de ida.  Si además de que no haya habido viaje de ida, los planos o mapas (comprensión lectora) 
para guiarse en el viaje son malos o hasta inexistentes, las probabilidades de que se pierda el viajero y no llegue a su 
destino son bastante elevadas. 
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El viaje de vuelta sería el que va desde la propuesta verbal a la acción, pero  sin que se haya hecho el viaje de vuelta, 
que se refiere a relatar el problema, representar la situación, expresar el orden de los datos, emplear la sintaxis adecuada, 
etc. Para una mejor explicación, ser recoge un ejemplo: 

“Una niña toma un buen montón de palillos. Pongamos que 37. Los tienen a la vista. La maestra le dice que cierre los 
ojos. Lo hace, y cuando no ve nada un compañero le quita un buen montón de palillos. La niña abre los ojos. La maestra le 
dice que cuente los palillos, porque tiene menos. Cuenta los que le quedan y calcula los que le faltan. Como tiene buen 
cálculo mental, lo averigua sin hacer cuentas. Bien comprendida esa situación ya no tiene que representarla. Lo que hace 
es que la narra, la relata. Sustituye todo lo que se hace con palabras. Finalmente, cuando la sabe narrar con sentido y 
economía, la escribe. Cuando hace esto, el niño o la niña han hecho el viaje de ida. Han partido de la situación concreta y 
de su resolución hasta la expresión sintética verbal de la misma. Han aprendido a seleccionar los datos, a expresarlos en su 
orden y corrección, a emplear la sintaxis adecuada para dar las pistas necesarias, a saber formular la pregunta. Es decir, 
han hecho un gran recorrido.”   (Martínez, 2013, p.31) 

 

2. º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Este es el contenido principal del método ABN, por lo que la competencia matemática es la que principalmente que se 
va a desarrollar. 

Los objetivos curriculares del área así como criterios de evaluación y estándares de aprendizaje cubren los aspectos 
básicos de esta competencia en el uso de elementos matemáticos y resolución de problemas así como de comprensión y 
aplicación de los métodos científicos. Los descriptores42 que utilizaremos dentro del método ABN para el desarrollo de 
esta competencia son:  

- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 

- Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

- Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 
geométricos...) en situaciones cotidianas. 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor. 

- Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en contextos 
reales y en cualquier asignatura.  

- Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.  

- Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

 

3. º Competencia digital. 

Esta competencia va a desarrollada claramente desde el área de matemáticas y más concretamente desde el método 
ABN, ya que dicho método proporciona multitud de recursos informáticos (Anexo III) con los que los alumnos podrán 
trabajar el área desde una perspectiva digital, no únicamente con el libro de texto. De esta forma se pretende además de 
ampliar los conocimientos matemáticos, emplear técnicas diversas para la búsqueda de información, comprensión de 
diversos mensajes…en definitiva mejorar la competencia digital. 

                                                                 
42 Son párrafos que sirven para visualizar de manera global el grado de adquisición de las competencias y no para señalar de manera particular la 

proporción en las que las áreas o materias intervienen en su desarrollo. Anónimo .Descriptores de las competencias.  

Extraído de 

http://www.redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/COMPETENCIAS/DESCRIPTORES%20DE%20LAS%20COMPETENCIAS%20BASIC

AS.pdf 
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Desde el método ABN se va a trabajar de manera transversal las tecnologías de la información y comunicación 
audiovisual. Es evidente la importancia de estas herramientas digitales en la sociedad actual. 

 

4. º Aprender a aprender.  

Los alumnos pueden empezar a comprender mejor algunos fenómenos que están muy presentes en su vida cotidiana, 
tales como qué es lo que representa, dentro de un total, el reparto en partes congruentes de diferentes cosas, como 
comida, bebida, etc., o, algo que ya conocen, como puede ser el porqué de los nombres de las fases de la luna. Todos 
estos hechos están a su alrededor, y les va a ayudar a aprender a aprender, puesto que desde este método ABN se 
defiende utilizar los conocimientos anteriores para comprender otros nuevos. 

El desarrollo de esta competencia toma especial relevancia dentro de este método ya que se pretende general 
estrategias de trabajo que se puedan trasladar a otros contextos ya que   “una de sus finalidades  es generar procesos de 
pensamiento eficaces para resolución de problemas” (Martínez, 2010, p.26). 

 

5. º Competencias sociales y cívicas. 

Las competencias sociales y cívicas encierran la comprensión y la aplicación de derechos y deberes de los ciudadanos en 
un Estado democrático. Trabajar con los compañeros, convivir, compartir conocimiento, participar en la gestión del grupo, 
proponer, colaborar… son aspectos de esta competencia que podemos entrenar desde el área. 

Desde el método ABN se va a procurar que el alumnado aprenda a desenvolverse  desde unos determinados valores 
que construyen la sociedad. Este método por sus características, pone en  evidenciar la  preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto por los distintos ritmos y potencialidades. 

 

6. º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Desarrollar la autonomía personal, el liderazgo en la gestión de grupos de trabajo y estimular la creatividad son 
aspectos fácilmente abordables desde cualquier área en el trabajo diario y mediante la propuesta de trabajo en grupos 
colaborativos. Además podemos promover el entrenamiento de habilidades propiamente emprendedoras en el diseño de 
tareas que permitan la gestión de recursos materiales y personales. 

 

7. º Conciencia y expresiones culturales.    

Desde el área de matemáticas podemos contribuir al entrenamiento de esta competencia desde la interculturalidad y 
respeto por creencias y pensamientos diferentes y la expresión artística con sentido estético en la realización de trabajos. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades 
de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

3. Marco teórico. 

3.1 El método ABN. 

El Aprendizaje Basado en el Número, es un tema que en los últimos años, ha tomado una importancia central desde las 
diversas disciplinas que confluyen en el estudio de los métodos  y técnicas didácticas (Escribano y del Valle, 2008). Este 
nuevo método defiende el carácter del cálculo abierto de números, contraponiéndose a los métodos antiguos, cerrados  y 
basados en cifras descontextualizadas. El método persigue que el alumnado resuelva los problemas de cualquiera de las 
posibles formas, otorgándole libertad al alumno para que investigue de su propia experiencia en detrimento del 
aprendizaje mecánico y memorístico de las matemáticas. 

Partiendo de la definición ofrecida por el creador de este método, Jaime Martínez Montero   (Doctor en Filosofía y 
Ciencias de la Educación e Inspector de Educación), la  primera letra con la que nos encontramos, “A”, corresponde con el 
término “abierto”, en la que el alumno no resuelve el problema de una única forma. Puede resolverlo de todas las 
maneras posibles. Las siguientes letras, “BN” hacen referencia a “Basados en Números”, considerando números no cómo 
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cifras únicas o rígidas, sino pretendiendo desarrollar el sentido numérico del alumno desde sus primeros años de 
escolaridad. 

El creador del método ABN está muy implicado tanto en la renovación de la enseñanza del cálculo como en la 
metodología de los problemas aritméticos. Ya en 1977 publica su primer artículo43 , y en 1984 su primer libro44 . 

 Jaime Martínez, J. (2010), parte de la premisa de que el método empleado para la enseñanza de las matemáticas incide 
directamente sobre el resultado del aprendizaje de las matemáticas. De esta manera,  los métodos tradicionales tienden a 
transcribir las conductas erróneas que tantas veces se han recogido en la literatura científica. 

El ABN puede ser caracterizado como un sistema didáctico en el que los alumnos deben involucrarse activamente en su 
propio aprendizaje hasta el punto de definir un escenario de formación autodirigida, en el que ni el profesor ni el 
contenido son elementos principales de dicho sistema (Escribano y del Valle, 2008). Los alumnos que emplean este 
método demuestran que aprenden antes, aprenden mejor, llegan más lejos y entienden de forma más comprensiva las 
tareas aritméticas (Martínez y Sánchez, 2011), consiguiendo mejores resultados que los alcanzados empleando métodos 
tradicionales. 

No obstante, el autor de este método  no ha sido el único en preocuparse por las matemáticas y su enseñanza. Hace 
más de cuarenta años Ablewhite (1971), ya advertía que en gran medida, los problemas relacionados con el aprendizaje 
de las matemáticas  son acaecidos por el método seguido. Desde entonces, hasta la actualidad, han sido numerosos los 
autores –aunque con poco éxito–, que han reconocido disfunciones derivadas del empleo de algoritmos inapropiados para 
los alumnos. Entre ellos destacan: Baroody (1988), Castro y Rico (1987), Ferrero (1984); Gómez Alfonso (1999), Pereda 
(1987) o Vergnaud (1991). 

Otros autores como Gil (2008) recalcan la permanencia y reproducción de la metodología tradicional pese a los malos 
rendimientos que trae consigo. No son todas buenas opiniones acerca del cambio en la enseñanza de las matemáticas. 
También existen autores intermedios, que se encuentran a medio camino entre el cambio y no cambio, es el caso 
Fernández (2007), que señala que la renovación metodológica debe conceder mayor protagonismo al cálculo mental, 
mayor agilidad en las destrezas de estimación  y en   una más  temprana  iniciación al cálculo, pero no puede suponer un 
cambio completo en su enseñanza. 

Entre las ventajas que presenta este método según su creador, destacan: 
 

- El aprendizaje se encuentra centrado en el alumno. 

- El aprendizaje se centra en pequeños grupos. 

- Los problemas son la vía para el desarrollo de habilidades de resolución de problemas. 

- La nueva información se adquiere a través del aprendizaje autodidacta.  

- El papel del profesor queda relegado a guía/ facilitador del proceso. 

- Los problemas estimulan el aprendizaje. 

3.2 Trascendencia desde sus inicios. 

Una vez definido el método, conviene hablar de los antecedentes al mismo, que han permitido a su creador, 
desarrollarlo, ponerlo en práctica y su posterior divulgación. 

Habrá que remontarnos a 1970 cuando en Holanda, se desarrolla un movimiento de enseñanza- aprendizaje 
matemático que se opone a la obsolescencia del enfoque mecanicista imperante en ese momento. Este  movimiento, 
creado por Freudenthal,  recibe el nombre de Educación Matemática Realista (EMR).  La confrontación entre la ERM y las 
influencias de los modelos constructivistas, ha permitido el desarrollo de la metodología ABN. En este sentido, conviene 

                                                                 
43 Martínez Montero, J. (1977). El cálculo en las escuelas. Algunas consideraciones. La vida en la escuela, 2387. Pág. 11. 

44 Martínez Montero (1984). La programación del cálculo en la EGB por las bases y los cuadros. Madrid. Escuela Española. 



 

 

236 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

mencionar  algunas actuaciones que permitieron renovar la enseñanza- aprendizaje del cálculo, tales como “Proebe”45 o 
“Diseño de un programa nacional para la educación matemática en escuelas primarias”, en el que se recogen 
descripciones de los diferentes dominios matemáticos, sirviendo de apoyo para los autores de los libros de texto, 
formadores de maestros e inspectores, en los que se recogen todos los contenidos propios de la materia, o los “Bosquejos 
de trayectorias longitudinales de enseñanza- aprendizaje”, en el que se recogen los pasos que deben ser seguidos por los 
estudiantes para que estos alcancen los objetivos establecidos, facilitando a los profesores a su vez, un bosquejo narrativo 
e cómo puede llevarse a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje, incluyendo materiales, ejemplos, videos, etc. 

Otros autores influyentes en el desarrollo del método son, Piaget, quien se mueve en la órbita de los modelos 
constructivistas. Se han tenido en cuenta también las aportaciones de Ashlock acerca de los fallos y dificultades de los 
algoritmos tradicionales de cálculo. 

Los primeros pasos del método en cuestión se remontan a 2008, cuando dos aulas de primero de Educación Primaria 
comenzaron a trabajar con este método. Un año después fueron cuatro los colegios (“Andalucía” de Cádiz, “Carlos III” de 
Cádiz, “Reggio” de Puerto Real y “Reyes Católicos” de Puerto Real) y nueve grupos los que decidieron optar por un cambio 
metodológico. Gracias a la divulgación por parte de los medios de comunicación (Televisión, prensa y radio), comienza a 
conformarse y asentarse este nuevo método. En el curso 2010-2011 se produce la gran oleada de centros que deciden 
trabajar con el método ABN: Jaén, Almería y Córdoba, Extremadura, Castilla y León, Cantabria y Madrid (estos fuera de la 
Comunidad Autónoma en la que se puso el método por primera vez). Es en el curso 2011-2012, cuando se produce la gran 
expansión. Dicho método alcanza a la Comunidad Valenciana, La Región de Murcia, las Islas Canarias, Cataluña, Castilla La 
Mancha, Aragón, Asturias y Galicia.  Ya en el curso 2012-2013, se produce la afiliación de la Educación Infantil y surgen las 
primeras muestras de trabajo con el método ABN a nivel internacional. 

Actualmente, y respecto a las perspectivas de futuro, es notorio señalar que, se tiene constancia de que dicho método 
se enseña en cuatro universidades españolas, en una mejicana y en una chilena, que se están desarrollando actualmente 
tres tesis doctorales sobre este método (siendo una de ellas internacional) y que se está sistematizando con bastante 
rapidez en Jaén, Córdoba y Sevilla (en algunas ciudades de Sevilla, el método ABN  ha sido incorporado en todos los 
centros). Por otro lado, los centros privados y concertaos han empezado a demandar formación e incluso alguno de ellos 
ha optado por incorporar ya el método en sus aulas. Incluso una cadena de centros en Andalucía pretende incluir dicho 
método en sus casi treinta centros. Además de lo anteriormente expuesto, se tiene constancia de que dicho método es 
utilizado en Centros de Adultos,  en prisiones  y en Institutos de Educación Secundaria (como refuerzo), que está presente 
en todas las Comunidades Autónomas y que ha traspasado fronteras, si bien siendo aplicado de manera esporádica en 
Méjico, Chile, Perú, Colombia y Argentina. Se estima que más de quinientos grupos trabajan el método, oscilando el 
número de niños entre diez mil y veinticinco mil los niños que conforman dichos grupos.  

En el año 2014-2015, se están realizando cursos de formación para el profesorado en todo el territorio español. El 
evento más actual es el “I Congreso Nacional Cálculo ABN “, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Córdoba en el mes de 
junio de 2015, y que expondrá el borrador de un manifiesto a favor de un cambio en la enseñanza de las matemáticas 
además de en recorrido amplio del método y multitud de material para su puesta en marcha. 

Es evidente que el ABN funciona y los buenos resultados hacen que cada vez se practique en más centros. 

3.3. Las matemáticas rodean a los niños. 

La psicología el desarrollo marca la evolución del aprendizaje de las matemáticas en la curiosidad y la imitación. 
Argumenta que desde los inicios, el niño a través del juego, está en constante desarrollo de las capacidades ejecutiva, que 
transfieren los resultados  hacia el adecuado aprendizaje de las matemáticas. 

Durante mucho tiempo, se creyó que los niños pequeños carecían esencialmente de pensamiento matemático 
(Baroody, 1988). Sin embargo, investigaciones matemáticas han dado a conocer  que lo bebés son capaces de distinguir 
entre conjunto de uno, dos y tres elementos, mediante una metodología basada en la deshabituación. Con esto se 

                                                                 
45 Treffers, A., de Moor, E., y Feijs, E. (1989). Proeve van een nationaal programma voor het rekenwiskundeonderwijs op de basisschool. Deel I. 

Overzicht einddoelen [Diseño de un programa nacional para la educación matemática en las escuelas primarias. Parte I. Perspectiva general de las 

metas]. Tilburg. Zwijsen. 
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pretende demostrar que el pensamiento matemático se comienza a desarrollar desde los primeros meses de vida y, su 
evolución y correcto aprendizaje dependerá de cómo se  les enseñe a aplicar esas nociones. 

Todo lo que ocurre alrededor del niño está lleno de matemáticas. El paseo por la calle está lleno de oportunidades para 
hablarle al niño de aspectos matemático: unas señales de tráfico son triángulos, y otras son círculos; las ventanas son 
cuadradas y las puertas son rectángulos; el bar está cerca, a pocos metros, y el colegio está lejos, a muchos metros; el 
autobús va casi vacío: van tres o cuatro; un dado es un cubo, y una pelota es una esfera. 

Las  propias vivencias del alumno tienen que ser la fuente que dé sentido a las matemáticas. Deben ser la base 
experiencial a la que acuda cuando se enfrente a aprendizaje abstractos y quiera darles sentido. Los niños cuentan sus 
pasos, sus dedos, sus muñecos. Comparan pequeños montones de cosas y establecen cuál tiene más y cuál tiene menos. 
Estamos todavía en el terreno de los aprendizajes informales. Pero informales no quiere decir improvisados o que se den 
por casualidad. Se pueden preparar. Se pueden comprar juguetes que tengan ciertas cualidades matemáticas: los puzles y 
rompecabezas son muy  importantes para la orientación y la distribución en el espacio, las casas de muñecas pueden ser 
una fuente de relaciones espaciales; etc.  Los aprendizajes informales no son los que tienen importancia, sino los que se 
aprovechan partiendo de las experiencias espontáneas de los niños. Son muy relevantes porque son plenamente vividos, 
comprendidos, interiorizados. Se originan en situaciones espontáneas, naturales, no en otras de tipo artificioso. 

El uso del lenguaje es muy importante para el aprendizaje matemático. Y también se debe  aprovechar para obtener de 
él el máximo partido. 

 Según Hughes (1987) un nivel elevado  de niños posee muchas capacidades matemáticas cuando comienzan su 
escolarización. Sin embargo, con el paso del tiempo, no se siguen trabajando de la manera adecuada, ya que se orienta a 
la memorización de hechos y ejercitación de destrezas más que a la creatividad, pensamiento divergente, intuición de los 
alumnos (Kilpatrick, Rico y Sierra, 1994; citado en Martínez y Sánchez, 2011, p.23). Por ello, y teniendo en cuenta que la 
manera de enseñar recae la validez de sus posteriores conocimientos, debe llevarse a cabo un minucioso trabajo, siendo 
este una progresión desde las etapas de Educación Infantil hasta Educación Secundaria. 

 Si no prestamos atención a  la forma de pensar y aprender de los niños, correremos el riesgo de hacer la enseñanza 
inicial de las matemáticas sea excesivamente difícil y desalentadora para ellos. 

 

3.4. El enfoque tradicional y sus efectos no deseados. 

“Los profesores suelen tener de las matemáticas una visión bastante estática. La consideran un cuerpo fijo de 
conocimientos, cuyos contenidos son principalmente los números (que son vistos como algo ya construidos y que se tiene 
que aprender sin más), las reglas de su manipulación (a través de ejercicios de enumeración) y de su combinación a través 
del aprendizaje de algoritmos” (Martínez, Sánchez, 2011, p.40). 

Se suele hablar de estatismo porque nada hay que inventar o experimentar. El alumno aprende los números 
(entendiendo por ello la correspondencia entre un patrón visual y el símbolo), ciertas reglas de escritura, las tablas y las 
normas de funcionamiento de los algoritmos. El resto del trabajo es la aplicación ciega de lo que se ha aprendido 
memorísticamente. Por si fuera poco, desde muy temprano se trabajan los números a través de su grafía  sin apenas 
referencias. Ello obliga a que los alumnos no le den contenido a esos signos, no sepan exactamente qué hay detrás de los 
mismos. Esta situación es la que explica muchos de los errores que se comenten al contar y al calcular: lo que se obtiene 
juntando dos cantidades puede ser más pequeño que una de ellas o lo que se distribuye a cada parte es mayor que el todo 
que se va a repartir.  

No es que los niños pierdan la cabeza. Cuando se les explica su error recurriendo a números pequeños que ellos 
conocen, enseguida se dan cuenta del disparate. Lo que ocurre es que obligamos a que el niño realice cálculo sólo con 
signos, sin ningún contenido que los respalde. 

Si, por el contrario, el niño con cantidades (palillos, pajitas, canicas, cubitos, etc.), aprende a separar, a juntar, a calcular 
de diversas maneras. Cuando extrae decenas de un conjunto numeroso de elementos se da cuenta de que para sumar hay 
que diferenciar entre el paquete de diez y la unidad suelta. Y entiende también la importancia del lugar que ocupa el 
número para diferenciar si hablamos de un elemento o de un conjunto de diez elementos. Aprende además algo más 
importante: que no siempre hay correspondencia entre la numeración escrita y la realidad que recoge. Así, por ejemplo, si 
tiene trece palillos sueltos, la escritura de esa cantidad es idéntica a la que corresponde a trece palillos que están 
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estructurados en un paquete de diez y otros tres sueltos. Por eso es tan importante trabajar con cantidades, porque los 
alumnos no solo aprenden a aplicar las reglas, sino a construir y descubrir relaciones entre cantidades y números, y buscan 
vías alternativas y aplican sus propias estrategias para describir y recordar esas relaciones. 

 

3.5. El aprendizaje de las matemáticas. 

3.5.1. Las dificultades de las matemáticas. 

Si se hace una breve encuesta, las Matemáticas serán, seguramente la asignatura menos querida de todas las que se 
cursaron. Su enseñanza es muy desagradecida, porque requiere grandes dosis de esfuerzo para escasos logros de 
aprendizaje. Suelen ser las Matemáticas la materia que más se suspende, que menos se recupera, que más ayudas extra 
debe recibir para ser aprobada. 

El profesor Servais46, que fue catedrático de Lógica de la Universidad de Mons (Bélgica), aportó un inventario de 
razones por las que la matemática es tan difícil. Brevemente explicadas, son las que se desarrollan a continuación: 

 

- Nivel de abstracción, La matemática es la más abstracta de las actividades mentales, la más virtual respecto a lo 
concreto. Ninguna materia, ni en Educación Infantil ni en Primaria, alcanza tan elevado grado de abstracción. Y los 
niños tienen que estudiarla cuando precisamente su nivel de desarrollo mental está aún lejos de alcanzar una 
apreciable capacidad de abstracción. Es muy esquemática, muy formal. Emplea signos propios y distintos a los del 
lenguaje. Tiene formas de expresión diferentes: diagramas, algoritmos, signos específicos. 

- Carácter acumulativo. La matemática es la rama más acumulativa que existe. Cualquier estadio de dominio que 
se alcance requiere tener activos y sabidos absolutamente todos los estadios anteriores. Esto no pasa en el resto 
de los contenidos curriculares. Al ser una materia tan acumulativa requiere de una memoria sintética. Nada más 
falso que esa apreciación, bienintencionada pero falta de base, de que los niños y niñas con memoria se deben 
dedicar a las letras y los que no la tienen pero si son inteligentes son los que valen para las ciencias, 
especialmente para la matemática. No. No es así. Hace falta inteligencia, pero también memoria, mucha 
memoria. 

- Necesidad de un maestro. La matemática se tiene que aprender bajo la guía de un maestro. Hoy está claro que 
no solo hace falta un iniciador matemático, sino que si queremos que la educación que reciba el sujeto en esta 
disciplina sea buena el docente debe ser un buen profesional, conocedor de diversas técnicas y recursos de 
aprendizaje. 

- El vivir diario aporta poco material para el estudio de la matemática. Es algo muy diferente a lo que ocurre con 
el lenguaje. El niño, a lo largo del día, ejercita el lenguaje constantemente. Se le presentan modelos a los que 
imitar, con un nivel superior al que posee (el maestro, la televisión, etc.). cuando los niños ya tienen ocho o nueve 
años se pueden ver obligados a realizar cálculos muy sencillos (normalmente de sumar o restar), que solventan 
sin dificultad y utilizando técnicas de estimulación y cálculo mental que poco tienen que ver con las cuentas y los 
ejercicios que han de resolver en la escuela. ¿Qué conclusión sacamos de este hecho? Pues que la mayor parte 
del aprendizaje matemático del alumno es virtual, de ensayo, sin aplicación, carente de contenido concreto.  

- Elevado nivel de concreción. La materia es muy abstracta, sí, pero al mismo tiempo exige s sus practicantes un 
gran nivel de concreción. En otras muchas materias se puede disimular la ignorancia o se puede inflar el poco 
contenido que se sepa. Pero en la matemática tal cosa no es posible. O se sabe o no se sabe. Aquí no se puede 
“meter paja” o “enrollarse”. Tampoco, al menos en las edades escolares, se puede aportar un enfoque propio o 
realizar una aportación personal, como si se permite (y se estimula) en las materias artísticas o en Lenguaje o en 
Ciencias Sociales. Aquí se exige la concreción de la objetividad, la renuncia a la subjetividad. 

 

3.5.2 Las dificultades de su enseñanza. 

                                                                 
46 Servais, W. (1980). Humanizar la enseñanza de las matemáticas. Revista de bachillerato, 13(monográfico 4), Págs. 2-33. 
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Más no toda la culpa cabe atribuirla a la naturaleza matemática. También las prácticas escolares se revisten de 
características que interfieren en el aprendizaje, si no es que directamente lo impiden. De entre las no recomendables 
prácticas escolares se citan a continuación las más improcedentes. 

 

- La arreferencialidad47. O tendencia a estudiar la matemática al margen de la experiencia del alumno y del uso de 
los referentes que a este le podrían servir de pista para un mejor aprendizaje. Es como si se le enseñara a hablar a 
base de ejercicios sintácticos. El alumno de Primaria, y más todavía el de Educación Infantil, no puede construir 
los conceptos matemáticos sobre signos o grafías que adoptan a sus ojos formas extrañas y caprichosas. Debe 
estar en contacto y hacer referencias a datos, hechos, materiales y acciones de la vida diaria y del ámbito de sus 
experiencias vitales. Nuestro método de cálculo hace mucho énfasis en combatir la arreferencialidad, este modo 
de enseñar matemáticas en el que apenas se trabaja con material. 

- Cálculo ciego y memorístico. El niño aprende de memoria los números, sus combinaciones básicas, las reglas por 
las que se resuelven las operaciones, y las aplica ciegamente, sin reflexión, sin manipulación, sin contrastación. 
No construye las tablas: las aprende de memoria. No realiza operaciones: aplica a rajatabla las instrucciones de 
resolución. No calcula: recupera de la memoria las combinaciones que previamente ha aprendido. El resultado de 
tal modo d obrar es de sobra conocido: los alumnos hacen ejercicios y cuentas, pero no saben hacer los 
problemas; comenten errores garrafales en la estimación; dan resultados absurdos. La matemática que aprenden 
va por un lado, y las exigencias de la vida diaria van por otro. 

- Carencia de flexibilidad. Es algo en lo que apenas se repasa: la forma de trabajar los números y operar es 
absolutamente rígida, idéntica para todos, sean cuales sean las capacidades de cálculo. El desarrollo del sentido 
numérico en los niños se presta a diversas formas de trabajar, diferentes cálculos, diversos hallazgos, a que cada 
uno sea capaz de desenvolverse con estrategias propias. Si bien se ha de alcanzar el mismo resultado, cada uno 
puede llegar por diferente camino. A todos se les exige lo mismo y realizado de la misma manera. Todos han de 
soportar los mismos saltos en la misma dificultad progresiva de los ejercicios y en la complejidad de los 
problemas. 

- Uso inadecuado de las fichas, los libros de texto y los cuadernos de trabajo. Hay maestros ye más parecen 
jornaleros de los libros que directores de los procesos de aprendizaje e sus alumnos. El docente que solo usa 
libros de texto, es como el cocinero que solo sirviera  sopas de sobre. El libro es un material de apoyo, pero su 
todo lo que ha de hacer el niño es lo que viene en ese material escolar, se está privando a los chicos de las 
mejores experiencias, de las más ricas, que son las que construyen el conocimiento y los conceptos. 

- Uso de técnicas de cálculo completamente obsoletas. No se enseña a calcular, sino a hacer cuentas. No se 
desarrollan las destrezas innatas de cálculo con las que venimos al mundo los seres humanos, sino que se 
aprenden instrucciones de memoria para hacer cuentas. Hacer cuentas con los actuales formatos es fomentar un 
modelo rancio, que se origina en unos momentos históricos en lo que las exigencias matemáticas de los escolares 
y la utilización de las destrezas del cálculo en la vida profesional eran absolutamente diferentes a las necesidades 
y a los medios actuales. ¿Alguien va a conseguir un empleo porque sepa hacer las cuentas con mayor o menos 
rapidez, con mayor o menor exactitud? 

- Escasa atención a las posibilidades de la numeración. La numeración es la base de todo el cálculo y de una gran 
parte de las matemáticas escolares. Y apenas sí se le hace caso. Se enseña a los niños a descomponer el número y 
a saber qué cifra corresponde a cada orden de unidades. Luego, ese conocimiento no lo utilizan para nada. Los 
niños no saben distinguir entre la cifra de las decenas y el número de las decenas, cuando hacen las operaciones 
tratan los diversos órdenes como si fueran unidades simples. 

 

                                                                 
47 Pérez – Echeveverría, M.P y Scheuer, N (2005). Desde el sentido numérico al número con sentido. Infancia y 

Aprendizaje, Pág. 393. 
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El resumen de lo anterior es que el niño no aprende, o aprende poco y aprende mal.   Cuando una niña o un niño 
obtiene malas notas en el área de Matemáticas, la familia acepta con resignación y entereza el diagnóstico: es que tu hijo 
no tiene dotes, no sirve. ¡Qué le vamos a hacer! 

Pues bien, si se puede hacer. Entre otras cosas cambiar el método de trabajo, probar con otro tratamiento, intentar 
hacer las cosas de otro modo. 

 

3.6. Las matemáticas en los centros escolares según LOMCE. 

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

 

Objetivos de Etapa. 

En este apartado se realizará una concreción curricular comenzando en primer lugar por  las disposiciones generales del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en su  Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria. Es aquí donde vamos a encontrar los objetivos generales de la Etapa de 
Primaria, con los cuales se  va justificar  la importancia del correcto aprendizaje de las matemáticas, el  método ABN incide 
en el desarrollo de todos los objetivos pero más directamente en los objetivos que a continuación se citan: 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 
espíritu emprendedor. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la 
realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana 

 

Estos dos objetivos, hacen referencia a la capacidad de desarrollar en los niños y niñas, conocimientos y actitudes para 
poder aplicarlos en la vida real. 

Desde esta perspectiva, se debe señalar que las matemáticas trabajadas desde el método ABN van a mejorar no solo la 
memoria a corto plazo, la velocidad de procesamiento y capacidad de recuperación de la información, sino que además va 
a adquirir hábitos de trabajo en grupo, respeto hacia los demás, capacidad de superación…Provocando una actitud de 
confianza en el alumnado que los va a dotar de una mayor iniciativa persona, un espíritu crítico, creativo y emprendedor 
para la vida. 

 

Organización de asignaturas en la Etapa de Primaria.  

Este Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, también podemos encontrar la organización que se les da dentro de la 
Etapa de Primaria a las asignaturas. En su Artículo 8, aparecen perfectamente diferenciadas las asignaturas troncales de 
las asignaturas específicas, consideradas las troncales con una mayor carga horaria. Estas asignaturas son de forma 
resumida: 

 

Áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los cursos:  

a) Ciencias de la Naturaleza. 

b) Ciencias Sociales.  

c) Lengua Castellana y Literatura.  

d) Matemáticas.  

e) Primera Lengua Extranjera. 
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Áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos:  

a) Educación Física. 

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales.  

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa 
y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas 
específicas: 1. º Educación Artística. 2. º Segunda Lengua Extranjera. 

 

La distribución horaria semana se organiza de la siguiente manera: 

 
Figura 13. Horario semanal. Extraído de BOE nº 206/2014, de 6 de septiembre (p. 498) 

 

Con este cuadro, se puede apreciar que el área de matemáticas cuenta con cuatro horas semanales en cada uno de los 
cursos, desde primero hasta sexto. Este área junto con la de Lengua Castellana y Literatura son, con bastante diferencia, 
las que más espacio de horario semanal ocupan, debido por un lado a la cantidad de contenidos que abarcan, a la 
importancia de estas áreas para el desarrollo de las competencias básicas y por ser unas asignaturas de gran 
transcendencia en posteriores cursos futuros. 



 

 

242 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

Es este uno de los motivos para trabajar esta área de forma diversas, tal y como ofrece el método ABN, ya que realizar 
durante cuatro horas a la semana ejercicios repetidos y muy similares en materiales y formato ( Libro de texto), puede 
resultar agotador y muy desmotivante para nuestros alumnos. 

En este cuadro también se puede apreciar un apartado dedicado a las asignaturas de libre configuración en una troncal, 
este apartado se desarrollará en un posterior apartado, basado en la profundización de las matemáticas. 

Según Decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre por el que se establece el currículo de Educación Primaría en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BOE nº 206, de 6 de septiembre). 

La finalidad de las Matemáticas en Educación Primaria es conseguir que todo el alumnado, al acabar la etapa, sea capaz 
de describir y analizar situaciones de cambio, encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos 
numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones, expresar verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la resolución de un problema, y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

El área de Matemáticas debe construir los fundamentos del razonamiento lógico en los niños y niñas de esta etapa, y no 
sólo del lenguaje simbólico matemático. De esta manera se desarrollarán sus funciones formativa (desarrollando las 
capacidades de razonamiento y abstracción), instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto en el área de 
Matemáticas como en otras áreas) y funcional (posibilitando la comprensión y resolución de problemas de la vida 
cotidiana). 

 

Bloques de contenidos. El área de Matemáticas en la Educación Primaria  

El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el que se encuentra el alumnado de esta 
etapa, de la concreción de su pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y relacionarse con 
sus iguales y con el entorno, y de su paso hacia un pensamiento abstracto hacia el final de la etapa. 

Se organiza en cinco bloques de contenido, que deben ser abordados de una manera entrelazada, construyendo unos 
contenidos sobre los otros, como una estructura de relaciones observables de forma que se facilite su comprensión y 
aplicación en contextos cada vez más enriquecedores y complejos. Esta agrupación no implica una organización cerrada, 
por el contrario, permitirá organizar de diferentes maneras los contenidos adoptando la metodología más adecuada a las 
características de los mismos y del grupo de alumnos.  

 

- Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: este bloque es el eje fundamental del área y debe 
desarrollarse de manera transversal y simultánea al resto de bloques de contenido. Se articula sobre 
procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el 
trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 

- Bloque 2. Números: este bloque tiene un carácter instrumental para el desarrollo de los contenidos del resto 
de los bloques y pretende el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se expresan en la habilidad 
para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar la estructura del sistema de numeración 
decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas, para realizar mentalmente 
cálculos; todo ello apoyado en la manipulación de materiales (regletas, bloques, cinta métrica, calculadora, 
ábaco...).Los números han de ser usados en diferentes contextos, sabiendo que la comprensión de los 
procesos desarrollados y el significado de los resultados es un contenido previo y prioritario frente a la 
destreza de cálculo escrito. A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga 
estimaciones razonables, tratando de lograr un equilibrio entre comprensión conceptual y competencia en el 
cálculo.  

- Bloque 3. Medidas de longitud, peso/masa, superficie y capacidad: a partir de la percepción y conocimiento 
de la magnitud como atributo medible de los objetos, por comparación y ordenación de objetos, se pasa a la 
noción de medida y su realización, utilizando progresivamente un número más amplio de unidades. Debe 
considerarse la necesidad de la medición, manejándola en situaciones diversas, así como estableciendo los 
mecanismos para efectuarla: elección de instrumento y unidad, relaciones entre unidades y grado de 
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fiabilidad y exactitud. Se partirá para ello de unidades corporales (palmo, pie...) y arbitrarias (cuerdas, 
varas...) para pasar a las medidas normalizadas, que surgen como superación de las anteriores.  

- Bloque 4. Geometría: el entorno del niño está lleno de elementos geométricos con significado concreto para 
él (pelotas, ventanas, mesas, etc.) Es preciso contextualizar las enseñanzas geométricas de una forma que 
resulte significativa para los alumnos: el estudio de su entorno próximo y familiar, por la motivación e interés 
que puede despertar puede ser fuente inagotable de objetos susceptibles de observación y manipulación.  

- Bloque 5. Estadística y probabilidad: este bloque permite, por un lado, comprender la información que 
transmiten los distintos medios de comunicación y, por otro, realizar un tratamiento matemático de la 
información mediante diferentes tipos de gráficas.  

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables.  

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de esta área se recogen en unos cuadros 
organizados por cursos y por bloques de contenidos. Dichos cuadros van a ser el referente para la evaluación de los 
alumnos, la realización de las programaciones didácticas, de las unidades didácticas y de los Planes de Trabajo 
Individualizado (en adelante PTI) para los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (en adelante ACNEAE). 

A modo de ejemplo:  

 

Bloque 3: medida de longitud, peso/masa, superficie y capacidad. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 Estimación de longitudes, 

capacidades y masas: 
o Alguno – ninguno. 
o Muchos – pocos. 
o Largo – corto. 

 Realización de mediciones sencillas 
con unidades no convencionales. 

 Medida de longitud, peso y 
capacidad: 

o Palmo, pie, paso. 
o Mide más, mide menos. 
o Pesa más, pesa  menos. 
o Cabe más, cabe menos. 

 Elección de la unidad más 
adecuada para la expresión de una 
medida. 

 Comparación y ordenación de 
medidas de una misma magnitud. 

 Medida de tiempo: 
o Unidades de medida del 

tiempo y sus relaciones más 

1. Escoger los instrumentos de 
medida más pertinentes en cada 
caso, estimando la medida de 
magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo 
haciendo previsiones 
razonables. 

1.1 Realiza mediciones con el palmo, el pie 
y el paso escogiendo la unidad más 
adecuada en cada caso. 
1.2 Realiza comparaciones de peso entre 
dos objetos cotidianos. 
1.3 Compara e identifica cuál es el 
recipiente de mayor capacidad. 
1.4 Establece comparaciones según el 
concepto muchos y pocos en situaciones 
reales. 
1.5 Distingue entre alguno y ninguno en 
situaciones reales. 
1.6 Distingue entre largo y corto entre 
objetos. 

2. Conocer las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida 
diaria. 

2.1 Conoce y utiliza las unidades de medida 
del tiempo: hora, día, semana, mes y año, 
estableciendo relaciones temporales entre 
ellas. 
2.2 Lee en relojes analógicos y digitales la 
hora en punto  y la media hora. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
sencillas. 

o Lectura en relojes analógicos 
y digitales: La hora y la 
media hora. 

 Medida del tiempo: el  
 Manejo del calendario. 
 Establecimiento de relaciones 

temporales: ayer, hoy, mañana, la 
semana pasada, etc. 

 Sistemas monetarios: 
o El Sistema monetario de la 
Unión Europea, unidad 
principal: el euro. 
o Valor de las diferentes 
monedas y billetes. 
o Equivalencias entre 
monedas y billetes. 
o Utilización de monedas y 
billetes en situaciones creadas 
en el aula. 
o Resolución de problemas en 
los que estén incluidos la 
utilización de monedas y 
billetes. 

2.3 Resuelve problemas de la vida diaria 
utilizando las medidas temporales y sus 
relaciones48. 

3. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes 
del sistema monetario de la 
Unión Europea. 

3.1 Conoce la función y  el valor de las 
diferentes monedas y billetes de euro. 
3.2 Utiliza las monedas y billetes para la 
resolución de problemas tanto en 
situaciones reales como figuradas. 

3.3 Calcula los billetes y monedas que 
necesita para reunir una cantidad de 
dinero, agrupando de distintas formas 
dicha cantidad. 

 

Tabla 11. Tabla resumen de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Extraída de Decreto 
198/2014 se 5 de septiembre. 

 

Los estándares de aprendizaje coloreados, significan que son considerados prioritarios en este bloque 3 de 
contenidos, es decir esenciales superar para una evaluación positiva. 

Señalar que dentro de este Decreto 198/2014 se 5 de septiembre, se van a tener en gran consideración en la 
consecución de las competencias básicas, que por su importancia van a ocupar otro apartado donde quedarán 
perfectamente desarrolladas y vinculadas al método. 

A continuación se realizará un aparado sobre la asignatura de libre configuración autonómica y el plan lógico 
matemático que deben incluir los centros de nuestra Región. 

 

3.6.1. La profundización de las matemáticas como asignatura de libre configuración autonómica. 

Es una decisión por parte de las Administraciones y centros  educativos la ofertar  de las asignaturas de libre 
configuración autonómica.  

 

En el caso de que el centro opte por ofertar señalar que es un área de diseño propio y para su puesta en marcha, se  
deberá solicitarlo a la dirección general competente en materia de ordenación académica durante el mes de diciembre 

                                                                 
48 Estándares coloreados: considerados prioritarios y que tendrán un mayor valor en su evaluación. Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre, por el 

que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. P.33191. 
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del curso escolar anterior para el que se solicita autorización y serán las administraciones educativas las encargadas de 
establecer para las asignaturas de libre configuración: 

 

- Los contenidos de los bloques. 

-  Los horarios de asignaturas. 

- Los criterios de evaluación. 

- Los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Según aparece en el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su Artículo 24,  en el ámbito de su autonomía 
pedagógica y organizativa los centros educativos podrán: complementar los contenidos de los bloques de asignaturas 
troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

Por lo tanto hay cierta flexibilidad a la hora de elegir y complementar los contenidos por parte de los mismos, de 
este modo pueden adaptarse a las diferencias individuales y a su entorno socioeconómico y cultural, de modo que 
todos los alumnos puedan alcanzar el grado de excelencia que sus condiciones les permitan. 

Las asignaturas de libre configuración autonómica las cursarán los alumnos a lo largo de la etapa,  en  la Comunidad 
Autónoma de Murcia son las siguientes: 

 

 Lectura Comprensiva.    

                              

 Español Lengua Extranjera. 

 Lengua de Signos Española. 

 Refuerzo de la Competencia en Comunicación        

Lingüística.                                                            

 Segunda Lengua Extranjera.                                                   

 

 Conocimiento Aplicado. 

 Profundización en Lengua Castellana y Literatura. 

  Profundización en Matemáticas.                                         

  Profundización en la Primera Lengua Extranjera.                                                   

                                                                                                              

 

Según la Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se 
regula la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
estas asignaturas tienen como finalidad la mejora de las competencias básicas, en el caso de la asignatura de 
profundización de las matemáticas se ensalzará con el desarrollo de la competencia matemática. 

Esta nueva configuración curricular supone un importante incremento en la autonomía de las Administraciones 
educativas y de los centros, que pueden decidir las opciones y vías en las que se especializan y fijar la oferta de 
asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, en el marco de la 
programación de las enseñanzas que establezca cada Administración educativa. El sistema es más flexible porque 
permite ajustar la oferta formativa y sus itinerarios a la demanda de las familias y a la proximidad de facultades o 

En cuarto, quinto y 
sexto de primaria los 
centros docentes 
deberán ofertar al 
menos una de estas 
asignaturas. 

En quinto y sexto de 
primaria. 

En primero, segundo y tercero de primaria. 
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escuelas universitarias y otros centros docentes, y favorece la especialización de los centros en función de los itinerarios 
ofrecidos. 

A continuación   se centra la atención en el área de Profundización en Matemáticas, ya que esta asignatura gira en 
torno a toda la metodología y características del método ABN, se puede desarrollar cada uno de los estándares de 
aprendizajes propuestos para cada curso, utilizando materiales y recursos propios de este método. Es aquí cuando 
surge la pregunta ¿Es posible trabajar el método ABN en cursos superiores si no se ha trabajado antes?, la respuesta es, 
si. Con esta asignatura tenemos un claro ejemplo, ya que pretende incidir en aquellos aspectos que pueden aportar al 
alumnado un acercamiento a la parte más lúdica de esta disciplina, incluyendo por un lado juegos de estrategia, juegos 
de azar, desafíos matemáticos, juegos de lógica, etc. y por otro, aplicando los conocimientos adquiridos a la resolución 
de problemas de diversa complejidad. 

Se trata de un área diseñada para que los alumnos trabajen las destrezas lógico-matemáticas, mediante un trabajo 
eminentemente activo e investigador fomentando de esta manera no solo su competencia matemática sino también su 
iniciativa y espíritu emprendedor. 

Desde esta asignatura y siguiendo el método  ABN, se puede proporcionar a los alumnos una manera diferente de 
concebir el área, de resolver problemas matemáticos a través de juegos igualatorios o  de comparación, encontrar la 
solución a diferentes algoritmos de una manera nada convencional….la finalidad del área no es reforzar aprendizajes 
del área de matemáticas para el mismo curso o para introducir aprendizajes propios de cursos superiores. La finalidad 
como su nombre indica es profundizar en los aprendizajes que se estén trabajando desde un talente diferente. 

El eje del currículo de esta área persigue el objetivo de crear ciudadanos capaces de comprender y razonar de una 
manera lógica los mensajes que recibe y emite y de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y 
van a formar parte de su vida. 

 

Bloques de contenidos49 

El área de Profundización en Matemáticas se organiza en torno a contenidos procedimentales como son: los trabajos 
de investigación (entrevistas, encuestas, experimentaciones,…), el tratamiento de la información (tablas, gráficas, 
portfolio, elaboración de informes), la relación y jerarquización de ideas (esquemas, mapas conceptuales, 
organizadores gráficos), así como las exposiciones orales de cualquier tarea. A través de estos contenidos 
procedimentales el alumnado profundizará en el aprendizaje de las Matemáticas, en especial en el razonamiento lógico 
en situaciones significativas. Estos bloques de contenidos aparecen recogidos en el Anexo II. 

 

3.6.2. Plan lógico matemático.  

Previamente se define el término pensamiento lógico matemático. Según Martínez, M.C. (2012) se entiende por 
pensamiento lógico matemático, el conjunto de habilidades que permite resolver operaciones básicas, analizar 
información, hacer uso del pensamiento reflexivo y del conocimiento del mundo que nos rodea, para aplicarlo a la vida 
cotidiana. Su desarrollo implica que desde la infancia se proporcione al niño o niña una serie de estrategias que 
permitan el desarrollo  de cada uno de los prerrequisitos necesarios para entender y practicar procesos de pensamiento 
lógico matemático. 

Con esta definición, se puede hacer constar el propósito de un plan Lógico matemático propuesto en la actual Ley de 
Educación, ya que se ha considerado según aparece en la introducción a las matemáticas en el Decreto 198/2014 de 5 
de septiembre que, la finalidad de las Matemáticas en Educación Primaria es conseguir que todo el alumnado, al acabar 
la etapa, sea capaz de describir y analizar situaciones de cambio, encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas 
en contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones, expresar 
verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema, y utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 
                                                                 
49 Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. p.33494. 
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Las matemáticas son consideradas el leguaje de la tecnología y la ciencia, y la herramienta que pone en marcha el 
razonamiento lógico y crítico que nos permite abordar nuevos retos y problemas.  

Con estos argumentos se justifica la importancia del desarrollo lógico matemático y la posibilidad de dicho desarrollo 
a través del método ABN. 

 A continuación se va a enmarcar este plan lógico matemático, inicialmente desde sus referencias legales y 
posteriormente se hace un breve resumen sobre los posibles contenidos a trabajar en él. 

En el artículo 9 de la Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por 
la que se regula la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, realizando un breve resumen:  

Este plan, va a permitir desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos  las situaciones de su vida cotidiana. 

Otro de sus propósitos, es la puesta en práctica de los procesos de razonamiento que llevan a la resolución de 
problemas o a la obtención de información, así como con el fin de desarrollar la habilidad de seguir determinados 
procesos de pensamiento, como la deducción y la inducción, y de aplicar algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, 
los centros docentes deberán elaborar un plan lógico matemático. 

 

Los objetivos de este plan50, se van a centrar en:  

a) Mejorar la capacidad de aplicar el razonamiento matemático. 

b) Utilizar diferentes procedimientos matemáticos para la resolución de problemas. 

c) Mejorar el cálculo 

d) Desarrollar el gusto por las matemáticas como elemento de ocio y disfrute. 

 

Medidas previstas51 para mejorar la competencia matemática desde este plan lógico- matemático: 

- Asignación de horas de refuerzo. Asignación de horas de refuerzo: profesor encargado y número de horas 
de refuerzo educativo a los alumnos que presentan mayores dificultades para adquirir los estándares 
prioritarios del área de Matemáticas. 

- Asignación de horas de apoyo. Asignación de horas de apoyo: profesor encargado y número de horas de 
apoyo dentro del aula en el área de Matemáticas o, en su caso, al área de Profundización en Matemáticas, 
en el segundo tramo de la etapa para trabajar la aplicación de procedimientos y estrategias de resolución 
de problemas. 

-  Rincón de las matemáticas. Con ajedrez, sudokus, mastermind, dominós, cubos de rubik, estrellas 
numéricas, construcciones, cuadrado, etc. 

-  Geometricando:  

 Safari geométrico: localizar en diferentes espacios del centro, dentro y fuera del aula, 
elementos geométricos dados (ángulos, figuras geométricas, etc.). 

                                                                 
50 Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se regula la organización y la evaluación en 

la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. P.4263. 

51 Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se regula la organización y la evaluación en 

la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. P.42645. 
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 Encuentra el tesoro: interpretar croquis de itinerarios sencillos para encontrar en algún lugar 
del centro el tesoro escondido. 

 Geomuseo: reconstrucción de obras de arte y pinturas, identificando las figuras geométricas 
en ellas. 

 Itinerarios matemáticos: realizar recorridos por la ciudad, con el plano en la mano, en busca 
de elementos geométricos o calculando áreas y volúmenes, midiendo con distintas unidades 
de medida, etc. 

 Taller de la medida: definir sistemas de medida arbitrarios y compararlos con unidades de 
medida convencionales. Construir instrumentos que sirvan para medir longitudes, áreas, 
ángulos, etc. 

- Concursos y olimpiadas matemáticas.  Los centros docentes podrán desarrollar competiciones y 
concursos dentro del centro relacionados con aprendizajes propios de la Competencia Matemática: 
ajedrez, gymkana matemática, cálculo mental, enigmas matemáticos y de lógica, concurso de fotografía 
geométrica, etc. 

 

Medidas para reforzar y mejorar el cálculo: 

- Coco-loco: cuadernillo trimestral por alumno con una hoja semanal para que, durante los primeros cinco 
minutos de cada clase del área de Matemáticas, se les dicten diez operaciones sencillas con intervalos de 
segundos 

- Problemas numéricos: Para trabajar el cálculo mental por medio de progresiones de juego manipulativo 
en función de la edad y nivel del alumnado. 

- Taller de cálculo maya: los centros docentes podrán realizar un taller para que los alumnos, por medio de 
cuentas o piedras, conozcan las nociones básicas del sistema de cálculo maya.  

- Cálculo mental: secuencias numéricas, cuadrados mágicos, multiplicaciones, triángulos numéricos, torres 
numéricas, igualdades aritméticas, sudokus, cuadrados grecolatinos, magia matemática, etc. 

 

 Medidas para aplicar diferentes procedimientos matemáticos para la resolución de problemas. 

- Generador de problemas. 

- Estrategias para la resolución de problemas: como elemento clave para la resolución de problemas, además 
de los conocimientos puramente matemáticos, el alumnado deberá hacer uso de estrategias que les permitan 
comprender qué deben hacer para resolver una situación problema. 

 Estrategias en la redacción de los problemas.  

 Pasos para resolver los problemas: 

 Se podrá hacer uso, entre otras, de los siguientes procedimientos: 

 Detectar datos en enunciados 

 Determinar los datos que faltan para contestar a una pregunta. 

 Ordenar las etapas de cálculo necesarias para resolver un problema. 

 Seleccionar las operaciones apropiadas. 

 Elegir la operación que resuelve un problema. 

 Explicar la operación que resuelve un problema. 

 Identificar preguntas correspondientes a situaciones. 
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 Reconocer enunciados correspondientes a preguntas. 

  Inventar preguntas. 

 Organizar datos en tablas y gráficos. 

 Verificar los resultados. 

 Escribir la pregunta que falta para que el problema esté bien resuelto. 

 Etc. 

- Enigmas matemáticos. 

   

4. Propuesta de intervención. 

4.1. Descripción de la propuesta. 

La siguiente unidad formativa (en adelante UF) está compuesta de 5 sesiones. En cada una de ellas se irá trabajando 
para adquirir los conocimientos básicos de la suma siguiendo la propuesta de contenidos propuesta por Juanma Garran 
y Sara Herrera para el método ABN (Anexo V) y  la secuenciación del proceso de la suma propuesta para el mismo 
método, que aparece reflejada en el apartado 3.2 de este trabajo. Es importante señalar que para el trabajo de los 
contenidos propuestos en esta UF anteriormente los alumnos han realizado en infantil de 5 años un trabajo minucioso 
de la numeración, basado en la evolución cognitiva y respetando las etapas madurativas del niño, por ello “una 
adecuada conceptualización del número implica que el sujeto sea capaz de integrar dentro de los símbolos la 
numerosidad que representa el conjunto y cualquiera que sea la disposición que adopte en su presentación (Martínez, 
Sánchez ,2011,p. 38) . Por esta razón los alumnos que hayan conseguido una adecuado nivel en numeración les 
resultarán más fácil el trabajo con sumas. 

Señalar que la suma se inicia de forma simbólica en infantil pero es a partir de 1º de primaria cuando se comienza a 
profundizar ya que va a exigir un nivel de elaboración simbólica y de abstracción, demasiado elevado para niños de 
cinco años. Es recomendable esperar un mayor nivel de maduración para adentrarse en niveles mentales tan 
escurridizos, por lo tanto comenzar con la suma en 1 de primaria es una elección acertada. 

Todos los contenidos que se formulan para esta propuesta de intervención se van a seguir empleando en todos los 
cursos de primaria. Cada una de las sesiones tiene un sentido y una progresión en su dificultad, todo ello con la 
finalidad de introducir al alumno en los siguiente paso que sería el algoritmos de la suma, el redondeo y la 
compensación, patrones de suma….así progresivamente. 

 

 4.2. Contexto escolar en el que se aplica. 

- Ubicación geográfica: El centro se sitúa en Beniaján, pueblo situado muy cerca del centro de la ciudad. Posee un 
entorno natural de gran belleza puesto que forma parte, por un lado, de la ladera de una montaña en la que se observa 
una agricultura considerable con muchas zonas para cultivar y, por otra, el río que atraviesa la región. Tiene una 
población aproximada de 7000 habitantes, donde la mayoría son nacidos allí, aunque se encuentra una población 
minoritaria  de ecuatorianos, magrebíes y colombianos.  

 

- Infraestructura del municipio: En el pueblo hay una biblioteca municipal que forma parte del Centro Cultural de la 
3ª Edad, un polideportivo, un centro de salud de atención primaria, tres guarderías, un colegio de Educación Infantil, 
dos colegios de Educación Primaria (uno de ellos con Infantil incluida) y un instituto de Educación Secundaria, al que 
asisten alumnos y alumnas de poblaciones cercanas.  

 

- Nivel socio-económico y cultural del pueblo: entre las ocupaciones laborales destacan la construcción, la agricultura 
y la ganadería. Las industrias se relacionan con las ocupaciones anteriormente nombradas y con los servicios básicos 
que un pueblo de estas características pueda disponer.  
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- Características del centro: el centro se sitúa a un lado por una gran zona ajardinada con un parque y varias zonas de 
columpios y, por el otro, por el polideportivo.  

 

- Instalaciones generales del centro: tiene 9 unidades distribuidas así: 3 unidades de Infantil y 6 de Primaria con una 
plantilla de 16 maestros. El equipo directivo está formado por la Directora, Jefa de Estudios y Secretario que a su vez 
son tutores del centro. Se cuenta con la visita una vez por semana en horario de mañana del Psicólogo del Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica de la zona. También se cuenta con un comedor escolar, una biblioteca, un 
salón de actos con un proyector, una sala de informática, aula de música, pista polideportiva y transporte escolar. El 
Ayuntamiento, la Asociación de Madres Padre de Alumnos (en adelante AMPA) y el centro colaboran estrechamente en 
la organización de las actividades extraescolares que se ofertan a todos los alumnos del centro (manualidades, teatro, 
castellanización, actividades deportivas, inglés básico y apoyo escolar).  

 

- Características del aula: el grupo de alumnos al que va dirigida mi unidad didáctica es de 24 alumnos de 1º de 
primaria (1º tramo). Entre ellos contamos con un hipoacúsico leve, cuyas relaciones con los demás son prácticamente 
normales, y por otro lado, con dos magrebíes que viven en España desde que tenían un año y se relacionan muy bien 
con sus compañeros, puesto que entienden el castellano perfectamente gracias a los apoyos de la escuela y la familia. 
El nivel socio-cultural de las familias el medio-alto, existe implicación de la mayoría de familias en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

 

4.3. Normativa de aplicación y relación con los elementos del currículo. 

En este apartado se va a reflejar la normativa más concreta en la que me baso para un correcto desarrollo de esta 
propuesta de intervención: 

 - La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE). (BOE nº 295, de 10 de diciembre).  

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. (BOE 
nº 52, de 1 de marzo).  

- Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de 
apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. (BOE nº 255, de 24 de 
octubre). Se tendrá en cuenta está ley para la correcta intervención con el alumno que padece hipoacusia leve. 

- Decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BOE nº 206, de 6 de septiembre). 

- Orden de 20 noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se regula la 
organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM 270, 
de 22 de noviembre 2014) 

 

4.4. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluable y competencias. 

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria, los criterios y estándares de evaluación que se establecen en el currículo básico suponen una formulación 
evaluable de las capacidades expresadas en los objetivos generales de la Educación Primaria, asociadas a los contenidos 
fundamentales de esta área, y muestran las competencias que el alumnado debe adquirir. 

Los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje que se toman como referencia para el desarrollo 
de esta intervención, aparecen señalados en el Decreto  198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En mis anexos (Anexo IV)  
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aparece una tabla en la que se encontrarán en cursiva y negrita los estándares evaluables, contenidos y criterios de 
evaluación para esta propuesta de intervención. 

Los bloques de contenidos a los que pertenece dicha intervención son: el bloque 1 “procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas” con los estándares 1.1, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2  y con el bloque 2 “números”, con los estándares 2.5, 
3.1, 3.3, 4.1, 5.1. 

Se consideran estándares de evaluación52 al conjunto de  estándares de evaluación (íntimamente relacionados con 
los indicadores de evaluación) de las diferentes áreas/materias que se relacionan con ella y que reflejan en qué medida 
contribuye cada área o materia al desarrollo de esa competencia. 

Es importante señalar que el contenido de la suma, va a tener relación con todos los bloques de contenidos del área 
de matemáticas, pero especialmente con los anteriormente señalados.  

A continuación se indica un ejemplo de los referentes que hemos tenido en cuenta para la elaboración de la unidad 
didáctica, y que como anteriormente se ha explicado pertenecen al Decreto 198/2014:  

En el Bloque de contenidos 1 de 1º de primaria, en el área de matemáticas con el estándar de aprendizaje evaluable: 
1.1 Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de un problema está constituido por los siguientes contenidos 
que se relacionan más  estrechamente  con esta intervención.  

Contenidos: 

- Explicación oral de los pasos seguidos en la resolución de un problema. 

Planificación del proceso de resolución de problemas: Análisis y comprensión del enunciado. Estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, operaciones matemáticas adecuadas, etc. 

- Reflexión sobre los resultados obtenidos en la resolución del problema. 

- Planteamiento y creación de nuevos problemas partiendo de datos facilitados por el profesor o creados por el 
mismo 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 
del trabajo.  

 

Criterios de evaluación: 

- Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 

- Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones obtenidas. 

- Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. 

- Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel. 

- Cuidar y apreciar la presentación correcta de las diferentes tareas; respetar el trabajo realizado por los demás. 

- Participar de forma activa en la resolución de problemas que fomenten el aprendizaje cooperativo. 

 

En cuanto a las competencias básicas, de las 7 que hay expuestas en la LOMCE, se puede decir que con esta 
intervención se contribuye al desarrollo de seis de ella, para tener una información más clara de este aspecto  se puede 
ver el perfil competencial que aparece en el punto  4.7 de este trabajo. 

                                                                 
52 Formoso, R. (2014). Aprendizaje de cosas distintas, enseñanza de una manera diferente. [Diapositivas de PowerPoint]. Recuperado de 

hhttp://es.slideshare.net/ramonformosomartinez /currículo-lomce-en-la-regin-de-murcia. P.6 
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A continuación de una forma breve se van a nombrar algunos de los motivos a través de los cuales con el trabajo de 
la Unidad Didáctica propuesta se contribuye a las competencias básicas. Éstas son las siguientes:  

 

1. Comunicación lingüística: a través de la lectura de los enunciados de ejercicios y problemas, en la invención 
de un problema, en las exposiciones orales que se realizan a nivel de grupo así como a las expresiones de los 
alumnos al explicar los pasos seguidos en la resolución de problemas e intentar acertar la solución. También a 
través del trabajo en parejas estamos favoreciendo la comunicación entre iguales. De esta manera se mejora 
las destrezas comunicativas y se trabaja la  comprensión crítica en todos los soportes.  

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: lógicamente esta es la 
competencia básica a la que más se contribuye, desde el trabajo a la iniciación a la suma vamos a mejorar la  
habilidad para utilizar los números y sus operaciones básicas, los símbolos  y las formas de expresión y 
razonamiento matemático. Resolviendo problemas de forma gráfica, e interpretando imágenes va a favorecer 
que los conocimientos matemáticos adquiridos en el colegio sean traslados a la vida real. También avanzando 
en los contenidos de las matemáticas vamos a proporcionar al alumnado cierta iniciativa científica con el 
desarrollo del espíritu de investigación.  

 

3. Competencia digital: incorporando el dominio de las nuevas tecnologías, trabajando a través de la pizarra 
digital con conexión a internet y resolviendo actividades  interactivas ( ANB v1.0)   estamos avivando en el 
alumnado  la curiosidad por conocer más allá de los libros de texto, la posibilidad  de conocer una nueva 
forma de trabajo que tanto impacto está creando en  la sociedad.  

 

4.  Aprender a aprender: la metodología mediante la cual se va a trabaja la unidad didáctica va a hacer 
comprender al alumnado el porqué de cada una de las cosas que se van trabajando, se busca en todo 
momento el sentido de lo que queremos aprender y para qué sirve, ya que esta filosofía ayuda a la 
adquisición de los conocimientos de una manera más eficaz.    

5. Competencias sociales y cívicas: se va a contribuir a través del trabajo en grupo, fomentando un clima 
colaborativo en el que la opinión de todos los alumnos es importante.  

6.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: siendo este aspecto uno en los que más recalca la LOMCE y 
que aúna elementos de desarrollo de la autonomía personal, conocimientos del mundo económico y 
valoración del entorno social y empresarial. Pues bien, aprender a sumar y mejorar el cálculo mental va a 
mejorar la autonomía del alumnado, va a permitirles ser más capaces de desenvolverse en situaciones de la 
vida real y por tanto mejorará el espíritu emprendedor.  

7. Conciencia y expresiones culturales: desde esta unidad didáctica no se contribuye de una manera directa a 
esta competencia, aunque si se va a contribuir desde lo otras unidades y por su puesto desde el área de 
matemáticas.  

 

4.5. Objetivos generales de la unidad formativa. 

1. Comprender el proceso de añadir, reunir o juntar objetos de dos grupos, aplicando los signos + e =. 

2. Resolver problemas de Cambio 1 (añadir) y Cambio 2 (detraer). 

3. Conocer los números del 0 al 15: orden, valor y grafía. 

4. Practicar los complementarios al 10 (parejas de amigos del 10) con material manipulativo. 

5. Comprender el proceso de avanzar y retroceder como iniciación al cálculo de sumas y restas. 

6. Construir  y asimilar  la tabla de sumar. 
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4.6. Contenidos generales de la unidad formativa. 

1. Suma con apoyo gráfico y/o manipulativo. 

2. Resolución de problemas de Cambio 1y 2. 

3. Números del 1 al. 

4. Suma con la tabla de sumar. 

5. Complementarios al 10. 

 

4.7. Perfil competencial. 

A efectos del  Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se identifican siete competencias para su desarrollo en la 
Educación Primaria, serán las siguientes: 

1. º Comunicación lingüística (en adelante CL) 

2. º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (en adelante CMCT) 

3. º Competencia digital (en adelante CDIG)  

4. º Aprender a aprender (en adelante AA) 

5. º Competencias sociales y cívicas (en adelante CSC)  

6. º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (en adelante SIEE) 

7. º Conciencia y expresiones culturales (en adelante CEC) 

 

Lo que se va a realizar es cómo los estándares que hemos tenido en cuenta para la elaboración de la unidad 
didáctica, contribuyen a que se desarrollen ciertas competencias. 

 

Área: matemáticas Curso: 1º primaria 

Estándares53 en negrita considerados 
prioritarios54, con un mayor valor en el 
proceso de evaluación evaluar. 

Competencias a las que se contribuye  de una forma acentuada 
en esta U.D. 

Bloque de Contenidos 1: : procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas CL CMCT CDIG AA CSC SIEE CEC 

1.1 Explica oralmente el proceso seguido en 
la resolución de un problema. X X  X X X  

2.1 Revisa las operaciones utilizadas y los 
resultados en la resolución de problemas.  X  X    

                                                                 
53   Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. P. 33189-33190. 

54 Son los estándares que se consideran de mayor  importancia en el proceso de  evaluación y por tanto su valor es mayor ( 4 puntos) y no prioritarios 

( 1 punto) 
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2.2 Identifica e interpreta datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos de la vida cotidiana. X X  X    

3.3 Selecciona entre suma y resta la operación 
que resuelve un problema.  X  X    

4.1 Resuelve problemas planificando el 
trabajo mediante la formulación de 
preguntas (¿qué quiero averiguar?, ¿qué 
busco?, ¿la solución es adecuada?, etc.). 

X X  X X X  

5.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad, precisión e interés. 

 X   X X  

5.2 Soluciona problemas y ejercicios utilizando 
distintos procedimientos.  X X X    

Bloque  de Contenidos 2: números. CL CMCT CDIG AA CSC SIEE CEC 

2.5. Utiliza la recta numérica como soporte 
para la comprensión del orden de los 
números. 

 X X     

3.1 Interpreta los números para resolver  
problemas reales e inventados. X X  X  X  

3.2 Intercambia información numérica con sus 
compañeros en procesos de resolución de 
problemas. 

X X   X   

4.1 Realiza distintos tipos de suma con y sin 
apoyo gráfico y de la recta numérica.  X X     

5.1 Utiliza la suma y la resta para resolver 
problemas  y en situaciones cotidianas.  X  X  X  

 

Tabla 12. Perfil competencial. Elaboración propia. 

 

4.8.  Temporalización. 

En cuanto a la temporalización, la propuesta didáctica se llevará a cabo en cinco sesiones, que se realizará, en el área 
de matemáticas y teniendo en cuenta la distribución del total de las unidades didácticas para el total del curso. 

 

Asumiendo  la carga horaria establecida en el Decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre por el que se establece el 
currículo de Educación Primaría en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BOE nº 206, de 6 de septiembre), 
de cuatro horas semanales, esta unidad didáctica va a ocupar 5 sesiones, por lo tanto una semana completa y parte de 
otra. 

 

- Primera sesión: de sesenta minutos de duración, de los cuales se ocuparan 15 en comprobar los 
conocimientos previos de los alumnos, sirviendo también la evaluación inicial que se realizó a comienzo.  

- Segunda sesión: de sesenta minutos de duración, es una sesión de repaso de conocimientos y puesta en 
práctica de conceptos nuevos 
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- Tercera sesión: de sesenta minutos de duración, es una sesión en la que se profundiza en el contenido 
principal de la unidad didáctica (la suma) y se pone en práctica los nuevos conocimientos, se profundiza en 
el trabajo con problemas. 

-  Cuarta sesión: de sesenta minutos. Se sigue progresando en el contenido principal de la unidad, y se pone 
especial énfasis en la elaboración de la tabla de sumar. 

- Quinta sesión: de sesenta minutos, se realiza una actividad de evaluación, para comprobar el grado de 
adquisición de los conocimientos aprendidos y se realizara una actividad a través del ordenador donde los 
alumnos trabajarán actividades de suma de forma gráfica. 

 

La unidad formativa “iniciando la suma con el método matemático Algoritmos Basados en Números”, es la número 2 
de un total de 12 unidades. Se sitúa en esta posición ya que es necesario realizar una evaluación inicial a comienzo de 
curso, y  realizar la unidad didáctica número 1 “Comienzo el curso”, que va a servir como repaso a la numeración y va a 
proporcionar al alumnado una toma de contacto con la materia. Por lo tanto, dicha unidad se va a llevar a cabo en el 
mese de octubre. 

En el cronograma que se muestra a continuación queda establecida la distribución temporal de las sesiones: 

 

Trimestre Mes Semanas Sesión Duración de la 
sesión 

Titulo de la 
sesión 

 
1º trimestre 

 
Octubre 

4 1 60 minutos Hacía delante 
y hacía  atrás 

4 1 60 minutos Con mis 
dedos. 

4 1 60 minutos Sumando y 
sumando. 

4 1 60 minutos La tabla de 
sumar. 

5 1 60 minutos Me pongo a 
prueba. 

 

Tabla 13. Temporalización. Elaboración propia. 

 

4.9. Metodología. 

La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del 
trabajo de los docentes.  

Según el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, la metodología didáctica es un conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

Por otro lado, la metodología en el aula se ha de fundamentar en la relación entre el progreso personal y el 
académico, porque equilibrio afectivo y aprendizaje van unidos y se fortalecen mutuamente. Las decisiones 
metodológicas se deben guiar por el objetivo de facilitar el desarrollo de personas bien formadas e informadas, capaces 
de asumir sus deberes y defender sus derechos, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Se debe destacar que el actual modelo de intervención didáctica del Sistema Educativo es un modelo abierto y 
flexible, pero que se basa en unos principios metodológicos, por lo tanto la propuesta metodológica pretende dar 
respuesta a los siguientes principios metodológicos: 
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- El enfoque globalizador de los contenidos en esta etapa, de manera que las actividades realizadas por los 
alumnos supongan una inter-relación entre las distintas áreas.  

- El profesor actuará como guía y mediador para facilitar aprendizajes significativos a los alumnos. 

- La motivación de los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje se hará partiendo de situaciones que 
provoquen su interés y mantengan su atención. 

- La necesidad de garantizar aprendizajes funcionales, asegurando su utilización por parte del alumno cuando lo 
necesite, tanto en la aplicación práctica del conocimiento adquirido como en su utilización para llevar a cabo 
nuevos aprendizajes. 

- Favorecer el aprendizaje en grupo para impulsar las relaciones entre iguales, proporcionando pautas que 
permitan la confrontación y modificación de los puntos de vista, coordinación de intereses, tornas de 
decisiones colectivas, ayuda mutua y superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación, superando 
con ello toda forma de discriminación. 

- La enseñanza será activa: entendida en un doble sentido (aprendizaje autónomo y establecer estrategias). 

- La adecuada selección y secuenciación de los contenidos, de manera que exista armonía entre las metas y los 
medios que se utilizan para conseguirlas. 

- Se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado, atendiendo a las peculiaridades de cada grupo, a las 
características de niños o niñas de variada procedencia y capacidad, de distinto ritmo de aprendizaje, etc. 

- Adecuar la utilización de diferentes recursos (materiales, manipulables, textos, audiovisuales e informáticos) a 
los objetivos que se persiguen y seleccionarlos con rigor. 

- La evaluación servirá como punto de referencia para la actuación pedagógica con el fin de adecuar el proceso 
de enseñanza al progreso real de los alumnos. 

     

 Dentro de esta unidad didáctica estos principios metodológicos se concretan en el siguiente método pedagógico:  

- Se usará como técnica de enseñanza, tanto la instrucción directa para aquellas tareas que se limitan a la 
ejecución  por parte del alumno, como la enseñanza mediante la búsqueda con el fin de que se favorezca la 
implicación cognitiva del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pretendiendo que los alumnos 
exploren, descubran y crean en sus posibilidades de movimiento y que sean capaces de resolver problemas en 
determinadas situaciones planteadas.  

- En lo referente a la estrategia en la práctica, se utilizará principalmente las basadas en estrategias globales, 
presentando la tarea de forma organizada, buscando siempre la significatividad de los contenidos de cada una 
de las tareas a realizar.  

- Y por último, con base en los estilos de enseñanza y siguiendo como ejemplo a Anderson (1945) citado por 
Uncala, G.S. (2008), el estilo que creo conveniente utilizar en clase será un estilo Integrador, ya que es capaz 
de crear un clima social amistoso donde predomina el reconocimiento y el elogio, y no, la violencia; un 
ambiente donde la crítica es constructiva y objetiva, y se toman en cuenta las iniciativas personales de los 
alumnos/as. 

 

En este apartado se señalará además de lo anterior, la importancia sobre todo en aquellas actividades que 
pretenden el uso sistemático de procesos de razonamiento lógico, que el trabajo en grupo colaborativo aporta, además 
del entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta 
perfecta para discutir y profundizar en diversos contenidos.  

Por otro lado,  dentro de la metodología que defiende el método ABN y concretamente esta propuesta de 
intervención se hará un inciso sobre el desarrollo de las Inteligencias  Múltiples propuesto por  Howard Gardner (1983), 
y de forma resumida: el modelo, en una explicación muy breve, indica que las personas tienen distintas inteligencias, 
con bastante independencia entre ellas. Este modelo postura: 
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1. Cada persona suele destacar en una o dos inteligencias. 

2. Todas las inteligencias son modificables con la práctica. 

3. Es recomendable que los profesores de cualquier área contribuyan a desarrollar todas las inteligencias. 

4. Los aprendizajes que resultan difíciles para un alumno se pueden facilitar si se basan en las inteligencias en las 
que es más hábil. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior,  cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes, por ello se va a enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 
inteligencias múltiples facilitando que todos los alumnos puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos 
adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

 

4.9.1. Estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad formativa. 

Con el desarrollo de está UF, comienza a trabajarse en concepto básico como es la suma. No debemos olvidar, y 
como ya hemos señalado en el marco teórico del TFG, que este método se caracteriza por una progresión de sus 
contenidos y un trabajo globalizado de los mismos. Con esto se quiere señalar que cuando decimos que trabajamos la 
suma, en realidad desde el método ABN estamos trabajando multitud de contenidos (trabajo de numeración realizado 
en Infantil de 5 años, actividades de repaso a comienzo de curso, actividades planteadas en la UF ), no únicamente la 
suma y para que esta UF tenga sentido anterior mente se han debido de trabajar conceptos básicos de numeración y 
resolución de problemas, es por ello muy importante la comprobación de lo que el alumno trae, de lo que el alumno 
sabe. Establecer el punto de partida. 

Una vez explicado la introducción de la suma, la exposición se centrará hacia las estrategias metodológicas, desde el 
método ABN, lo más importante a nivel metodológico es que el método no da un volar primordial al resultado final, 
sino al proceso que se ha seguido para obtener dicho resultado, ya que considera que aquí reside la clave para obtener 
unos cimientos sólidos que proporcione al alumno aprendizajes significativos, estos aprendizajes se van a mantener 
dentro de esta unidad didáctica en las siguientes estrategias: 

 

 Establecer el punto de partida en el alumnado. 

 Construir los conceptos manipulativamente. 

 Para el niño con problemas de audición proporcionarles el manejo de nombres alternativos (“diez y dos”, por 
ejemplo), para facilitar la identificación y pronunciación, de esta manera también para el resto de niños les va 
a servir para reconocer nombres simples con cantidades que llevan dentro decenas. 

 El maestro debe ampliar los ejercicios (bancos de ejercicios más amplios para los nudos de dificultad) que 
contengan mayor grado de dificultad) 

 Tratamiento flexible de las operaciones. En el sentido de que se plantean de manera directa e inversa, pero 
dejando ver que se trata de partes que pertenecen a la misma estructura: la aditiva. 

 Mantener el trabajo en la recta numérica, siempre mantener ese material cerca del alumno 

 

4.10.  Recursos materiales/ tecnológicos. 
 

Para el alumno: 

1. Recursos impresos: libro de texto del alumno (Libro de Anaya matemáticas 1, aprender es crecer), fichas con 
los contenidos a trabajar, tarjetas con números y símbolos, recta numérica de la mesa.  

2.  Recursos audiovisuales: pizarra digital con soporte de Internet para ver los vídeos, ordenadores 
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3. Otros recursos: recta numérica de suelo, palillos, tizas, pizarra, cuaderno del alumno. 

 

Para el maestro:  

1. Recursos impresos: ficha secuenciación de los contenidos con el método ABN (anexo II), libro digital del 
maestro (R), fichas como instrumento para la evaluación de los aprendizajes, a través de una lista de control ( 
anexo VI),  ficha para la valoración de la sesión ( anexo VII) y ficha para la valoración de la UF ( anexo VIII). 

2. Recursos audiovisuales: ordenador para la búsqueda en internet de material, consulta para la elaboración de la 
unidad didáctica en: 

 

- http://www.algoritmosabn.blogspot.com  

- http://www.algoritmosabn.com .Tutor ABN. 

- Actividades: 

http://www.actiludis.com 

- La suma:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g8pHH91jk0A 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BayPUMdTzJQ 

 

4.11.  Actividades de enseñanza- aprendizaje. 

Las actividades propuestas son:  

- Actividades de detección de conocimientos previos que se realizará al inicio de la primera sesión que 
favorecerá la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje al nivel de conocimientos de los alumnos.  

- Actividades de motivación: al comienzo de las sesiones, mostrando para que sirve el contenido de la actividad 
en la vida real, que cosas podemos hacer si sabemos sumar, actividades relativamente sencillas que les motive 
para seguir avanzando.  

- Actividades de desarrollo de contenidos específicos de cada sesión.  

- Actividades de refuerzo y ampliación para aquellos alumnos que no puedan seguir con el ritmo de aprendizaje 
del grupo, por ejemplo, que las actividades que propongo tengan mayor o menor dificultad.  

- Actividades de evaluación donde se utilizarán los procedimientos e instrumentos de evaluación citados en el 
punto de evaluación. 

 

4.12. Atención a la diversidad del alumnado. 

En la realización de la UF se cuenta con un alumno diagnosticado con hipoacusia leve, pero que no necesita ninguna 
adaptación curricular, puesto que es de grado leve. También se hace mención a dos alumnos magrebíes, que tampoco 
necesitan de ayuda alguna, aun así, desde el principio de la UF habrá que cerciorarse de ciertas medidas a tomar con 
ellos, por ejemplo proporcionarles información previa a la actividad, ponerles cerca de la mesa del maestro para que 
tengan buena visión, y puedan entender mejor como realizar las tareas que se van haciendo, a la misma vez que se les 
preguntará si lo van entendiendo todo y, por último, el maestro se asegurará de que apuntan bien la tarea para hacer 
en casa. 

La metodología propuesta para el desarrollo de la UF que se basas en el método  ABN, facilita el aprendizaje de estos 
alumno ya que se cuenta con materia manipulativo y visual, que va a favorecer la adquisición  de los contenidos. 
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4.13. Criterios / procedimientos / instrumentos de evaluación y calificación. 

- Criterios. 

 Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 

 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, relativos a los contenidos trabajados, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las Matemáticas, y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de problemas. 

 Realizar cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma, utilizando diferentes estrategias y 
procedimientos. 

 Conocer, elaborar y utilizar estrategias básicas de cálculo mental y aplicarlas a la resolución de problemas. 

 

- Procedimientos. 

Para valorar el progreso experimentado por el alumno, la evaluación inicial constituye el marco en el que se va a 
desarrollar la acción educativa para determinar con carácter general las capacidades y conocimientos previos de los 
alumnos. En este sentido, la evaluación será subjetiva, que nos permita considerar las capacidades previas de los 
alumnos, y objetiva que consistirá en aplicar los criterios de evaluación y de calificación para todos los alumnos.  

Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 

a) Procedimientos de observación: se emplean para la evaluación de los aprendizajes procedimentales y 
actitudinales. La observación será planificada, sistemática, registrada, estructurada y lo más completa 
posible que se centre sobre el alumno, el profesor y el proceso de E-A. Los instrumentos utilizados son: 
registro anecdótico (anexo IX)  y  lista de control (anexo VI).  

b) Procedimientos de experimentación: se emplean fundamentalmente para la evaluación de los 
aprendizajes conceptuales y procedimentales. La experimentación se basa en el uso de los instrumentos 
utilizados, que son pruebas de ejecución a través de tareas realizadas en clase y breve examen de los 
contenidos tratados durante 4 de las 5 sesiones. 

 

- Instrumentos. 

Los instrumentos de evaluación para cada sesión se seleccionan a partir de la adecuación a los objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación de los procedimientos de observación. Estos instrumentos de evaluación pueden ser 
modificados en momentos y casos puntuales para responder a la edad y diversidad del alumnado, dando respuesta a 
nuestros alumnos, hipoacúsico e inmigrantes. 

Aunque se realiza una sesión (nº5) orientada a la evaluación, no será el resultado de estas actividades el único 
instrumento de evaluación para obtener la valoración del alumno, ya que se va a evaluar todo el proceso, día a día,  
desde que se inicia la UF , cada una de las sesiones y cada una de las dificultados o logros que vayan surgiendo durante 
el desarrollo de la sesiones se irán recogiendo en una lista de control ( anexo VI)  que servirá de instrumento para 
realizar la valoración de la UF ( anexo VII) y la nota final del trimestre, junto al resto de valoraciones obtenidas de las 
diferentes unidades didácticas que se trabajen en el primer trimestre. 

 

- Calificación. 

Los criterios de calificación quedan integrados en la UF, permitiendo al docente la emisión de un juicio valorativo del 
progreso del alumno en el proceso de aprendizaje y la calificación correspondiente a cada curso. La ponderación de los 
criterios de calificación con respeto a:  
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- Aprendizaje de los contenidos de carácter conceptual de: 35%  

- Aprendizaje de los contenidos de carácter procedimental es de: 45%  

- Aprendizaje de los contenidos de carácter actitudinal es de: 20% 

 

La justificación de por qué he dado este tanto por ciento a cada aprendizaje, no es por otra idea que, viendo nuestra 
UF con una práctica más procedimental, que actitudinal y que conceptual, doy mayor cantidad al aprendizaje de 
procedimientos y, puesto que también pienso que como docente debemos enseñar una educación en valores a la 
misma vez que se trabajan los contenidos, de ahí que le dé también un alto por ciento al carácter actitudinal.  

 

De acuerdo con el artículo veintiséis, apartado 1, Orden de 20 de noviembre de 201455,los resultados de evaluación 
de las áreas que se cursen en la Educación Primaria se expresarán en los términos insuficiente (IN), para las 
calificaciones negativas, y suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) o sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. 
Dichos términos irán acompañados, en función de la adquisición de aprendizajes por parte del alumno, de una 
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias: 

 

 Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4 puntos. 

  Suficiente (SU): 5. 

 Bien (BI): 6. 

 Notable (NT): 7 u 8. 

  Sobresaliente (SB): 9 o10. 

 

4.14. Conexión con otras materias. 

El área de Matemáticas y sus contenidos constituyen un instrumento necesario para el estudio de otras materias. No 
es prioritario en este apartado señalar la relación del área de matemáticas con el resto de áreas, solo   nos vamos a 
centrar de forma breve en cuáles son las relaciones que existen entre la propuesta de intervención “Unidad didáctica: 
iniciando la suma con el método matemático Algoritmos Basados en Números” y otras áreas  de Educación Primaria. 

La conexión mas fuerte entre los contenidos trabajados en esta unidad recae en el área de Lengua Castellana y 
Literatura, a través del trabajo de expresión y comprensión, tanto oral como escrita que se trabaja tanto en la 
resolución de problemas como en la forma en la que se plantean los contenidos en cada  una de las sesiones. Con  la 
metodología empleada y las actividades propuestas, estamos favoreciendo que los alumnos se expresen con soltura, 
que aumente su vocabulario, que sean capaces de crear un texto a partir de unas indicaciones,  que se trabaje la 
comprensión de enunciados… Además, las Matemáticas enriquecen la  experiencia lingüística, desarrolla la precisión y 
la sensibilidad en el uso de la lengua y enriquece el  léxico. 

Respecto al área de Conocimiento del Medio, esta propuesta de intervención favorece a la utilización de las medidas 
del espacio, el trabajo y la reflexión sobre el uso de material de reciclado (palillos, tapones…), mejora la capacidad del 
alumno para explicar la realidad. 

En cuanto a la Educación Artística, es evidente que los contenidos de la suma están presentes desde el momento en 
el que se utilizan para diferentes trabajos las mediciones o el espacio geométrico, la estructuración del espacio en un 
folio o una cartulina. Igual ocurre con el área de Educación Física, en cuanto que desarrolla     actividades que exigen 
medidas de distancias y tiempos, conceptos  avanzar y retorcer, realizar agrupamientos, juntar –separar…  

 

                                                                 
55 De conformidad con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero.   
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4.15. Desarrollo de las sesiones. 

4.15.1. Sesión 1. 

Nombre UF Iniciando la suma con el método matemático Algoritmos Basados en Números 

Sesión Nº: 1 Título: hacía delante y 
hacía atrás. 

Fecha: 1ª semana de 
octubre. Curso: 1º 

Instalación: Aula Organización: individual, por parejas y en gran 
grupo. 

Material: recta numérica de suelo, palillos, libro 
del alumno, recta numérica de mesa, pizarra 
digital. 

Contenidos: toma de contacto con la suma a 
través del concepto de avanzar y retroceder.  La 
recta numérica. Grafía de los números. 

Objetivos:  
 Detectar los conocimientos previos de los alumnos. 
 Aprender el significado del signo +, de avanzar y retroceder con números. 
 Manipular con cantidades  para añadir, reunir o juntar objetos haciéndolos más grandes. 
Competencias Básicas:  
 Comunicación lingüística  
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Aprender a aprender. 
 Competencia digital. 
 Competencias sociales y cívicas. 
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

Finalidad de la sesión: iniciar el proceso de la suma. 

ACTIVACIÓN 
Actividad 1: Presentación de la UF, ¿Que conocen acerca de la suma?, los alumnos van a expresar lo que 
saben y lo que quieren saber a través de preguntas orales del maestro. ¿Para qué sirve sumar?....Se les 
va a enseñar a los alumnos imágenes de sumas a través de la pizarra digital, mientras van saliendo estas 
imágenes  (diferentes formas de agrupar y sumar objetos) la maestra va a ir preguntando de forma 
individual y a gran grupo para obtener  una evaluación inicial de sus alumnos, y comprobar que alumno 
es capaz de realizar la actividad y cuál no. Etas actividades son recopiladas de 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search?q=presentaci%C3%B3n+del+m%C3%A9todo. A modo de 
ejemplo: 

 
Figura 14. Primeras sumas. Extraída de 

https://drive.google.com/a/alumnos.ui1.es/file/d/0By8yfHo1lDUmSENBanViNkx4am8/view 
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REALIZACIÓN 
Actividad 2: En gran grupo pero cada uno en su pupitre se trabajará con la recta numérica colocada en 
el suelo, irán realizando la actividad algunos alumnos elegidos por el maestro mientras el resto observa 
y corrige los errores. Se les realiza preguntas tipo: 
 
- Si estamos en el ocho y llegamos al diez, ¿avanzamos o retrocedemos? 
- ¿Cuándo soy más grande cuando estoy en el número cuatro o  en el número seis? 
- ¿Cuantos pasos tengo que avanzar si estoy en el número 7 para llegar al número nueve? 
- ¿Cuantos pasos tengo que retroceder si estoy en el número 8 y quiero llegar al número cuatro? 
- Etc. 
 
Los alumnos que se están moviendo por la recta numérica contestan a las preguntas y también los 
demás, de manera que todos participen. 
 
 

 
Figura 15. Trabajo con la recta numérica .Extraída de www.actiludis.es 

 
Actividad 3. Actividades libro del alumno56, actividades gráficas con dibujos que representan números. 
Insistir en la correcta escritura de cada grafía, atendiendo a la direccionalidad y limpieza del trazo. 
 
- Soy una rana que estoy en la piedra 6 y avanzo dos pasos, ¿Dónde llegamos? 
- Señala en el dibujo hasta donde llegamos. 
- ¿Cuántos pasos hacia delante debe dar la rana para llegar a un número? 
 
La página trabaja una destreza de suma importancia para el dominio del cálculo y la numeración: la que 
implica el manejo simultáneo de dos series de números. En el ejemplo inicial, el alumno ha de contar 3 a 
partir del número 6; tiene que comenzar a contar 1, 2 y 3 sobre el 7, 8 y 9. El salto es que hasta ahora 
contaba sobre objetos. Ahora cuenta sobre números. Aquí empieza el cálculo y está la base de muchos 
conceptos muy importantes. 
En el ejercicio 1 del libro de la página “Avanzamos y retrocedemos”. Se busca un enfoque reversible de 
las operaciones de suma y resta. Así, se presenta como lo que falta por sumar, lo que hay que añadir 
para llegar a… 

                                                                 
56 Libro de Anaya matemáticas 1, aprender es crecer. P 18. 
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Figura 16.  Enfoque reversible de la suma y de la resta. Extraída de www.anayadigital.com 

REFLEXIÓN 
Actividad 4. Junto materia. Se agrupan en parejas, cada pareja  tiene una pequeña cajita con objetos ( 
tapones ), el maestro va dando indicaciones: 
- Formamos el número 5 con tapones, en otra parte de la mesa se forma el número 3, cuando la 
maestra dice unir, se juntan todos y vemos que número se ha formado. Así con varios ejemplos unas 4 -
5 veces. Con esta actividad se pretende reflexionar sobre las consecuencias de unir y separar objetos. 

 
Figura 17. Sumamos objetos. Extraída de www.actiludis.es 
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4.15.2. Sesión 2.  

Nombre UF Iniciando la suma con el método matemático Algoritmos Basados en Números. 

Sesión Nº: 2 Título: con mis dedos. Fecha: 1ª semana de 
octubre. Curso: 1º 

Instalación: Aula Organización: individual, gran grupo y en parejas. 

Material: recta numérica del pupitre, casita de 
complementos del diez, libro de texto, tarjetas con 
números y tapones.  

Contenidos: relacionar números y objetos para 
hacer sumas. Completar la recta numérica  con 
material manipulable. Números cuya suma llegan 
al número diez. 

Objetivos:  
 Manipular con cantidades  para añadir, reunir o juntar objetos haciéndolos más 
grandes. 
 Elabora estrategias de cálculo mental. 
 Trabajar de forma cooperativa entre compañeros.  

Competencias Básicas:  
 Comunicación lingüística  
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

Finalidad de la sesión: trasladar conceptos de numeración  a grupos de sumas. 

ACTIVACIÓN 
Actividad 1. Repaso del contenido trabajado en la sesión anterior. Se trabaja con la recta numérica que 
todos los alumnos tienen sobre su pupitre durante todo el curso.  Los alumnos de forma oral irán 
contestando a las preguntas del maestro, que va mostrando apoyo visual (mejora el aprendizaje del  
alumno con problemas de audición) con  etiquetas con los números y los signos de + , =  y un signo de 
interrogación (¿?) conforme se va expresando: 
 

 Si estoy en el siete y subo tres números a qué número llego. Se presenta una tarjeta con el siete 
y otras con el tres, llegan al diez. El diez no se muestra. ¿Y si en lugar de estar en el 7 estoy en el 
6? Ahora estoy en el 0 y cuento 9 números ¿a qué número llego? 

 Si estoy en el 5 y quiero llegar al 9 ¿cuántos números tengo que contar? Se pone el 5 y el 9.  
 Se pone l 2 y el 9. He llegado al 9 y he contado dos números ¿En qué número he empezado?  

 
 

 
Figura 18.Extraída de www.actiludis.es  / Figura 19. Extraída de     

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/ 
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Los alumnos que presenten mayor dificultad pueden utilizar los objetos colocándolos sobre los 
números. 
REALIZACIÓN 
Actividad 2. Jugamos con los dedos. Vamos a jugar al juego de los dedos extendidos: si yo tengo 3 dedos 
extendidos ¿cuántos me faltan para llegar a 5?,2 dedos extendidos, ¿cuántos me faltan para llegar a 
10?, 5 dedos extendidos ¿cuántos me faltan para llegar a 10?, 10 dedos extendidos, ¿cuántos me faltan 
para llegar a 10? 
Los niños tienen extendidos los cinco dedos de una mano y dos de la otra. Es el número 7. El profesor les 
dice: «Extended otro dedo más para que tengáis tres dedos en la mano. ¿Qué hay que hacer con los 
cinco dedos de la otra mano para que siga habiendo siete dedos extendidos?» Evidentemente, tienen 
que doblar uno. Así, sucesivamente, construyen todas las posibilidades de composición y 
descomposición del 7 con los dedos: 5 y 2, 4 y 3, 3 y 4, y, por último, 2 y 5. 
 
Actividad 3. Los complementos del 10. Vamos a trabajar con las casita de descomposición del número 
diez, pero transformada en sumas ( está casita se trabajó en curso anterior y en la U.D anterior 
relacionada con la numeración, por lo que los alumnos ya tienen parte de ella interiorizada, un gran 
paso para el cálculo mental) 
 
 

 
Figura 20. Casita de descomposición del número 10. Extraída de www.actiludis.es 

 
Actividad 4. Enlazando con la actividad anterior vamos a mejorar el cálculo metal trabajando por parejas 
de la siguiente manera: 
Uno de los niños extiende una cierta cantidad de dedos y el otro ha de completar la cantidad, 
extendiendo dedos, hasta obtener 10. Como condición añadida, se puede establecer que cada niño 
extienda dedos empleando las dos manos. 
Posteriormente cada alumno sacara los dedos que quiera y entre los dos niños tendrán que anotar los 
resultados,  formados con sus propios dedos y el de su compañero el número.  
 
Actividad 5. Se realizan unas actividades del libro de texto  relacionadas con este contenido. 

A)  Los alumnos van a completar una recta numérica completando las partes que faltan. 
B)  Van a realizar tres columnas de sumas sencillas en las que tendrán que poner en práctica lo 

trabajado durante toda la sesión, para ello se van a apoyar de la recta numérica de sus pupitres 
y de sus dedos. 

C)  Finalmente colorearan el dibujo siguiendo las indicaciones con los resultados que han 
obtenido.  
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Figura 21. Sumamos con la recta numérica. Extraída de www.anayadigital.com 

REFLEXIÓN 
Actividad 5. Recogida del material y reflexión oral de lo que hemos recordado y lo que hemos mejorado. 

 

 

4.15.3. Sesión 3. 

Nombre UF Iniciando la suma con el método matemático Algoritmos Basados en Números. 

Sesión Nº: 3 Título: sumando y 
sumando. 

Fecha:1ª semana de 
octubre. Curso: 1º 

Instalación: Aula Organización: gran grupo e individual. 
Material: pizarra digital, recta numérica, palillos, 
cera para escribir en la mesa, cuaderno del 
alumno, libro de texto. 

Contenidos: sumas sencillas, dibujos con 
información cuantitativa, selección de operación 
que permite resolver un problema. 

Objetivos:  
 Calcular sumas sencillas. 
 Resolver problemas analizando los enunciados. 
 Extraer información de dibujos. 

Competencias Básicas:  
 Comunicación lingüística  
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Competencia digita. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

Finalidad de la sesión: realizar sumas correctamente e iniciar la resolución de problemas. 
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ACTIVACIÓN 
Actividad 1. La primera actividad se va a realizar  a través de la pizarra digital con conexión a internet, se 
les enseñara un vídeo con el que trabajarán al mismo tiempo. Vamos a visualizar de manera gráfica 
como se realizan sumas sencillas de una manera lúdica, los alumnos van a participar de forma activa en 
la tarea ya que en algunas ocasiones escribirán en su cuaderno la suma e intentarán resolverla antes de 
que el vídeo de la solución ( se utilizará el pause para que los alumnos vayan resolviendo la suma).  
El enlace es el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=7gYzNGlsFcc  
 
Actividad 2. Similar a la actividad anterior, pero en esta los alumnos no tendrán que utilizar el cuaderno, 
únicamente observarán el vídeo fijándose en los pasos que se dan, las operaciones que hay que hacer, el 
resultado obtenido…de esta manera  trabajaremos los problemas con apoyo visual (mejora el 
aprendizaje del  alumno con problemas de audición.) El enlace es el siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOqI  
REALIZACIÓN 
Actividad 3. Se realizará una ficha la 1ª columna de una ficha de sumas sencillas, en donde los alumnos 
pondrán en práctica tanto el cálculo mental como las estrategias trabajadas en las sesiones anteriores. 
La ficha no se va a realizar completamente ya que resultaría muy monótona, se terminara en unidades 
posteriores, ya que el trabajo de la suma estará presente durante todo el curso. 
Para la elaboración de las sumas vamos a permitir que los alumnos utilicen todos m los apoyos que 
necesite (recta numérica, dibujo de conjuntos, palillos, los dedos), pero debemos motivarlos a que las 
realicen sin apoyos para que comprueben su capacidad y en caso de no ser capaces utilizarían el 
material. Esta ficha se pegará en el cuaderno del alumno para ir realizándola poco a poco. 
 

 
Figura 22. Sumas básicas. Extraída de              Figura 23. Extraída de www.actiludis.es 

http://www.mateslibres.com/adicion/adicion_simple_08_001.html 
REFLEXIÓN 
Actividad 4. Se va a aprovechar la reflexión para realizar trabajo de problemas  (Cambio 1)57, la clave en 
este apartado reside en hacer reflexionar al alumno sobre la importancia de realizar sumas 
correctamente, estas van de la mano en la resolución de problemas. Es necesario resolver operaciones 
de sumas para resolver problemas diarios (pondremos algunos ejemplos) Leemos en gran grupo los 
enunciados de los problemas y planteamos las preguntas que se sugieren. 

                                                                 
57 Este tipo de problemas ya  ha sido tratado con anterioridad. Es el más común y la forma más habitual de presentar los problemas de sumar. Se 

parte de una cantidad inicial conocida (A), que se incrementa con otra conocida (B). La pregunta inquiere por la cantidad final resultante (C). Su traslación 
a la operación de sumar es directa: A + B = ¿? Evidentemente, C es la incógnita. 
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Figura 24. Problemas para resolver. Extraída de “Aprendo y disfruto los números”. Editorial La Calesa. 

 

 4.15.4. Sesión 4. 

Nombre UF Iniciando la suma con el método matemático Algoritmos Basados en Números. 

Sesión Nº: 4 Título: la tabla de sumar. Fecha: 1ª semana de 
octubre. Curso: 1º de primaria. 

Instalación: Aula. Organización: gran grupo e individual. 
Material: libro de texto del alumno, ficha tabla de 
sumar, pizarra, cuaderno. 

Contenidos: sumas y restas asociadas (problemas 
de cambio 1 y de cambio 2). Suma de dígitos. 

Objetivos:  
 Elaborar tabla de sumar. 
 Extraer los datos adecuados para resolver un problema. 
 Realizar sumas y restas asociadas en la resolución de un problema. 

Competencias:  
 Comunicación lingüística  
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

Finalidad de la sesión: realización de tabla de sumar y resolución de problemas. 

ACTIVACIÓN 
Actividad 1: inicio en la realización de la tabla de sumar. Este es el primer paso  para la construcción del 
algoritmo de la suma, ya que la realización de sumas mentalmente acelerará y prepara para el 
aprendizaje progresivo de esta operación. Este aprendizaje no se hará a partir de la tabla ya completada, 
si no mediante su construcción progresiva de ella. 
El maestro dibujará una tabla de sumar sin completaren grande sobre una pizarra. El maestro iniciará la 
tabla en el siguiente orden e irá resolviéndola con la colaboración de los alumno: 
1º. Empezamos por construir la fila y columna del cero, donde uno de los sumandos es el cero, ya que 
no les ofrecerá ninguna dificultad  
2º.Seguimos con las combinaciones con el número uno. Para ello conviene que el número mayor sea el 
primero y se les indique que sumar uno es el siguiente al que hemos puesto en primer lugar, una vez 
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conocido y practicado realizar las sumas a la inversa. 
2º. Continuamos con las combinaciones el número diez. Conviene poner el 10 como primer sumando y 
seguir el orden 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5 y 10 y posteriormente la operación conmutativa. 
REALIZACIÓN 
Actividad 2. Se reparte a los alumnos una ficha con la tabla de sumar vacía, los alumnos van a copiar la 
parte de la tabla que ya está resuelta en la pizarra y a continuación van a terminar de completarla de 
manera individual. 
Con esta tarea van a poner en práctica contenidos trabajado anteriormente y además van a trabajar la 
propiedad conmutativa de la suma y todo ello va a agilizar la velocidad del cálculo mental. Una vez 
interiorizada la tabla de sumar (que para ello se trabajará también en unidades posteriores), se podrá 
trabajar a partir de ella el doble y después la mitad. 
 

 
Figura 25. Tabla de sumar vacía. Extraída de www.actiludis.es 

 
Actividad 3.  Realización de problemas sencillos (Cambio 1)58, (Cambio 2)59 . 
Cambio 1. Son los problemas 1 y 3. Se conoce la cantidad inicial y lo que se va a incrementar, y se 
pregunta por la cantidad resultante. Son una representación directa de la operación de sumar, por lo 
que son fáciles de resolver.  
Cambio 2. Son los problemas 2 y 4. Se conoce la cantidad inicial y lo que se va a detraer, y se pregunta 
por la cantidad resultante. Son una representación directa de la operación de restar, por lo que son 
fáciles de resolver. 
 

                                                                 
58 Este tipo de problemas ya  ha sido tratado con anterioridad. Es el más común y la forma más habitual de presentar los problemas de sumar. Se 

parte de una cantidad inicial conocida (A), que se incrementa con otra conocida (B). La pregunta inquiere por la cantidad final resultante (C). Su traslación 
a la operación de sumar es directa: A + B = ¿? Evidentemente, C es la incógnita. 

59 Problema de restar. Se parte de una cantidad inicial conocida (A), a la que se le detrae otra cantidad también conocida (B). La pregunta inquiere 
por la cantidad final resultante. Su traslación a la operación de restar es directa: A – B = ¿?:  
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Figura 26. Resolvemos problemas.  Extraída de www.anayadigital.com. 

 
Partiendo de estos problemas se van a realizar otros orales en los que se cambien (a), los números; (b), 
los protagonistas; y (c), números y protagonistas. Así, en el problema 1:  
(a) Hay 5 pollitos y vienen 4 más. ¿Cuántos habrá?  
(b) Hay 4 gominolas y nos dan 3 más. ¿Cuántas habrá?  
(c) Hay 2 niños jugando y llegan 5 más. ¿Cuántos habrá? 
REFLEXIÓN 
Actividad 4: vamos a inventar el enunciado de dos problema con utilizando de vocabulario de la vida 
cotidiana e incluso nombres propios de los niños de la clase. De esta forma vamos a hacer que el alumno 
asocie el contenido que estamos trabajando con situaciones de la vida real y también estaremos 
desarrollando la competencia lingüística. Los alumnos van a copiar los problemas en su cuaderno y 
posteriormente los resolverán en casa. 

- Lidia se come dos galletas. Si tenía 6, ¿cuántas se puede comer todavía?  
- Mi compañero de clase tiene un estuche nuevo con 9 lapiceros, si su amiga Julia le 
regala 6 mas ¿Cuantos tendrá? 

 

 

4.15.5. Sesión 5. 

Nombre UF Iniciando la suma con el método matemático Algoritmos Basados en Números. 

Sesión Nº:  5 Título: me pongo a 
prueba. 

Fecha: 1ª semana de 
octubre.  Curso: 1º primaria 

Instalación: Aula de ordenadores. Organización: individual 
Material: ordenador, ficha con actividades de 
evaluación, recta numérica y palillos. 

Contenidos: sumas de un dígito. Problemas de 
Cambio 1 y 2. Tabla de sumar. 

Objetivos:  
 Comprobar si los alumnos saben completar tabla de sumar. 
 Constatar si resuelven problemas seleccionando la operación adecuada. 
 Comprobar si los alumnos han mejorado su cálculo mental en la realización de sumas. 
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Competencias:  
 Comunicación lingüística. 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Competencia digital. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

Finalidad de la sesión: evaluación de los contenidos trabajados. 

REALIZACIÓN 
En primer lugar se les explicará a los alumnos en que va a consistir la sesión, señalar que vamos a ocupar 
30 minutos de la sesión para comprobar que cosas sabemos y que cosas no sabemos de lo que hemos 
trabajado durante la semana anterior. Después de este tiempo trabajaremos la suma desde el 
ordenador, de una manera divertida y diferente. 
Con esta estructuración del tiempo, se pretende: 

o Que el alumno aproveche un espacio corto de tiempo en la realización de las tareas, 
que sepa que no hay más tiempo para esa finalidad y así también ayuda al maestro a saber 
quién es capaz de realizarlo en ese tiempo y por el contrario,  quien necesita más tiempo. 
o Es una evaluación muy sencilla puesto que en 1º de primaria se está evaluando 
continuamente la suma, y además el maestro durante el transcurso de la unidad didáctica ya ha 
realizado una observación sistemática de sus alumnos. 
o Los alumnos no deben asociar evaluar a una actividad con sentido negativo, sino todo 
lo contrario, de esta manera los resultados serán mejores. 
o El hecho de al terminar las actividades de evaluación disponer de un tiempo para 
trabajar en el ordenado, les va a motivar y va a propiciar una adecuado clima de trabajo. 

 
Actividad 1. Ficha compuesta por tres apartados : 

A) Ejercicio de sumas sencillas. Los alumnos cuentan con su tabla numérica y su bolsita de 
palillos, para ser utilizada en aquellos alumnos que aún no saben realizar sumas sin material. 
 

 
Figura 27. Ejercicio de sumas sencillas. Extraída de www.antoniosalmeron.com 

 
B) Compleción de tabla de sumar. Se les proporciona una tabla de sumar a mitad de 
completar, y los alumnos deben terminar de completarla. 
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Figura 28. Compleción de la tabla de sumar. Extraída de www.algoritmosabn.blogspot.com. 

 
C)  Resolver un problema de Cambio 1y 2. Los alumnos intentarán realizar el problema sin 
apoyo de material, únicamente con la ayuda  visual que proporciona el enunciado. 

 

 
Figura 29.  Apoyo visual para resolver un problema de cambio 1 y 2. Extraída de www.anayadigital.com. 
 
Actividad 2. Los alumnos van a realizar una actividad interactiva, en la que van a trabajar los contenidos 
de esta unidad didáctica de una manera diferente.  
Ya la han realizado en otras ocasiones con otro tipo de contenidos diferentes, por lo que esto va a 
agilizar el proceso y se va a necesitar menos tiempo para comenzar la actividad. El enlace aparece en 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/ (ABN V1.0, operaciones con sumas, restas y multiplicaciones). 
Cada alumno dispone de su usuario y contraseña (el maestro facilitará este paso).Pasos a seguir: 

1. Introducir usuario y contraseña. 
2. Elegir opción: operación suma ( 2 sumandos) 
3. Nivel del número 0 al 18. 
4. Tipo de ayuda: palillos. 
5. Activar opción ayuda visual ( esta es optativo para todos los alumnos a excepción del 
alumno con problemas de audición, que le será muy útil para realizar las operaciones) 

 
REFLEXIÓN 
Actividad 3. Puesta en común de a sesión realizada, qué ha sido lo que más dificultada ha tenido, de que 
se han dado cuenta al trabajar solos sin ayuda….finalmente se realiza una breve exposición sobre los 
contenidos de la siguiente unidad didáctica 

 

 

5. Conclusión. 

Tras realizar un trabajo profundo adentrándome en método ABN  y su  puesta en práctica, he podido comprobar que 
dicho método cuenta con una solida base y se encuentra realmente fundamentado y probado sus buenos resultados. 
Esto me hace más fuerte para defender uno de los objetivos de mi trabajo, exponer este nuevo método como una 
alternativa a los métodos tradicionales cerrados (CBC). 
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Como he podido justificar a lo largo del desarrollo del trabajo, la necesidad de cambio en la enseñanza de las 
matemáticas es imperante, necesitamos despertar el interés y la motivación de nuestros alumnos, conseguir que las 
matemáticas dejen de ser la vara de medir inteligencias o el paso que se utiliza para seleccionar a unos alumnos y 
discriminar a los demás, y que se puede convertir en lo que siempre han debido ser:  una maravillosa herramienta de 
desarrollo intelectual de los niños y niñas, una pieza clave en la construcción de su pensamiento lógico y crítico. 

Siguiendo en la línea de las conclusiones he de señalar que la indagación en el en la actual legislación, para 
relacionarla con el método ABN, me ha proporcionado un mayor bagaje para fundamentar mi puesta en práctica, en el 
día a día con mis alumnos. He podido apreciar como la actual Ley LOMCE, sigue muchas de las líneas metodológicas que 
defiende este método  y además se puede valorar a lo largo de mi trabajo el amparo y la importancia que el área de las 
matemáticas recibe dentro del actual currículo. La gran carga horaria dedicada a esta área, la incorporación de nuevas 
asignaturas de libre configuración  (profundización de las matemáticas) y el trabajo de planes de centro (plan lógico 
matemático), no hace más que demostrar que el cambio en la enseñanza de las matemáticas, queda cada vez está más 
cerca. 

Para finaliza,  me voy a centra en otro de los objetivos de mi TFG, la propuesta de intervención. Resaltaré en este 
apartado que no solo he tenido en cuenta aspectos teóricos y metodológicos del método ABN, además he aplicado mi 
propia experiencia intentando ajustar la intervención a la verdadera realidad del aula. El contenido de la suma  en sí es 
básico y muy amplio, por ello me he centrado en la iniciación de la misma y he puesto todo el interés en proponer 
actividades en las que los alumnos encuentren el sentido del número, que palpen la realidad de lo que están 
aprendiendo y que conozcan las matemáticas desde un enfoque práctico. 

Tras finalizar este trabajo, siento entusiasmo en transmitir un mejor modo de enseñar las matemáticas, mí puesta en 
práctica como maestra ha cambiado, y considero que una actuación docente adecuada con un método idóneo puede 
salvar muchos de los inconvenientes y obstáculos que presentan en la actualidad el alumnado. 
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ANEXOS 

 

Anexo I.  MATERIALES PARA EL TRABAJO DE LA NUMERACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/a/alumnos.ui1.es/file/d/0By8yfHo1lDUmSENBanViNkx4am8/vie 
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Anexo II 

PROFUNDIZACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS 

 

Contenidos  4º/ 5º y 6º curso de primaria. 
 
- Resolución de problemas. 
-  Exposiciones orales de tareas realizadas, así como de los pasos seguidos en la resolución de un 
problema. 
-  Planteamiento de problemas partiendo de datos facilitados por el profesor o creados por el propio 
alumno. 
-  Juegos de estrategia y azar: ajedrez, pasatiempos, solitarios, tres en raya, etc. 
- Realización de debates, coloquios, reflexiones, puestas en común, etc. en los que se analicen 
aspectos vinculados con el mundo matemático. 
- Investigación: entrevistas, encuestas, experimentación, recogida de datos cuantitativos y 
cualitativos, tratamiento de los mismos, interpretación, conclusiones, creación de nuevos interrogantes… 
-  Utilización de las T.I.C. para tratar la información, realizar diversas creaciones, comunicarse, dar un 
uso lúdico educativo, etc. 
- Tratamiento de la información: tablas, gráficas, portfolio, mural, collage, elaboración de informes 
diversos… 
- Manifestaciones artísticas: pintura, modelado, carteles anunciadores y publicitarios, etc. 
- Utilización de herramientas diversas para resolver problemas cotidianos y relevantes: mapas, 
callejeros, publicidad (distintos formatos informativos), infografías… 
-  Evaluación: utilización de diversas escalas, rúbricas de evaluación, documentos de control y 
registro. 
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Anexo III.  

 

RECURSOS INFORMÁTICOS. 

 

FUENTES NUTRICIAS. 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/ Atención a las etiquetas. 
http://www.actiludis.com/?page_id=36835 El gran manantial. 
http://www.pinterest.com/frausimonet/algoritmos-abn/ El rincón de las ideas chispeantes. 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/Documentos%20Modulares%20Articulados. Los DMA de 
cada uno de los ciclos. 
http://dolorespovedanotamajon.blogspot.com.es/2012/05/actividades-abn.html Otra muy interesante 
recopilación de enlaces. 
PARA PRACTICAR 
http://www.algoritmosabn.com/ Tutor ABN. 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/05/plantillas-para-trabajar-el-euro.html  
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2011/12/reconocimiento-de-numeros-descompuestos.html  
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2011/12/descomposicion-con-la-pdi.html 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2011/03/rotafolios-de-numeracion.html 
Rotafolios. Numeración. Composición y descomposición.  
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2011/11/generador-de-operaciones-abn.html Generador de 
operaciones. 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2011/11/ordenar-de-mayor-menor-y-viceversa.html  
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2011/11/mayor-menor-igual.html 
Rotafolio de numeración. 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2010/12/restas-abn-con-rotafolios.html Rotafolios de las restas. 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2010/12/multiplicacion-abn-para-la-pizarra.html 
Rotafolios de la multiplicación.  
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2011/09/la-web-el-tanque-completa-sus-programas.html Generadores 
de “El Tanque”. 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2011/06/segundo-regalo-desde-chile.html Generador de divisiones. 
http://www.lacalesa.es/cms/abn/ Los cuadernos de 1º y 2º. Editorial “La Calesa” 

 

 

TUTORIALES 

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/V%C3%ADdeo%20tutotrial.%20Adici%C3%B3n%20de%20dos%20s
umandos.  

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/V%C3%ADdeo%20tutorial.%20Adici%C3%B3n%20con%20tres%20s
umandos. 

Para la suma ABN. 

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/V%C3%ADdeo%20tutorial.%20Sustracci%C3%B3n%20por%20detra
cci%C3%B3n. Sustracción por detracción. 

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/V%C3%ADdeo%20Tutorial.%20Producto Tutoriales sobre el 
producto. 

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/V%C3%ADdeo%20Tutorial.%20Divisi%C3%B3n Tutorial sobre la 
división. 
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http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/08/tutoriales-para-la-division-por-2-cifras.html Tutorial para la división por 
dos cifras. 

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2011/01/introduccion-la-division-por-dos-cifras.html  Ejemplificación de la 
división por dos cifras.  

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/Cuadrados%20y%20Raices. 

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/Cuadrados%20y%20Ra%C3%ADces. Cuadrados y raíces 
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Anexo IV 

BLOQUE 1 Y 2 DE MATEMÁTICAS. 1º CURSO DE PRIMARIA. 

Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 Explicación oral de los pasos 
seguidos en la resolución de un 
problema. 

 Planificación del proceso de 
resolución de problemas: 
o Análisis y comprensión del 

enunciado. 
o Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: hacer un 
dibujo, operaciones matemáticas 
adecuadas, etc. 

o Resultados obtenidos. 
 Reflexión sobre los resultados 

obtenidos en la resolución del 
problema. 

 Identificación e interpretación de 
datos numéricos en su entorno más 
próximo (folletos, revistas…). 

 Planteamiento y creación de nuevos 
problemas partiendo de datos 
facilitados por el profesor o creados 
por el mismo. 

 Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo.  

 Diferenciación entre un problema 
que requiere una solución y un 
ejercicio. 

1. Expresar verbalmente 
de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. 

1.1 Explica oralmente el 
proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

2.1 Revisa las operaciones 
utilizadas y los resultados en la 
resolución de problemas. 

2.2 Identifica e interpreta datos 
y mensajes de textos numéricos 
sencillos de la vida cotidiana. 

3. Profundizar en 
problemas resueltos, 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, etc. 

3.1 Inventa pequeños 
problemas a partir de imágenes 
o datos dados por el profesor. 
3.2 Subraya la parte del  
problema que indica lo que 
debe buscar. 
3.3 Selecciona entre suma y 
resta la operación que resuelve 
un problema. 
3.4 Elige entre varias opciones 
los datos que completan un 
problema. 

4. Identificar y resolver 
problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel. 

4.1 Resuelve problemas 
planificando el trabajo 
mediante la formulación de 
preguntas (¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué busco?, ¿la 
solución es adecuada?, etc.). 

5. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

5.1 Desarrolla y muestra 
actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 

5.2 Soluciona problemas y 
ejercicios utilizando distintos 
procedimientos. 

6. Cuidar y apreciar la 
presentación correcta de las 
diferentes tareas; respetar el 
trabajo realizado por los demás. 

6.1. Es cuidadoso en la 
presentación del trabajo. 
6.2. Respeta el trabajo realizado 
por los demás. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

7. Participar de forma 
activa en la resolución de 
problemas que fomenten el 
aprendizaje cooperativo. 

7.1. Es participativo en la 
resolución de problemas. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Números naturales: 
 Lectura, escritura y ordenación de 

los números  naturales del 0 al 99. 
 Números ordinales  del 1º al 10º. 
 Descomposición de números 

naturales atendiendo al valor 
posicional y empleando diferentes 
formas de descomposición en el 
proceso. 

 El Sistema de Numeración 
Decimal: valor posicional de las 
cifras. 

 Equivalencias entre los elementos 
del Sistema de Numeración 
Decimal: unidades, decenas. 

 La recta numérica. 
 Números pares e impares. 
 Número anterior y posterior. 
 Relaciones de orden: mayor que, 

menor que e igual que. 
 Resolución y creación de 

problemas en contextos reales. 
  
Operaciones: 
  Operaciones de suma y resta 

empleando diferentes 
metodologías. 

 Suma: 
o Signo matemático  + 
o Diferentes tipos de sumas, con 

llevadas. 
o Propiedad conmutativa de la 

suma. 
 Resta: 

o Signo matemático - 
 Uso de estrategias de cálculo 

mental. 
 Series numéricas: ascendentes y 

descendentes de cadencias 2,3, 4, 
5 y 10, a partir de cualquier 
número. 

1. Leer, escribir y ordenar 
distintos tipos de números. 

1.1 Lee, escribe y ordena los 
números del 0 al 99. 

2. Interpretar diferentes 
tipos de números según su valor, 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 

2.1. Utiliza los números ordinales 
del 1º al 10º en contextos reales. 
2.2. Descompone y compone 
números naturales del 0 al 99. 
2.3. Cuenta hasta 10 y reconoce 
qué es una decena. 
2.4. Identifica la decena más 
próxima a un número dado. 
2.5. Utiliza la recta numérica 
como soporte para la 
comprensión del orden de los 
números. 

2.6 Identifica el número anterior y 
el siguiente a uno dado. 
2.7 Identifica el número mayor, el 
menor y el igual a uno dado.  

3. Utilizar los números 
naturales, para interpretar e 
intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

3.1 Interpreta los números para 
resolver  problemas reales e 
inventados. 

3.2 Intercambia información 
numérica con sus compañeros en 
procesos de resolución de 
problemas. 

4. Operar con los números 
aplicando las propiedades de las 
operaciones 

4.1 Realiza distintos tipos de 
suma con y sin apoyo gráfico y de 
la recta numérica. 

4.2 Resta con y sin apoyo gráfico y 
de la recta numérica. 
4.3 Aplica la propiedad 
conmutativa de la suma. 

5. Conocer y utilizar el 
algoritmo estándar  de la suma 
y la resta, en contextos de 
resolución de problemas y en 
situaciones de la vida cotidiana 

5.1 Utiliza la suma y la resta para 
resolver problemas  y en 
situaciones cotidianas. 

5.2 Construye series numéricas, 
ascendentes y descendentes, de 
cadencias 2, 3, 4, 5 y 10, a partir 
de cualquier número. 
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Anexo V.  

SECUENCIA DE CONTENIDOS. LA SUMA. 

 

 
Propuesta de secuenciación de contenidos para la suma.  Extraída de http://es.slideshare.net/juanmacad/propuesta-

de-secuenciacin-de-contenidos-abn?related=1 
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Anexo VI 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

LISTA DE CONTROL. 

 

ALUMNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
OBSERVACIONES 
 

 

 

NOTA: SI / CON DIFICULTAD (CD) / NO 

Indicadores de evaluación 

1. Utiliza correctamente la tabla numérica y el resto de materiales para la suma. 

2. Es capaz de realizar sumas sencillas en el tiempo planteado. 

3. Expresar y profundiza verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de 
la vida cotidiana. 

4. Es capaz de inventar un problema. 
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5. Muestra interés en las tareas realizadas. 

6. Cuidar y apreciar la presentación correcta de las diferentes tareas; respetar el trabajo realizado por los demás. 

7. Participar de forma activa en la resolución de problemas que fomenten el aprendizaje cooperativo. 

8. Operar realizando correctamente la tabla de sumar. 
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Anexo VII. 

 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA.  

“ANÁLISIS DE SESIONES” 

 
UNIDAD FORMATIVA Nº_____        “__________________________” 

 
Nº SESIÓN  _____ 

 
FECHA:_______________ 

 
GRUPO:____________ 

¿Realizo las actividades programadas? 
 

 

¿Son adecuadas para la consecución de objetivos 
propuestos? 
 

 

¿Se adapta la sesión al tiempo que tengo? 
 

 

¿He aprovechado el tiempo? 
 

 

¿He realizado adecuadas agrupaciones? 
 

 

¿Es adecuado el espacio de trabajo? 
¿He aprovechado el espacio? 
 

 

¿Les han resultado fáciles mis explicaciones? 
 

 

¿Debo utilizar más demostraciones?  

¿Ha sido una sesión activa y motivadora? 
 

 

¿Ha surgido algún problema?  
¿Cuáles? 

 

¿Está adaptada a las características de los  
alumnos? 
 

 

VALORACIÓN:      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
MODIFICACIONES: 
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Anexo VIII. 

 

 INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

 
Fecha:______________________ 

 
centro:_________________________ 

 
Aspectos a evaluar 

 
Valoración 

 
Propuestas de mejora 

 
Adecuación al contexto 

  

 
Adecuación caract. alumno 

  

Validez 
objetivos 
propuestos 
 

Objetivos de U.D   

Objetivos de sesión.   

 
 
Validez 
contenidos 

Contenidos del 
Decreto 198/2014. 
Bloque 1 y Bloque 2 

  

Contenidos de la U.D   

Contenidos de las 
sesiones. 

  

Validez de temporalización:   

Validez de 
Evaluación 
 

Indicadores   

Criterios evaluación   
Procedimientos    
 e instrumentos 

  

Validez de la metodología   

Validez atención a la diversidad   

Grado de cumplimiento   

Utilidad para la práctica   

VALORACIÓN GLOBAL:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
MODIFICACIONES: 
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Anexo IX. 

REGISTRO ANECDÓTICO 

Registro anecdótico. 
 
Alumno:……………………………………………………………………………….. 
Curso:………………………….. 
Área  Sesión……………………………………………. 
Fecha………………………………………. 

Actividad observada: 
 

Descripción e interpretación de lo observado: 
 
 
 
 
 
Medidas en caso necesario: 
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Título: Las áreas funcionales de la empresa. 
Resumen 
En cualquier empresa podemos diferenciar las distintas áreas o funciones en que se divide su actividad. Cada una de ellas tiene un 
fin específico, desde la forma de captar los recursos para producir los bienes, la organización del personal, la investigación, el 
marketing hasta la dirección, pero a la vez todas tienen el mismo objetivo final, que es realizar con éxito el proyecto empresarial. 
Es importante conocer cuáles son estas funciones y en qué consisten cada una de ellas. 
Palabras clave: Función, empresa,marketing, dirección, producción, recursos humanos. 
  
Title: Functional areas Business. 
Abstract 
In any company we can differentiate the different areas or functions in which his activity is divided. Each of them has a specific 
end, from the way of catching the resources to produce the goods, the organization of the personnel, the investigation, the 
marketing up to the direction, but simultaneously they all have the same final aim, which is to realize successfully the managerial 
project. It is important to know which are these functions and of what there consist each of them. 
Keywords: Function, business, marketing, direction, production, human resources. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente estudiamos la empresa como un sistema complejo en el que se mezclan una gran cantidad de factores 
económicos, sociales y de relación con el medio. Ante esta situación cobra gran importancia la organización de la 
empresa, base del buen funcionamiento de ésta. La organización se lleva a cabo a través de su división en áreas 
funcionales más o menos especializadas.  

2. ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA 

Podemos definir función como “el conjunto de actos de especialización, más o menos homogéneos, que se ponen 
bajo la responsabilidad de una persona, al tender a un fin unitario”. En la práctica, cada función, constituida por 
diversos actos empresariales, está organizada en un departamento. 

Se distinguen dentro de una empresa las siguientes áreas funcionales: 

a) Económica-financiera 

Esta actividad existe desde el momento en que se utiliza el dinero como valor e instrumento de cambio de cualquier 
tipo de transacción. La corriente monetaria en una empresa viene definida, dentro del ciclo productivo, por dos flujos 
de dinero: 

 Una corriente de fondos que sale de la empresa como consecuencia de la adquisición de bienes y servicios de 
todo tipo. 

 Una corriente, en sentido contrario, constituida por las aportaciones de los socios, fondos públicos, las ventas y 
por las obligaciones de créditos bancarios.. 

En esta área se desempeñan distintas funciones como la administración de los recursos materiales de la empresa, 
contabilidad, planificación económica y fiscalidad entre otras. 
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Respecto a la función financiera de la empresa, ésta hace referencia a la administración y captación de recursos 
utilizados por la empresa (utilización del dinero).  

Se pueden distinguir dos tipos de decisiones en materia financiera: 

 Inversión: administración y captación de fondos 

 Financiación: elección entre alternativas propias y ajenas y las estrategias para utilizarlas de la forma más 
conveniente. 

b) Comercial y Marketing 

El marketing es el estudio de las relaciones de intercambio de valores, cómo se inician, facilitan y consumen.  

La gestión de estas relaciones se puede desarrollar desde una doble perspectiva: 

1. Estratégica: la función del marketing estratégico es identificar el mercado de referencia, analizar y evaluar su 
atractivo y evolución, así como los segmentos actuales y potenciales que lo integran. Sus actividades serían: 

 Definir el mercado relevante. 

 Segmentarlo. 

 Cuantificar la demanda y su evolución. 

 Análisis de la competencia. 

 Comprensión del entorno. 

 

2. Operacional: se diseñan, ejecutan y controlan el conjunto de actuaciones que permiten desarrollar el Plan de 
Marketing-mix, compuesto por cuatro variables: producto, precio, distribución y comunicación. Así, sus funciones más 
destacadas son: 

 Elaboración de las políticas comerciales, programas y planes de marketing. 

 Formular las estrategias y desarrollo del marketing-mix y su posterior ejecución. 

 Mantener las relaciones con los clientes. 

 

El estudio de mercado nos permite conocer el comportamiento de los consumidores, información valiosísima. De 
aquí la necesidad de disponer de un flujo constante de información. El responsable del departamento de marketing se 
enfrenta a un mercado que le va a exigir gran capacidad para adaptarse a los cambios que se producen cada vez de 
forma más rápida. Así, hay que confrontar la adecuación de la empresa con las necesidades cambiantes del mercado, 
tanto desde el punto de vista de los consumidores como de los competidores.  

Respecto a la función comercial, tiene dos direcciones: 

 Compras: para conseguir los medios materiales necesarios para desarrollar su actividad productiva o de 
servicios. 

 Ventas: captación y expedición de pedidos y servicios postventas (reclamaciones, repuestos, servicios de 
asistencia técnica...). 

 

La función de compras, además de conocer a cada uno de los proveedores o suministradores posibles, se encarga de 
las condiciones de pago de las mercancías que adquiere, del almacenamiento de los productos adquiridos: para evitar 
su deterioro, disminuir los riesgos de almacenamiento y de tenerlos siempre localizables para que sean suministrados 
con facilidad cuando los precise. 

Por su parte, la función de ventas ha de tener un conocimiento profundo del mercado y saber cuáles son los deseos 
del consumidor, para producir todo aquello que necesitan los clientes. También se encarga de las condiciones de pago y 
de promocionar y promover sus productos por medio de la publicidad. 
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c)  Producción 

Un sistema de producción es, fundamentalmente, un sistema de transformación de unos bienes iniciales en otros 
finales. Es el mecanismo para convertir los inputs (entradas) en outputs (salidas de productos). 

La producción comprende 4 fases: 

 Planificación, antes del proceso físico. 

 Programación: se trata de distribuir los recursos materiales y humanos disponibles entre las distintas tareas de 
la mejor manera posible. Es decir, decidir qué tareas hay que hacer, quién tiene que hacerlas y con qué recursos 
cuenta. 

 Operación: parte práctica de la producción y que depende de cada proceso productivo. 

 Control: una vez ejecutada la tarea hay que comprobar los resultados obtenidos. Estos controles sirven para 
informar a los departamentos y para que si es conveniente rectifiquen y reconduzcan el proceso de producción 
por la senda deseada. 

 

El objetivo del plan de producción consiste en intentar ajustar la producción a la demanda futura, es decir, hay que 
producir lo que se vaya a demandar y disponer de los recursos necesarios para ello. 

d) Organización y Recursos Humanos 

Dentro de la planificación estratégica general, debe tener un lugar destacado la planificación estratégica de los 
recursos humanos. Para su máxima eficacia se deben gestionar bajo una misma responsabilidad, las funciones de 
organización y recursos humanos. 

Se pueden diferenciar 4 subáreas: 

1. Organización: encargada del diseño, mantenimiento y modificación de la estructura organizativa de la empresa 
para lograr sus objetivos.  

2. Planificación: define las necesidades cuantitativas y cualitativas de recursos humanos. 
3. Desarrollo de los recursos humanos: implica la adecuación de las actitudes, conocimientos y potencialidades 

del personal para el logro de los objetivos de la empresa, con una doble finalidad: 

o Contar con el personal adecuado en cada período 

o Asegurar a cada miembro de la empresa el máximo desarrollo de sus potencialidades y la utilización 
óptima de sus capacidades. 

 

4. Relaciones laborales (encargados de la negociación colectiva, interpretación de acuerdos, fondos sociales…) y 
administración del personal (relaciones laborales, nóminas, relaciones con la Administración y la Seguridad 
Social, control de presencia… 

e) Investigación y Desarrollo 

 Puede tratarse tanto de desarrollo de productos como de procesos de fabricación. 

 Lo básico de la I +D es la experimentación y el trabajo sobre nuevos conceptos. 

f) Administración y Dirección 

La función de administración es una función de carácter general, que tiene como objetivo conseguir la  coordinación  
de todas las áreas de la empresa. 

Su misión fundamental es controlar, conservar y dirigir todas las actividades que se desarrollen en la empresa, 
relacionándolas entre sí y con el mercado que les rodea. 
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Se ocupa de actividades relacionadas con la fijación de objetivos en la empresa y el establecimiento de las medidas 
necesarias para alcanzarlos. Las tareas que desarrolla son: 

 Planificación: consiste en determinar el futuro deseado y los medios necesarios para alcanzarlo. Dentro de ésta 
se realizan las siguientes tareas: fijación de objetivos, estudio del entorno, análisis interno, estudio de 
alternativas y concreción de estrategias 

 Organización: ordenar los medios materiales y humanos y establecer las relaciones entre ellos, indefinitiva, 
persigue establecer una estructura formal 

 Dirección: con esta función se pretende influir en las personas para que contribuyan con su trabajo a la 
consecución de los objetivos empresariales. 

 Control: es una actividad íntimamente unida a la planificación, pues se lleva a cabo a través de la comparación 
entre planes y realizaciones. Su propósito es descubrir desviaciones y corregirlas, debiendo para ello analizar las 
causas que las provocan. Además de la eliminación de errores mediante el control se consigue informes que 
serán utilizados para posteriores decisiones. 

3. CONCLUSIÓN 

Para finalizar decir, que todas estas funciones que realiza una empresa son: 

 Genéricas, ya que su contenido es idéntico en cualquier empresa que se considere. 

 Universales, porque se desempeñan de una u otra forma en todas las empresas, independientemente de su 
tamaño, actividad o forma jurídica. 

 

Sin embargo, la forma en que se lleve a cabo  en cada empresa será distinta. Así en empresas pequeñas, la misma 
persona desempeñará varias funciones, mientras que en las grandes empresas, cada función se desarrollará en un 
departamento especializado y con un director o jefe de departamento al frente del mismo. 

  

 

 ● 
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Título: La Webquest en la Formación Profesional. 
Resumen 
Se ha realizado la presente investigación sobre los resultados de aplicar la WebQuest  en la preparación de la Unidad Didáctica a 
desarrollar en las Prácticas Docentes del  MUP. 
La experiencia ha tenido lugar en el Centro Tecnológico Industrial,  con los quince alumnos de primer curso de la Formación 
Profesional de Grado Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.  
En la necesidad de encontrar una metodología educativa que motive a los alumnos, y obtenga resultados aceptables, se ha 
analizado el empleo de la WebQuest como actividad facilitadora y motivadora del aprendizaje, metodología propuesta por el 
norteamericano Bernie Dodge. 
Esta actividad se ha basado en internet como herramienta facilitadora de la información necesaria para su realización, y por dicha 
característica se denomina WebQuest.  
En esta investigación, se van a analizar una serie de variables cuantitativas y cualitativas, que nos permitirán determinar los 
resultados de aplicar la  WebQuest sobre la Unidad Didáctica de Gestión de Residuos Industriales.  
Los resultados de la investigación, muestran que la WebQuest puede utilizarse como un recurso didáctico para mejorar la 
motivación, y la predisposición de los estudiantes, hacia el estudio de las materias técnicas tratadas en la Formación Profesional. 
Palabras clave: Constructivismo, WebQuest, Internet, Aprendizaje por Descubrimiento, Formación Profesional. 
  
Title: The Webquest in the Vocational Training. 
Abstract 
The present research has been conducted on the results of using a WebQuest in the preparation of a Teaching Unit to be carried 
out throughout the MUP’s Practical Training period. 
The experience has taken place in the Industrial Technology Centre, with fifteen students in their first year of the Higher Vocational 
Training Programme Production Programming in Mechanical Manufacture. 
In the pursue of an appropriate methodology in terms of learner motivation and achieving acceptable results, we have analyzed 
the use of a WebQuest as a facilitative and motivational learning activity, a methodology proposed by the North American 
professor Bernie Dodge. 
This activity is based on the internet as a tool providing the information necessary for its implementation, thus the name 
WebQuest. 
A series of quantitative and qualitative variables will be analyzed in this research. These variables allow us to determine the results 
of using the WebQuest on a Management of Industrial Waste teaching unit. 
The results of the investigation showed that the WebQuest can be used as an educational resource to improve the motivation and 
willingness of students to the study of the subjects included in the Vocational Training Programme. 
Keywords: Constructivism, WebQuest, Internet, Learning by Discovery, Vocational Training. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Internet,  en conjunto con las TIC, supone un cambio revolucionario en el proceso de conocer y aprender, que ha 
implicado una revolución en la enseñanza. Estamos ante un mundo de contenidos ilimitados y gratuitos, en cualquier 
materia que queramos descubrir, por lo que el aprendizaje está cambiando drásticamente. 

Siguiendo el concepto fundamental del constructivismo, contribuiremos a enseñar a los alumnos a construir sus 
propios conocimientos, gracias a internet, un medio de acceso a la información rápido y sencillo que hará que los 
alumnos se motiven en la búsqueda de información. 

En este caso, redactar esta investigación tiene el aliciente de haber cursado la Unidad Didáctica objeto de la 
investigación como alumno, por lo que al conocer de primera mano las impresiones generadas como alumno, he 
podido plantear una solución que a mí como alumno, me satisface, y se ha comprobado que al grupo de alumnos al que 
se le ha aplicado esta metodología, también les satisface, y además les facilita el aprendizaje. 
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El motivo de abordar las WebQuest, es porque resume la forma autodidacta de aprender que he generado en 
solitario, sin conocer la existencia de esta técnica.  

Llevar más de doce años aprendiendo de forma autodidacta a través de internet, consiguiendo aprender conceptos 
por descubrimiento, y ser capaz de generar un conflicto cognitivo interior con los conocimientos previos que poseía, es 
un buen motivo para explicar técnicamente mi propio método de aprendizaje, que ha sido generado por la necesidad 
de resolver problemas de la vida diaria. 

2. OBJETO. 

El principal objetivo, es mostrar que la utilización de  WebQuest, es un recurso didáctico que va a mejorar la 
motivación y la predisposición de los estudiantes hacia el aprendizaje por descubrimiento. 

Como objetivos secundarios podemos destacar los siguientes: 

 Manifestar que los alumnos prefieren un método constructivista frente a uno conductista. 

 Mostrar que las WebQuest son un método acertado para guiar el aprendizaje por descubrimiento a través de 
internet. 

 Evidenciar que el aprendizaje por descubrimiento basado en buscar en internet, es una forma de aprender que 
perdura en la mente del alumno. 

 Presentar las TIC como una herramienta favorecedora del constructivismo basado en internet. 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

3.1. Teorías de aprendizaje cognitivistas o constructivistas. 

3.1.1.  El constructivismo psicológico de Piaget. 

El investigador suizo J. Piaget es uno de los psicólogos evolutivos más reconocidos. 

Según Kamii, (citado en Arancibia, Herrera y Strasser, 2009: 84) Piaget estudió los mecanismos básicos del desarrollo 
cognitivo llegando a plantear la llamada Teoría Genética, la cual, a partir de los principios constructivistas plantea que el 
conocimiento no se adquiere solamente por interiorización del entorno social, sino que predomina la construcción 
realizada por parte del sujeto.  

Fue una teoría psicológica con un fuerte impacto en la práctica educativa, generando la modificación y revisión del 
currículum en muchos sistemas educativos (Brainerd, 2003, citado en Arancibia, Herrera y Strasser, 2009: 84). 

El aprendizaje, según Piaget (1961), se desarrolla a través de:  

 La  asimilación, se incorpora nuevo conocimiento en esquemas previos.  

 La acomodación se refiere al ajuste de los esquemas al nuevo conocimiento o experiencia. 

 

Otro punto interesante de los planteamientos de Piaget con respecto al desarrollo y al aprendizaje concierne al 
mecanismo que impulsa a éstos. Por el contrario, este impulso está dado por la equilibración, una tendencia innata de 
los individuos a modificar sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia a su mundo percibido. (Arancibia, 
Herrera y Strasser, 2009: 86) 

La teoría del desarrollo cognitivo o modelo de estadios del desarrollo intelectual de Piaget fue publicado por primera 
vez en 1947 en su libro La Psicología de la Inteligencia, donde plantea la existencia de cuatro etapas del desarrollo 
cognitivo: (Arancibia, Herrera y Strasser, 2009: 87-88) 

1. Etapa sensorio motriz (0 a 2 años): la adquisición de esquemas se centra fundamentalmente en el área 
sensoriomotora. 



 

 

294 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

2. Etapa preoperacional (2 a 7 años): el inicio de esta etapa está marcado por la presencia de función simbólica 
(representación). 

3. Etapa operacional concreta (7 a 12 años): se caracteriza por la habilidad para tratar efectivamente con 
conceptos y operaciones. 

 

4. Etapa de las operaciones formales (12 años en adelante): consiste en el dominio de conceptos y operaciones 
abstractas. 

 

Según Brainerd (citado en Arancibia, Herrera y Strasser, 2009: 90), los principios y estadios planteados por Piaget, 
podemos resumir el desarrollo en cinco principios:  

1. El aprendizaje de los niños está limitado por las restricciones de cada etapa. 

2. La existencia de restricciones en cada etapa significa que los niños pueden aprender conceptos relacionados 
con la edad, y este aprendizaje variará significativamente en función del nivel cognitivo inicial del niño. 

3. La esencia del aprendizaje implica enseñar a los niños a aplicar nuevos contenidos a las estructuras que ellos 
ya han desarrollado. 

4. Los niños no pueden aprender a la fuerza a aplicar estructuras cognitivas que aún no tienen. La arquitectura 
cognitiva primero debe evolucionar por su cuenta. 

5. De estos principios se sigue que, intentar enseñar a los niños conceptos que están más allá de su estadio de 
desarrollo cognitivo, es una pérdida de tiempo y esfuerzo tanto para el profesor como para el alumno. 

 

3.1.2. El constructivismo social de Vygotsky. 

Según Vygotsky (1978), se define el conocimiento como un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 
entendiendo el medio como algo social y cultural, no solamente físico.  No estando de acuerdo con las visiones del 
aprendizaje como una acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. 

Por lo tanto, el desarrollo del niño, será guiado socialmente gracias a las personas con las que interactúe durante su 
infancia. 

Vygotsky en Pensamiento y lenguaje (2010), argumenta que, “el proceso de desarrollo cultural puede definirse en 
cuanto a su contenido, como el desarrollo de la personalidad del niño y de la concepción del mundo”. Por lo tanto da 
importancia al desarrollo cultural en el proceso de maduración del niño. 

Como argumenta Arancibia, Herrera y Strasser, (2009: 91) Vygotsky plantea una relación donde el sujeto y el medio 
se influyen mutuamente. Basándose en esta concepción, Vygotsky  propone el constructo de “Zona de Desarrollo 
Próximo”. 

En su teoría sobre la zona de desarrollo próximo existen dos niveles evolutivos: un primer nivel lo denomina nivel 
evolutivo real, es decir, el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, partiendo del supuesto de que 
únicamente aquellas actividades que ellos pueden realizar por sí solos, son indicadores de las capacidades mentales. 

El segundo nivel evolutivo sale a la luz ante un problema que el niño no puede solucionar por sí solo, pero que es 
capaz de resolver con ayuda de un adulto o un compañero más capaz. (Arancibia, Herrera y Strasser, 2009: 91-92) 

Por lo tanto, la  zona de desarrollo próximo, propuesta por Vygotsky, consiste en la distancia entre el nivel real de 
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de un problema, bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz. (Arancibia, Herrera y Strasser, 2009:92)  
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Figura 1. Zona de Desarrollo Próximo 

Fuente: Recuperado el 31 de octubre de 2015 desde http://timerime.com/en/event/2535102/VIGOTSKY/ 

 

 
 

3.1.3. Semejanzas y diferencias entre Piaget y Vygotsky. 

Según Aranda (2015), las ideas más importantes de las teorías de Piaget y Vygotsky son diferentes. Piaget creía que 
la inteligencia proviene de la acción. El creía que los niños aprenden a través de la interacción con sus alrededores y que 
el aprendizaje tiene lugar después del desarrollo. Por el contario, Vygotsky pensaba que puede ocurrir aprendizaje 
antes del desarrollo, y que los niños aprenden por medio de la historia y el simbolismo. Vygotsky  también creía que los 
niños valoran las influencias exteriores del ambiente y de otras personas. En cambio, Piaget no le daba tanta 
importancia a las influencias externas. 

A continuación se expone un cuadro comparativo entre Piaget y Vygotsky transcrita de la página web: 
www.laprimariaonline.com. 

 

Figura 2. Cuadro comparativo entre Piaget y Vygotsky 

Fuente: Recuperado  y transcrito el 4 de Noviembre de 2015 desde http://www.laprimariaonline.com.ar/teo-
cuadrovygypiag.htm 

JEAN PIAGUET LEV SEMIÓNOVICH VYGOTSKY 

Conocimiento: Construcciones individuales. Conocimiento: Constituido por construcciones 
sociales. 

Papel de tipo "activante" de nuevas estructuras 
(el conocimiento activa nuestras estructuras). 

Papel de tipo "formante" (el conocimiento es 
formativo). 

No relativista. Ciencia como proceso de 
objetivación progresiva (aunque ésta no se 
alcance totalmente). 

La objetividad se termina en el compromiso social. 
El valor de las construcciones está dado por el 
socialmente acordado/ aceptado. 

Era biólogo. Buscaba explicar el progreso de la 
ciencia y tomó como modelo el aprendizaje, como 

Era médico. Estudió los trastornos del lenguaje, en 
niños con dificultades auditivas y autistas. Así, 
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desarrollo del conocimiento del hombre. De la 
Historia de la ciencia y de la Psicología, estudió el 
aprendizaje de los niños, cómo se cambiaba una 
estructura por otra, y estableció esos procesos en 
forma individual, de cada uno 

estudió el lenguaje como estructurador del 
pensamiento y como construcción social para la 
comunicación. 

(En lo epistemológico)  
Sujeto: dimensión científica e individual. 

(En lo epistemológico)  
Sujeto: dimensión social e histórica. 

Modelo final: Newton (métodos hipotético- 
deductivos experimentales). 

Modelo final: Shakespeare 

La escuela: Organiza una lógica creciente para 
favorecer el desarrollo. 

La escuela: Proporciona un conjunto de signos 
culturales. 

Cuando aparece un objeto nuevo, se produce un 
desequilibrio en el esquema del sujeto. Éste tiene 
una competencia estructural, y por esto se 
produce un movimiento espiral que dará origen a 
estructuras más poderosas. La equilibración es 
inherente al desarrollo.  
 
Postura universal: en todas las culturas se recorre 
la misma espiral. 

El sujeto aprende a partir de la interacción con 
otros sujetos más experimentados: noción de 
Andamiaje (retomada de Bruner). Debe mantenerse 
para ello en su Zona de desarrollo próximo: Es la 
distancia entre el nivel real de desarrollo 
determinado por la capacidad de resolver 
individualmente el problema, y el nivel de 
desarrollo potencial determinado a través de la 
resolución de un problema bajo la guía de un adulto 
o en colaboración con otro compañero más capaz/ 
experimentado. 

En síntesis, aportó a la educación :  

- La noción de esquema operatorio. 

- Conceptos de estructura e invariantes. 

- La importancia de factores activadores y 
formadores del desarrollo del pensamiento. 

 

En síntesis, aportó a la educación: 

- Generó un modelo histórico cultural. 
- Desarrolló la génesis de funciones mentales 
superiores y del desarrollo humano. 
- Desarrolló y estudió las funciones y relaciones 
entre pensamiento y lenguaje. 
- Zona de desarrollo próximo y Zona de desarrollo 
potencial.  

  

3.1.4. Bruner. Aprendizaje por descubrimiento.  

Según Jerome Bruner (1915), el aprendizaje supone el procesamiento activo de la información y cada persona lo 
realiza a su manera, procesándola y organizándola de forma particular. Las ideas de Bruner sobre el aprendizaje se 
pueden resumir de la siguiente forma: (Good y Brophy, 1983, citado en Arancibia, Herrera y Strasser, 2009: 95-96): 

1. El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de la reacción respecto de la naturaleza del estímulo. 

2. El crecimiento se basa en la internalización de estímulos que se conservan en un sistema de almacenamiento que 
corresponde al ambiente. Es decir, el niño comienza reaccionar frente a los estímulos que ha almacenado, de manera 
que no solo reacciona frente a los estímulos del medio, sino que es capaz de predecirlos en cierta medida. 

3. El desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente de comunicarse con uno mismo o con los demás, ya 
sea por medio de palabras o símbolos. 

4. El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y contingente entre un maestro y un alumno. 

5. El lenguaje, facilita enormemente el aprendizaje, en tanto es un medio de intercambio social y una herramienta 
para poner en orden el ambiente. 
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6. El desarrollo intelectual se caracteriza por una capacidad cada vez mayor para resolver simultáneamente varias 
alternativas, para atender a varias secuencias en el mismo momento y para organizar el tiempo y la atención de manera 
apropiada para esas exigencias múltiples. 

Para Bruner (1966), la reorganización y transformación de la información posibilita que se desarrolle una nueva 
comprensión o insight, razón por la cual su teoría se denomina como aprendizaje por descubrimiento. 

Este aprendizaje se rige por los siguientes principios: (Arancibia, Herrera y Strasser, 2009: 96-97)  

 Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

 El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal. 

 El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 

 El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido. 

 La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación. 

 El entrenamiento en la heurística (estrategia) del descubrimiento es más importante que la enseñanza de la 
materia de estudio. 

 Cada niño es un pensador creativo y crítico. 

 La enseñanza expositiva es autoritaria. 

 El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo ulteriormente. 

 El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismo. 

 El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

 El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. 

 

En base a estos principios, Bruner (1966) propone una teoría de la instrucción que ha de tratar cuatro dimensiones 
fundamentales: 

1. La predisposición para aprender. 

2. Las maneras en las cuales un cuerpo del conocimiento puede ser estructurado para poderlo agarrar lo más 
fácilmente posible por el principiante. 

3. Las secuencias más eficaces para presentar el material. 

4. La naturaleza y el establecimiento del paso de recompensas y de castigos. 

 

La teoría de la instrucción de Bruner considera la importancia del alumno como aprendiz activo de los nuevos 
conocimientos, y el papel del profesor como un facilitador de estrategias con las que el alumno pueda elaborar y 
descubrir nuevos aprendizajes. 

 “El niño no podría lograr estos prodigios de adquisición del lenguaje si al mismo tiempo no tuviera una única y 
predispuesta capacidad para el aprendizaje del lenguaje.” (Bruner, 1981: 21) 

Según Bruner (Baro, 2011) podemos distinguir tres tipos de descubrimiento: 

1. Descubrimiento inductivo: Consiste en recopilar y reordenan los datos para llegar a un nuevo concepto. 

2. Descubrimiento deductivo: Mediante la relación de ideas generales llegaremos a un enunciado específico. 

3. Descubrimiento transductivo: En la relación o comparación de dos elementos se encuentran unas o dos 
similitudes. 
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Para Baro (2011) se deben presentar una serie de condiciones para que se produzca aprendizaje por descubrimiento: 

1. Acotaremos la búsqueda para conseguir que los alumnos se dirijan directamente al objetivo planteado. Un 
ejemplo claro de esta condición son las WebQuest. 

2. Los objetivos y los procesos se especificarán con claridad, para que el alumno se sienta motivado y atraído 
por este tipo de aprendizaje. 

3. Contaremos con los conocimientos previos de los alumnos para poder guiarlos adecuadamente. 

4. Los alumnos conocerán las herramientas necesarias para realizar el descubrimiento, como son los 
procedimientos de observación, búsqueda, control y medición de variables. 

 

Los alumnos deben percibir que la actividad tiene sentido y merece la pena, ya que les motivará a realizar el 
descubrimiento, que les conducirá a que se produzca el aprendizaje. (Baro, 2011) 

3.1.5.  Ausubel. El aprendizaje significativo. 

Para Ausubel (1989), el aprendizaje significativo, constituye un proceso en el que se produce la integración de nueva 
información en la estructura cognitiva previa de la persona. Este aprendizaje produce cambios constructivos en las 
redes neuronales. Puntualiza que debe ser voluntario, pudiendo el profesor fomentar que lo elija mediante el empleo 
de algunas herramientas. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1989) 

Ausubel (2002) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con 
la nueva información. 

Además concluye  que debe evitarse el aprendizaje memorístico porque es más propenso al olvido y a la mezcla de 
unos conceptos con otros. En cambio el significativo construye la estructura cognitiva. "el alumno carece de 
conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativa”  

Ausubel (1983) distingue distintos tipos de aprendizaje significativo: 

 Aprendizaje representacional: Consiste en asignar significados a  determinados símbolos. 

 Aprendizaje de conceptos: "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 
comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" (Ausubel, 1983: 61), en cierta forma también es 
un aprendizaje de representaciones. 

 Aprendizaje proposicional: Se comprende el significado de las ideas expuestas en forma de proposiciones.  

 

La Teoría de la Asimilación de Ausubel (1983), consiste en que los nuevos significados, se aprenden mediante al 
interacción de los nuevos conocimientos, con los conceptos previos existentes en la estructura cognitiva del alumno. 

Dependiendo en qué  modo la nueva información interactúa con la estructura cognitiva del alumno, se pueden dar 
las siguientes formas de aprendizaje: 

 Aprendizaje subordinado: La nueva información se vincula a la ya existente en la estructura cognoscitiva del 
alumno. 

 Aprendizaje supraordinado: La nueva información se relaciona con ideas subordinadas específicas que ya tiene 
establecidas el alumno. 

 Aprendizaje combinatorio: La nueva información se relaciona de manera general con los aspectos relevantes 
de la estructura cognoscitiva del alumno.  

 

La enseñanza del aprendizaje significativo según Ausubel (1983),  se fundamenta en los siguientes principios: 
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a) Diferenciación progresiva: La modificación de las ideas previas existentes en la estructura cognitiva, adquiriendo 
nuevos significados, realizado de forma sucesiva produce una creación adicional jerárquica de los conceptos.  

b) Reconciliación integradora: Durante la asimilación, las ideas ya establecidas en la estructura cognitiva, son 
reconocidas y asociadas, posibilitándose una nueva organización y la atribución de un nuevo significado. 

3.1.6.  Gagné. Los procesos de aprendizaje. 

La teoría cognitiva de Robert Gagné (1985) se centra en los procesos que se dan en el aprendizaje. A continuación 
citamos los más importantes: 

1. La atención hacia el aprendizaje. 

2. La motivación hacia el aprendizaje. 

3. La selección de estímulos. 

4. La capacidad de memorizar a corto plazo la información. 

5. La codificación (integración) una vez se ha almacenado la información. 

6. La capacidad de memorizar la información integrada a largo plazo. 

7. La capacidad de buscar y recuperar el conocimiento. 

8. La autoevaluación del alumno de si ha aprendido o no. 

9. La retroalimentación por parte del profesorado. 

 

Analizando los procesos de Gagné, podemos favorecer el aprendizaje de los alumnos empleando una serie de 
estrategias (Arancibia, Herrera y Strasser, 2009): 

1. Ganar la atención de los alumnos. 

2. Informar al aprendiz acerca del objetivo del aprendizaje. 

3. Estimular el recuerdo de los aprendizajes previos. 

4. Presentación del estímulo. 

5. Guiar el aprendizaje. 

6. Evocar o favorecer la ejecución. 

7. Proporcionar retroalimentación. 

8. Evaluar la ejecución. 

9. Mejorar la retención y la transferencia. 

3.2.  LA WEBQUEST.  

3.2.1. Concepto. 

Después de investigar en la bibliografía podemos definir  la WebQuest de las siguientes formas:  

“La WebQuest es una actividad de investigación en la que la información con la que interactúan los estudiantes, 
proviene total o parcialmente de recursos de la Internet” (Dodge, 1995, citado en Adell, 2004: 2) 

 “Una WebQuest es una actividad de investigación guiada con recursos Internet que tiene en cuenta el tiempo del 
estudiante. Es un trabajo cooperativo en el que cada persona es responsable de una parte. Obliga a la utilización de 
habilidades cognitivas de alto nivel y prioriza la transformación de la información.” (Barba, 2004: 2)    
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“Idealmente, la tarea central de una WebQuest es una versión reducida de lo que las personas adultas hacen en el 
trabajo, fuera de los muros de la escuela.” (Starr, 2000, citado en Adell, 2004: 3)   

Para Adell (2004: 2) “Una WebQuest es una actividad didáctica que propone una tarea factible y atractiva para los 
estudiantes y un proceso para realizarla durante el cual los alumnos harán cosas con la información: analizar, sintetizar, 
comprender, transformar, crear, juzgar y valorar, publicar, compartir, etc.”  

3.2.2. Origen.  

Basándonos en la descripción de Adell (2004), y en las declaraciones de Dodge a la revista “Education World”(Dodge, 
2000), se ha concluido que  esta metodología de enseñanza tiene su origen en 1995, casi de forma casual, debido a que 
Bernie Dodge, siendo profesor de Tecnología Educativa, de la Universidad del Estado de San Diego en California, se 
enfrentó a la situación de dar a conocer una aplicación informática de simulación educativa, de la cual, no tenía ninguna 
copia, ni ningún medio para mostrarlo. Por lo que recurrió a una experiencia en la que los alumnos trabajaron en grupo, 
utilizando diferentes fuentes de información sobre dicho programa, que el mismo había seleccionado previamente. 
También puso a su disposición un chat con uno de los desarrolladores de la aplicación, y facilitó una videoconferencia 
con uno de los profesores que había probado la misma. 

La tarea a realizar por los estudiantes, en el plazo de dos horas, consistía en integrar la información y determinar si 
dicho programa podía ser utilizado y cómo,  en una escuela donde ellos estuvieran enseñando. 

En las declaraciones a la revista “Education World” (Dodge, 2000) declaró que había quedado muy satisfecho del 
trabajo realizado. También nos comenta que le gustaba ir de mesa en mesa, ayudando, y observando las 
conversaciones de los alumnos sobre el tema, tratando de alcanzar una decisión. Destaca que los aspectos que 
discutían eran más ricos y profundos que en ninguna ocasión anterior. 

En este momento Bernie Dodge se dio cuenta que tenía ante sí un modo diferente de enseñar. 

Según indica Adell (2004), unas semanas más tarde, Dodge documentó el proceso en una plantilla en la cual 
describía los procesos fundamentales de lo que aún a fecha de hoy, consideramos una WebQuest. 

Después de esta experiencia, Tom March recurrió a la estructura propuesta por Dodge para dar forma a una de las 
primeras y más famosas WebQuest “Searching for China”. 

3.2.3. Objetivos.   

“El objetivo fundamental de las WebQuest es lograr que los estudiantes hagan buen uso de ese tiempo del que 
disponen para obtener información, leer, reflexionar y desarrollar su propio proceso de aprendizaje y se enfoquen en la 
utilización de la información más que en buscarla.” (Diez, 2009: 1)  

Otro objetivo muy importante es potenciar el aprendizaje cooperativo, de tal forma que  “las buenas WebQuest han 
sido diseñadas con la convicción de que se aprende más y mejor cuando se aprende con los demás, que los 
aprendizajes más significativos son el resultado de actividades de cooperación.” (Barba, 2002: 2)    

 

3.2.4. Componentes.   

A modo de introducción, para entender los componentes de una WebQuest, podemos decir que “la realización de 
una WebQuest consiste básicamente en que el profesor identifica y plantea un tópico/problema y a partir de ahí crea 
una web en la que presenta la tarea al alumnado, le describe los pasos o actividades que tienen que realizar, les 
proporciona los recursos online necesarios para que los alumnos por sí mismos desarrollen ese tópico, así como los 
criterios con los que serán evaluados.” (Area, 2004: 3)  

Como argumentan Area, 2004 & Adell, 2004, una WebQuest, según B. Dodge y T. March, está desarrollada en seis 
partes fundamentales: Introducción, Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y Conclusión.   

Area (2004: 3), nos indica gráficamente las diferentes partes de la WebQuest, así como las preguntas clave  relativas 
a cada apartado, en el gráfico que mostramos a continuación: 
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Figura 3. Componentes de las WebQuest. (Area, 2004) 

Fuente: Imagen reproducida de la Universidad de La Laguna, España. Recuperado el 31 de octubre de 2015 de: 
http://manarea.webs.ull.es/materiales/webquest/componentes.htm 

 

 
 

A continuación explicaremos cada uno de los apartados: 

3.2.4.1. La introducción.  

La introducción es la presentación de la WebQuest, en la cual se dará al alumno la información y las orientaciones 
necesarias del tema que tendrá que trabajar.  
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“La meta de la introducción es hacer la actividad atractiva y divertida para los estudiantes de tal manera que los 
motive y mantenga este interés a lo largo de la actividad”. (Area, 2004: 3)     

Según Area, (2004: 3) la WebQuest se planteará de tal forma que “los proyectos deben contarse a los estudiantes 
haciendo que los temas sean atractivos, visualmente interesantes, parezcan relevantes para ellos debido a sus 
experiencias pasadas o metas futuras, importantes por sus implicaciones globales, urgentes porque necesitan una 
pronta solución o divertidos ya que ellos pueden desempeñar un papel o realizar algo.”  

Por otro lado, Barba (2002: 3), nos propone que la introducción debe ser “breve, clara, motivadora y que plantee un 
reto, una pregunta o un problema que deba ser resuelto” además de “dirigirnos a nuestros alumnos en segunda 
persona del singular del plural”.  

3.2.4.2. Las tareas. 

Nos describe Area (2004: 4) la tarea como: “una descripción formal de algo realizable e interesante que los 
estudiantes deberán haber llevado a cabo al final de la WebQuest.”  

Para Area (2004: 4), “la tarea es la parte fundamental de la WebQuest”. Coincide con esto Barba (2002: 4), 
añadiendo que es importante porque “nos ayuda a concretar los objetivos”. Añade también que “una tarea bien 
diseñada contribuye a desarrollar habilidades de pensamiento que van más allá de la comprensión y la memoria.”  

Bernie Dodge (1999) propone una Taxonomía de tareas para la WebQuest, en la que se describen doce tipos de 
tareas más habituales, especificando los procedimientos para optimizar su uso.  

Dichas tareas, como vemos a continuación en el gráfico, son las siguientes: Tareas de repetición, de compilación, de 
misterio, periodísticas, de diseño, de construcción de consenso, de persuasión, de autoreconocimiento, de producción 
creativa, analítica, de juicio, científica. 

 

Figura 4. Taxonomía de tareas de una WebQuest. (Area, 2004) 

Fuente: Imagen reproducida de la Universidad de La Laguna, España. Recuperado el 31 de octubre de 2015 de: 
http://manarea.webs.ull.es/materiales/webquest/componentes.htm 
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3.2.4.3. El proceso.  

Según Area (2004: 4), el proceso concreta los pasos a seguir por el estudiante para llevar a cabo la Tarea, incluyendo 
los enlaces en cada paso. Es el apartado donde definir estrategias para dividir las Tareas en Subtareas y donde se 
otorgan las perspectivas que debe asumir cada estudiante. La descripción del proceso debe ser lo más corta y clara 
posible.  

Tendremos en cuenta, según Barba (2002: 5),  “tanto el tema como la maduración de los alumnos, los hábitos que 
tengan en trabajar de manera cooperativa y también los conocimientos y experiencias previas en trabajos de 
investigación en Internet.”  

3.2.4.4. Los recursos.  

Los recursos son un conjunto de sitios Web, seleccionados por el profesor que están destinados a ayudar al 
estudiante a realizar la tarea. Con la selección previa se busca que el estudiante centre su atención en el tema y no 
navegue a la deriva. También podemos aportar recursos que no estén en internet y además las WebQuest más 
recientes incluyen los recursos en el apartado de procesos, apoyados en una guía para administrar el tiempo de 
utilización de cada recurso. (Area, 2004)  

3.2.4.5. La evaluación.  

Podemos destacar que para Area (2004: 4), “los criterios evaluativos deben ser precisos, claros, consistentes y 
específicos para el conjunto de Tareas”. Este autor también referencia a la confección de plantillas de evaluación, 
tomando como base el "Boceto para evaluar WebQuest" de Bernie Dodge que permite a los profesores calificar una 
WebQuest a la vez que ofrece retroalimentación específica y formativa. 

En este apartado, Barba (2002),  añade que es un requisito indispensable que los alumnos conozcan esta evaluación 
antes de empezar las tareas, ya que esto les orientará y motivará en todo su trabajo. Además introduce el concepto de 
rúbrica como la herramienta más utilizada para elaborar este apartado, permitiendo además la autoevaluación del 
alumno.  

3.2.4.6. La conclusión.  

Por último, la conclusión resume la experiencia y estimula la reflexión acerca del proceso de tal manera que extienda 
y generalice lo aprendido. Con esta actividad se pretende que el profesor anime a los alumnos para que sugieran 
algunas formas diferentes de hacer las cosas con el fin de mejorar la actividad. (Area, 2004: 5)   

Aquí  debemos concretar el destino del trabajo realizado, por ejemplo, colgarlo en Internet, remitirlo a las 
autoridades pertinentes, etc. Y por último debemos motivar la continuidad de la investigación. (Barba, 2002: 8)         

Según Adell (2004: 20) es conveniente finalizar con un apartado denominado créditos y referencias en el cual 
mencionaremos todos los recursos utilizados, indicando las fuentes originales. También recomiendo hacer referencia a 
otras WebQuest en las que nos hayamos apoyado, y por último “incluir un vínculo a “The WebQuest Page” para que 
otros profesores puedan conseguir la última versión de las plantillas, ejemplos y materiales de formación. 

3.2.5. Diseño según Bernie Dodge.  

Adell (2004: 15), enumera los pasos para diseñar una WebQuest según Bernie Dodge (Dodge, 2000):      

1. Escoger un punto de partida o tema 

2. Crear una tarea 

3. Comenzar a crear las páginas HTML. 

4. Desarrollar la evaluación. 

5. Diseñar el proceso. 
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6. Crear las páginas del profesor y pulir los detalles. 

7. Probarla con alumnos reales y revisarla a la luz de los resultados. 

 

Bernie Dodge ha elaborado una serie de plantillas para facilitar el trabajo a los docentes que quieran crear sus 
propias WebQuest. Cada plantilla está constituida por una serie de documentos HTML coordinados en una estructura 
de navegación común mediante el uso de “frames” o marcos. (Adell, 2004: 15) 

A continuación se presenta el gráfico creado por Dodge (2002) para representar el proceso de creación de una 
WebQuest: 

 

Figura 5. Proceso de creación de una WebQuest según Dodge. (Area, 2004) 

Fuente: Imagen reproducida de la Universidad de La Laguna, España. Recuperado el 31 de octubre de 2015 de: 
http://manarea.webs.ull.es/materiales/webquest/componentes.htm 

 
 

 

A continuación explicamos cada una de las etapas según el gráfico anterior, las cuales pueden intercambiar su orden 
ya que no es una estructura rígida: 
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1. Selección de un tópico  

La WebQuest se utilizará en unidades didácticas con malos resultados que permitan recurrir al uso de la web.  

2.  Selección de un modelo de diseño  

Elegiremos una plantilla que se modifique fácilmente, de las muchas que disponemos en internet gratuitamente. 

3.  Descripción de la evaluación del alumno  

Dodge hace hincapié en la importancia de la rúbrica, y destaca que los alumnos la deben de conocer antes de 
empezar a trabajar con la WebQuest. 

4.  Diseñar el proceso 

Para Dodge, consiste en encontrar los recursos necesarios que proporcionen la información que necesitamos y 
estableceremos una secuencia de trabajo ordenando los recursos por tópicos. 

5.  Revisarlo y mejorarlo  

En esta etapa, Dodge propone hacer una revisión, para eliminar los errores de redacción, ortografía y diseño. 

 

3.2.6. Diseño según Tom March.  

Por otro lado, March (1998), para la elaboración de las WebQuest, nos propone tres etapas que enumeramos a 
continuación:  

1. La exploración de las posibilidades. 

2. El diseño para el éxito.  

3. La creación de tu propia WebQuest.  

 

A continuación explicamos cada una de las etapas, las cuales pueden intercambiar su orden ya que no es una 
estructura rígida: 

 

1. La exploración de las posibilidades 

March (1998), en esta etapa inicial, pretende definir la estructura de la WebQuest. Mediante una lluvia de ideas 
podremos seleccionar el contenido y las actividades. También nos indica, la necesidad de investigar las debilidades de 
los estudiantes en sus ideas previas del tema. Por último, en esta fase también se va a realizar un inventario de los 
recursos que utilizaremos para atender las necesidades de los alumnos. 

 

2. El diseño para el éxito.  

Esta etapa tiene como finalidad definir las tareas de trasformación cognitiva teniendo especial cuidado, según 
March, en evitar que los estudiantes solo transporten la información. 

Las tareas guardarán relación con la realidad del alumno, ya que de este modo, los estudiantes encontrarán sentido 
a las mismas. 

 

3. La creación de una WebQuest.  

Disponemos cada vez de más recursos para crear WebQuest, de tal forma que hay programas predeterminados, en 
los cuales solo hay que añadir los contenidos, para posteriormente, subirlo a un portal web que aloja las páginas web 
totalmente gratis. 
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Respecto a la conclusión, March (1998), afirma que ayuda a los estudiantes a finalizar el enlace cognitivo entre lo 
aprendido y el concepto inicial. Por ello, recomienda que se cree un debate  sobre cómo fue la transformación de su 
pensamiento. 

A continuación se muestra traducido de su página web, el proceso de creación de una WebQuest según March 
(1998). 

 

Figura 6. Proceso de creación de una WebQuest según Tom March (1998) 

Fuente: Elaboración a partir de la Web de Tom March. Recuperada y traducida  el 31 de octubre de 2015 de: 
http://tommarch.com/webquests/help/design.html 

 

 
 

 

3.2.7. Cualidades.  

Según Barba C. (citado en Adell, 2004: 10), “las WebQuest se han convertido en una de las metodologías más 
eficaces para incorporar el Internet como herramienta educativa para todos los niveles y para todas las materias”. 
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También podemos decir que la aplicación de las WebQuest es ventajosa para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
como podemos ver en el estudio Tuning II. (Bernabé y Adell, 2006)  

3.2.7.1. Ventajas según el estudio Tuning II. 

Según Bernabé y Adell (2006: 6-16), el estudio Tuning II determina que la WebQuest desarrolla ocho capacidades 
fundamentales las cuales se detallan a continuación: 

1. Capacidad para el análisis y la síntesis 

En estos procesos se transforma la información procedente de los recursos desarrollando la capacidad para el 
análisis y la síntesis. 

Se estructura la información en conceptos mediante la lectura, la investigación, la discusión y la generación de ideas. 
Se llevan a cabo interpretaciones  autónomas e independientes, así como evaluaciones y diferenciaciones incorporando 
nuevas conclusiones al conocimiento existente.  

2. Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica  

Las WebQuest son una metodología ideal para que el estudiante pueda llevar a la práctica los conocimientos 
adquiridos, porque plantean actividades del mundo real y con sentido. Por otro lado, la evaluación constructivista de las 
WebQuest tiene como referencia los conocimientos y destrezas que exige la vida real.  

3.  Capacidad para el conocimiento básico en el campo de estudio 

En el informe Tunning II se plantea que el conocimiento básico se compone de tres aspectos: los hechos básicos, la 
actitud básica y, el conocimiento general relacionado. Este conocimiento general, no tiene por qué pertenecer 
estrictamente a la materia estudiada, por ejemplo adquirir conocimientos de lengua extrajera para un físico.  

El conocimiento general se aprende de las clases magistrales, las prácticas de laboratorio, las lecturas, discusiones, 
búsquedas en Internet y evaluaciones a través de exámenes orales o escritos.  

4.  Capacidad para el manejo de información  

Esta capacidad se refiere a la facilidad para recuperar y analizar la información de diversas fuentes. Todo ello siendo 
capaces de buscar información, distinguir y elegir la información relevante, utilizar los centros de documentación y 
recursos y específicamente, como encontrar información en internet.  

5.  Capacidad para las relaciones interpersonales 

“Esta capacidad se pone de manifiesto cuando los estudiantes recrean el futuro lugar de trabajo en una situación de 
aprendizaje”,  

Las WebQuest recurren al trabajo colaborativo, generando una interdependencia entre los integrantes del grupo 
para resolver las tareas propuestas, facilitando así el desarrollo de estrategias para las relaciones interpersonales.     

6. Capacidad para el trabajar autónomo  

Las WebQuest fomentan la autonomía del estudiante desde el principio, propiciando su propio aprendizaje en un 
“proceso de negociación”  en donde el profesorado es el guía de unos conocimientos que serán aprendidos 
autónomamente por los alumnos.  

7.  Capacidad para elaborar algoritmos informáticos elementales  

En la resolución de las WebQuest se utilizan las tecnologías de la información y de  la comunicación de forma 
recurrente ya que se utilizan tanto en el desarrollo de las tareas propuestas como en la comunicación entre los 
integrantes del grupo y el profesor. Por todo ello, los estudiantes manipularán los recursos multimedia y tecnológicos 
con mucha facilidad.  
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8. Metodología de investigación  

La investigación es la esencia de las WebQuest, ya que dotan al profesorado de una herramienta que permite hacer 
un enfoque metodológico de la investigación, además de dar a conocer el contexto de la investigación propuesta a los 
estudiantes.  

3.2.7.2. Ventajas según Tom March. 

Según Adell (2004), se sintetizan a continuación los argumentos de Tom March (March, 1998) para utilizar WebQuest 
en las aulas:  

1. Motivación y autenticidad 

La WebQuest debe motivar el interés inmediato del alumno tratando una cuestión o problema del mundo real. 

Las respuestas a las tareas que se proponen en las WebQuest no hay que buscarlas en la red, sino que se trata de 
fabricarlas utilizando las fuentes de información disponibles y las capacidades cognitivas de los alumnos trabajando en 
equipo. 

Tom March propone dar sentido y finalidad al esfuerzo de los alumnos, mediante la divulgación pública en la red, 
para que otras personas puedan conocerla. También podemos enviarla a diferentes personas o entes para que la 
evalúen y se conciencien del problema, incluso publicarla en un periódico. 

2. Desarrollo cognitivo 

Las WebQuest son una estrategia constructivista en la que se le da más importancia al descubrimiento y a la 
elaboración de la información por parte del alumno, que a las explicaciones del profesor, ausentes prácticamente en 
todo el proceso. La tarea del profesor no es proporcionar conocimientos, los conocimientos los adquieren los alumnos, 
sino ayudar a buscar, seleccionar, comprender, elaborar, sintetizar, etc. la información. 

Las buenas WebQuest provocan procesos cognitivos superiores (transformación de información de fuentes y 
formatos diversos, comprensión, comparación, elaboración y contraste de hipótesis, análisis-síntesis, creatividad, etc.). 

Para que los alumnos usen estas funciones superiores de la cognición, las WebQuest utilizan “andamios cognitivos” 
(scaffolding), un concepto muy relacionado con el de Zona de Desarrollo Próxima de Vigoyski. (Adell, 2004: 11) 

3. Aprendizaje cooperativo 

Realizar un aprendizaje para explicarlo posteriormente a los compañeros conlleva un esfuerzo mayor al de superar 
una prueba de evaluación tradicional. 

 Las WebQuest refuerzan la autoestima de los estudiantes porque promueven la cooperación y la colaboración entre 
los ellos para resolver una tarea común.  

4. El análisis de la interacción verbal 

Monroe y Orme (citado en Adell, 2004: 13) analizaron las interacciones verbales de varios grupos de alumnos 
mientras trabajaban con una WebQuest, determinando que en las interacciones verbales de los niños podemos 
distinguir elementos conceptuales y de procedimiento. 

3.2.7.3. Desventajas. 

Como apunta Sosa Díaz (2008: 8), los principales inconvenientes de la WebQuest como recurso educativo son los 
siguientes: 

a) Internet tiene sus límites, ya que no todo está en la red y todo lo que circula por la red es de calidad por lo que 
se encuentran dificultades para encontrar la información deseada. 

b) Internet no es la panacea, se debe educar a los alumnos para que puedan decidir cuándo es adecuado su uso y 
cuando es más adecuado utilizar otros recursos como los museos, bibliotecas, archivos...etc. 

c) Una WebQuest no es válida en absoluto, si no se ha pensado en el público al que va dirigido. 
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d) La carencia de Internet en las aulas, o las dificultades de conexión que tienen muchos centros, dificulta la 
utilización de este recurso. 

e) También, la falta de formación en nuevas tecnologías de una buena parte del profesorado, y el estado de 
confusión en el que se encuentran, cuando intentan poner en orden los recursos que ofrece Internet. 

f) La falta de tiempo, es uno de los aspectos que más inquietan a los docentes. Para diseñar una WebQuest se 
necesita encontrar el tiempo para realizarla. Puesto que se necesita tiempo para aprender a utilizar algunas 
nuevas herramientas, investigación previa y formación teórica, para la preparación de las actividades. 

g) Para crear una WebQuest se necesitan conocimientos y habilidades de saber navegar por la red, manejar 
adecuadamente los motores de búsqueda de información, dominar el contenido o materia que se enseña, y 
conocimientos básicos del diseño HTML para la creación de documentos hipertextuales. Además en ocasiones 
la elaboración de este tipo de recursos educativos presentan considerables dificultades desde el punto de vista 
técnico, ya que es necesario saber utilizar un editor Web, usar con fluidez el lenguaje, programas de edición de 
documentos Web así como editores de imágenes, y otros programas. 

h) Popham (citado en Sosa, 2008: 8) alerta sobre los peligros de utilizar las rúbricas, sobre todo cuando no están 
directamente relacionadas con la capacidad o habilidad que pretenden medir y solo se fijan en los aspectos 
más visibles y, por tanto, más fácilmente valorables del producto. 

3.2.8. Funciones docente – estudiante.  

El informe de Tuning II pone de manifiesto la dificultad de establecer una línea clara entre el papel del profesor y las 
actividades de los estudiantes. (Bernabé y Adell, 2006: 15)     

Las WebQuest nos permiten fomentar la autonomía de los estudiantes desde el principio y favorecer su implicación 
en su propio aprendizaje, ya que, los objetivos y metas del aprendizaje deben fijarse en un proceso de negociación en el 
que participan alumnado y profesorado, desempeñando los profesores el rol de guías, monitores, entrenadores, 
tutores y facilitadores y siendo su tarea no la de proporcionar conocimientos -que serán adquiridos autónomamente 
por los alumnos- sino ayudar a buscar, seleccionar, comprender, elaborar, sintetizar y utilizar convenientemente la 
información. 

Además, se proporcionará al estudiantado actividades, oportunidades, herramientas y entornos que favorecen la 
metacognición, el autoanálisis, la regulación de la propia conducta, la reflexión y la autoconciencia, de manera que el 
alumno desempeña un papel central en la mediación y el control de su aprendizaje. (Bernabé y Adell, 2006: 12)     

El profesorado en las aulas nos convertimos en una fuente más, entre otras, de la información a la que tienen acceso 
en su proceso de formación (Díez, 2010: 1) 

En las WebQuest cada estudiante desempeña un rol específico en el seno de un grupo que debe coordinar sus 
esfuerzos para resolver una tarea o producir un producto.  (Adell, 2004: 13) 

3.2. Importancia de las TIC.  

Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de confundirse con el saber. Para 
que la información cuaje en conocimientos el individuo debe apropiársela y construir sus propios conocimientos 
(constructivismo). En este sentido juega un papel importantísimo el tipo de aprendizaje, basado en metodologías 
activas y por descubrimiento para lograr este aprendizaje significativo. (Baro, 2011: 9)  

El tipo de uso pedagógico del ordenador, así como el tiempo de utilización del mismo, son variables altamente 
relevantes que afectan al rendimiento del aprendizaje. (Area, 2005: 9) 

El uso de las tecnologías informáticas en las escuelas, está condicionado por las actitudes, concepciones y destrezas 
del profesorado, por la cultura organizativa de la propia escuela, y por las formas que interactúan los alumnos. Por lo 
que el profesorado, y específicamente su formación tanto tecnológica como pedagógica, junto con la cultura 
organizativa del centro, son factores clave en el proceso de integración y uso curricular de las nuevas tecnologías. (Area, 
2005: 14) 
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La evolución de la propia tecnología, la aparición de herramientas gratuitas para trabajar online con la información, 
así como las redes sociales, ofrecen nuevas posibilidades a los docentes, siendo las WebQuest las que han fusionado las 
nuevas herramientas y tecnologías. (Adell,  Mengual,  & Roig, 2015) 

Podemos destacar las afirmaciones de Carme Barba (citado en Adell 2004: 10)  en la cuales manifiesta que las 
WebQuest han pasado a ser una de las metodologías más eficaces para utilizar Internet como herramienta educativa.    

En las declaraciones a la revista “Education World”, (Dodge, 2000) declaró que el profesorado para empezar a crear 
WebQuest necesita ser capaz de crear páginas Web, y de saber buscar en el Web. 

Todas las actividades requeridas para el dominio de las competencias informáticas son características de una 
WebQuest. Los alumnos resolviendo una WebQuest utilizan las tecnologías de la información y la comunicación de 
múltiples formas: para obtener información y organizarla para transformarla y producir nueva información. Las 
WebQuest incluyen actividades como la búsqueda y análisis de páginas web de internet, realizar un trabajo escrito 
utilizando un procesador de textos, llevar a cabo cálculos mediante hojas de cálculo, elaborar mapas conceptuales o 
gráficos haciendo uso de software. Además, se comunican entre ellos con herramientas como el correo electrónico, la 
mensajería instantánea, o mediante el uso del chat en foros de trabajo cooperativo. (Bernabé, & Adell,  2006: 14-15) 

Las WebQuest ofrecen a los docentes la oportunidad de desarrollar estrategias didácticas más activas y también les 
facilita la integración de la TIC en el currículum. (Bernabé, & Adell,  2006: 16), 

Para finalizar, hay que destacar  que aunque Internet es como una gran biblioteca de Babel, es una fuente de 
conocimiento escolar pero enormemente caótica y contradictoria a veces. (Diez, 2009: 2)  

3.4. Papel del Smartphone  

3.4.1. Aprendizaje por medio de los Smartphone. 

La mayoría de los estudiantes, usan Smartphone, la utilización de  portátiles no  está muy extendida. La portabilidad 
de los dispositivos móviles, hace posible que los estudiantes puedan acceder a internet todo el tiempo (Melhuish & 
Falloon, 2010).  

También hay que tener en cuenta, que los estudiantes están muy familiarizados con los Smartphone, hecho muy 
relevante en el campo educativo. Por ello estos dispositivos pueden cambiar el proceso de instrucción. (Eisele-Dyrli, 
2011) 

La utilización de estas tecnologías supone una dosis extra de motivación para los estudiantes, hecho que puede ser 
muy interesante. 

Además tienen una gran ventaja, no hace falta formación ad hoc, ni tampoco formar a los estudiantes. 

Aunque al inicio el profesor tiene que trabajar un tiempo extra, a la larga, el ahorro de tiempo y el aumento de 
eficacia se hacen más evidentes (Kolb, 2011). 

3.4.2. Sistemas inteligentes de respuesta para estudiantes  

Los sistemas inteligentes de respuesta para estudiantes, solo necesitan conexión a internet y un dispositivo al que 
conectarse. El profesor diseña las actividades y el estudiante entra en la web por medio de la contraseña que le da el 
profesor y responde. El profesor puede ver las respuestas de inmediato. 

Estos sistemas mejoran la eficacia del aprendizaje cooperativo, porque permite agrupar a los alumnos en función de 
los conocimientos de un determinado tema. 

Podemos destacar la aplicación Socrative, la cual,  permite evaluar a los estudiantes, obteniendo una visión 
instantánea en los niveles de comprensión de los alumnos respecto al tema preguntado.  

3.4.3. Ventajas del uso de los Smartphone. 

Podemos enumerar las siguientes ventajas de los Smartphone (Kolb, 2011): 
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1. El profesor puede diseñar fácilmente las preguntas. 

2. Los estudiantes pueden decidir con gran libertad las respuestas. 

3. El profesor conoce los resultados enseguida. 

4. Los resultados no son públicos. 

5. El aprendizaje por móvil puede animar la autonomía y el aprendizaje cooperativo. 

6. Quita formalidad a las experiencias de aprendizaje. 

7. Ayuda a aumentar la autoestima. 

8. Hace que los estudiantes puedan estar más centrados más tiempo. 

9. Ahorran dinero. 

10. Ayuda a combatir la resistencia existente al uso de las TIC. 

11. Los estudiantes los utilizan muy bien. 

12. Son una herramienta flexible. 

13. Pueden potenciar tanto el aprendizaje visual como auditivo. 

14. Distraen menos que los portátiles. 

3.4.4. Aplicaciones del Smartphone en el aula. 

Según el artículo publicado en “examtime” por Santos (2015), enumeramos las actividades más relevantes que nos 
permiten llevar a cabo los Smartphone en el aula: 

1. Para consultar un dato o información fuera y dentro del aula. 

2. Para hacer fotos y videos que posteriormente editaremos e incorporaremos a trabajos.  

3. Para realizar test de evaluación pudiendo conocer los datos al instante y reforzar los conceptos que no estén 
claros. 

4. Para leer el periódico y consultar noticias de actualidad que sean interesantes para el desarrollo de la clase. 

5. Como diccionario y traductor. 

6. Como agenda personal, existiendo incluso aplicaciones que permiten sincronizar agendas para que de esta 
manera lo que el profesor anote le aparezca automáticamente a sus alumnos. 

7. Para anotar ideas, nos permite apuntar notas en cualquier instante. 

8. Para ver fotos relacionadas con la clase que les ayuden a comprender la explicación. 

9. Para repasar antes de un examen consultando los recursos digitales, o una foto de un mapa conceptual. Aplicación 
recomendada: GoConqr. 

10. Como escáner de documentos. 

11. Como calculadora. 

12. Para comunicarnos con los alumnos a través de un mensaje de texto. 

13. Como almacén de fórmulas matemáticas y tenerlas siempre a mano. 

14. Para controlar el ruido en el aula. Aplicación recomendada: Too noisy. 

15. Para citar a padres/alumnos: Remind es una app diseñada para enviar notificaciones a padres y/o alumnos sin 
necesidad de conocer sus números de teléfono ni desvelar los nuestros. 

16. Para localizar puntos en el mapa mediante aplicaciones como Google Maps. 
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17. Para medir nuestra productividad: Existen aplicaciones, como Time Recording Pro, que permiten medir el tiempo 
que le dedicamos a una tarea concreta.  

18. Para jugar: existen cientos de juegos de carácter educativo que pueden ser aplicados en el aula. Por ejemplo, 
“Apalabrados”. 

4. METODOLOGÍA. 

Para llevar a cabo la investigación se ha propuesto la siguiente pregunta: 

¿La WebQuest, como método constructivista basado en las TIC, motiva, facilita y mejora el aprendizaje significativo 
de los alumnos? 

La respuesta a esta pregunta, a modo de hipótesis inicial, es que sí. La WebQuest basada en las TIC, es un método 
constructivista de enseñanza que va a aumentar la motivación de los alumnos, y que consigue más fácilmente un mejor 
aprendizaje significativo. 

La investigación sobre el uso de las WebQuest en la Formación Profesional, se ha llevado a cabo en el Ciclo 
Formativo, de Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica. Concretamente el módulo 
profesional denominado, GESTIÓN DE LA CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 
donde se encuentra desarrollada, dentro del bloque de contenidos número 5, la Unidad Didáctica denominada, Gestión 
de los Residuos Industriales, todo ello según el Decreto 53/2009, del 3 de septiembre, que marca el currículum. 

Dicha investigación se ha puesto en marcha en este módulo, a sugerencia del tutor de prácticas del centro educativo, 
Pascual Martín Fernández, porque imparte clases a este módulo, los alumnos están acostumbrados a trabajar con el 
ordenador, y además, disponemos de un aula con zona de ordenadores y zona lectiva. 

Nos centramos en la unidad didáctica denominada Gestión de los Residuos Industriales, porque es la que encajaba 
temporalmente en mi periodo de prácticas y porque domino la materia desde el punto de vista técnico. 

Con la utilización de la WebQuest pretendemos conseguir una mayor motivación de los alumnos, ya que en 
experiencias de años pasados, esta temática se hace pesada. 

Por lo tanto, se ha recurrido a las nuevas tecnologías y al trabajo cooperativo, para innovar en la metodología de 
enseñanza-aprendizaje de este módulo. 

En primer lugar realizamos una recopilación de los contenidos que deberíamos tratar en la unidad y posteriormente 
elaboramos la WebQuest para tratar todos ellos. 

La WebQuest titulada, WebQuest de la gestión de residuos industriales, consistirá en tomar como referencia el taller 
de mecanizados del centro educativo, imaginando que fuera una empresa real, viendo qué pasos tendríamos que seguir 
a la hora de hacer una correcta Gestión Medioambiental de la empresa. 

Para ello se han formado cinco grupos de tres alumnos cada uno, de manera que en un mismo grupo tengamos a 
personas con diferentes ritmos de aprendizaje, para que unos alumnos tiren de los otros, y se puedan cuestionar la 
diferente visión de los conceptos que pueda tener cada uno. 

Las tareas definidas en la WebQuest abarcan todos los aspectos relativos a la Gestión de Residuos Industriales, 
acabando con una tarea general que requiere la integración e interpretación de los datos obtenidos en las tareas 
anteriores. 

Se les entregan los recursos necesarios a modo de enlaces web. 

También se les hace entrega de la rúbrica de evaluación, en el momento de presentar la WebQuest, para que les 
oriente en los objetivos a conseguir en el desarrollo de la WebQuest. 

La comunicación con el profesor se realiza oralmente en clase o a través de correo electrónico. 

Una vez terminados los trabajos, envían el documento de texto a la carpeta  del grupo en el One Drive de la 
asignatura. La corrección les quedará plasmada en su carpeta, en un documento de texto.  
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Una vez introducida la investigación y explicada la actividad de WebQuest realizada, procedemos a explicar las 
variables observadas, así como la metodología de obtención de datos realizada durante la realización de las prácticas 
docentes del MUP: 

En primer lugar, aclaramos que todos los datos que se van a tratar, se expresarán de forma porcentual, para 
conseguir variables cuantitativas, que permitan un tratamiento estadístico y comparativo entre las mismas. 

A los alumnos se les ha asignado un número y un grupo, para poder hacer un tratamiento óptimo de la información 
obtenida. 

Análisis de la asistencia 

Para controlar la asistencia de los alumnos, al finalizar cada sesión se contabilizarán los alumnos que han faltado a 
clase, dejando constancia de ello, en una tabla diseñada a tales efectos.  

Dicha tabla de análisis de asistencia se muestra en el anexo 8.1.1. 

Rúbrica de evaluación de la webquest 

La WebQuest se evaluará mediante una rúbrica diseñada a tales efectos, la cual, nos permitirá analizar la 
presentación del trabajo, las explicaciones escritas, los gráficos, la utilización de los recursos disponibles y el trabajo en 
grupo. 

Cada uno de estos apartados se puntuará del uno al diez. Posteriormente se realizará la media de los mismos, 
obtendremos la nota de la WebQuest para cada alumno. 

La rúbrica de evaluación de la WebQuest se presenta en el anexo 8.2. 

Los resultados obtenidos se plasmarán en la tabla del anexo 8.1.2. 

Evaluación de los conocimientos aprendidos 

Llevaremos a cabo una evaluación mediante prueba escrita, para evaluar si los alumnos han adquirido los 
conocimientos que hemos pretendido transmitir. 

La prueba escrita se compone de once preguntas cortas. La razón de que sean once preguntas, es porque en esta 
misma evaluación, el tutor del centro, propuso otras nueve preguntas cortas de otra unidad didáctica 

También se recurre a la pregunta corta, porque es la metodología a la que están acostumbrados los alumnos en este 
módulo, y esta evaluación computará en la nota real del alumno. 

La prueba escrita se presenta en el anexo 8.3. 

Los resultados obtenidos se plasmarán en la tabla del Anexo 8.1.3. 

Encuesta de satisfacción de la metodología empleada 

Para finalizar, realizaremos una encuesta de satisfacción de la utilización de la WebQuest. 

Dicha encuesta se compone de once preguntas cerradas, donde hacemos una pregunta concreta al alumno y le 
dejamos elegir entre varias opciones de respuesta corta.  

Estas respuestas permitirán hacer un análisis de las opiniones de los alumnos, relativas a los diversos aspectos que 
caracterizan a la WebQuest. 

La encuesta tiene una pregunta final, a parte de las once anteriores, que es de respuesta cerrada categorizada de 
valoración, dicha pregunta, la acotamos en una escala de puntuación del uno al diez. De esta forma obtenemos un dato 
cuantitativo que nos permitirá sacar una conclusión final. 

La encuesta de satisfacción se presenta en el anexo 8.4. 
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Con las preguntas cerradas, realizaremos una estadística porcentual para determinar en qué porcentaje se responde 
cada opción por parte de los alumnos. Los datos obtenidos se referirán al conjunto de la clase de forma porcentual. 

Mediante la pregunta final, intentaremos tener una visión global de la experiencia por cada alumno. De tal forma 
que obtengamos una variable que nos permita hacer una comparación con el resto. 

Los resultados obtenidos en la pregunta final de la encuesta, se plasmarán en la tabla del anexo 8.1.4. 

Análisis cruzado de datos 

Una vez recogidos todos los datos enumerados anteriormente, procedernos a integrarlos en una misma tabla, en la 
cual, analizaremos todas las variables controladas, comparando entre alumnos y grupos. 

Los datos para el análisis cruzado se plasmarán en la tabla del anexo 8.1.5. 

 

 

 

5. CONTENIDO.  

5.2. Análisis de los datos de asistencia. 

A continuación se presentan los datos de asistencia de los alumnos: 

 

Tabla 1. Datos de asistencia según las sesiones y los alumnos. Fuente: elaboración propia. 

ALUMNO
SESIÓN 

1

SESIÓN 

2

SESIÓN 

3

SESIÓN 

4

SESIÓN 

5

SESIÓN 

6

SESIÓN 

7

SESIÓN 

8

SESIÓN 

9
% AISTENCIA

ALUMNO 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00

ALUMNO 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 88,89

ALUMNO 3 2 2 2 2 2 0 2 2 2 88,89

ALUMNO 4 2 2 2 1 0 2 2 2 2 83,33

ALUMNO 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 94,44

ALUMNO 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00

ALUMNO 7 2 2 2 2 2 1 2 2 2 94,44

ALUMNO 8 2 2 1 2 2 0 2 2 2 83,33

ALUMNO 9 2 2 2 2 2 1 2 2 2 94,44

ALUMNO 10 2 2 0 2 2 2 2 2 2 88,89

ALUMNO 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00

ALUMNO 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00

ALUMNO 13 2 2 2 0 2 0 2 2 2 77,78

ALUMNO 14 2 2 2 2 2 2 1 2 2 94,44

ALUMNO 15 2 2 2 2 1 2 2 2 2 94,44

92,22

ASISTENCIA

% PROMEDIO  
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Gráfico 1. Datos de asistencia de los alumnos. Fuente: elaboración propia. 
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Como podemos apreciar, la media de asistencia es del 92,22 %. 

Es un dato muy bueno, ya que estamos en el último trimestre y en otras asignaturas de este mismo periodo, están 
en una media de asistencia del 85,60 %, según nos facilita la tutora del grupo. 

Las faltas de asistencia no han condicionado la creación de los grupos, ni la realización de la encuesta de satisfacción 
y la prueba escrita. 

Las faltas se localizan en la sesión 3, 4, 5, 6 y 7, en las cuales ya se ha presentado la tarea y estamos en la fase de 
trabajo autónomo del alumno. 

El alumno que menos ha asistido es el número trece, con un 77,78 % de asistencia. 

 

5.3. Análisis de los datos obtenidos en las actividades de WebQuest. 

Mediante la siguiente tabla cuantificamos las notas que ha obtenido cada alumno en la WebQuest, diferenciando 
cada uno de los apartados de la rúbrica diseñada a tales efectos. 
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Tabla 2. Datos de la evaluación de la WebQuest  según la rúbrica y los alumnos. Fuente: elaboración propia. 

ALUMNO EXPLICACIONES 
ESCRITAS

REALIZACIÓN 
DE GRÁFICOS

UTILIZACIÓN DE 
RECURSOS 

DISPONIBLES

TRABAJO EN 
GRUPO % EVALUACIÓN

ALUMNO 1 8 10 9 9 90,00
ALUMNO 2 6 7 6 7 65,00
ALUMNO 3 6 7 7 8 70,00
ALUMNO 4 6 7 6 7 65,00
ALUMNO 5 8 10 9 9 90,00
ALUMNO 6 6 7 7 8 70,00
ALUMNO 7 6 7 7 8 70,00
ALUMNO 8 7 8 7 8 75,00
ALUMNO 9 8 9 8 9 85,00
ALUMNO 10 6 7 6 7 65,00
ALUMNO 11 8 10 9 9 90,00
ALUMNO 12 8 9 8 9 85,00
ALUMNO 13 7 8 7 8 75,00
ALUMNO 14 7 8 7 8 75,00
ALUMNO 15 8 9 8 9 85,00

% PROMEDIO 77,00

EVALUACIÓN WEBQUEST

 
 

 

Gráfico 2. Datos de la evaluación de la WebQuest  según los alumnos. Fuente: elaboración propia. 
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Primeramente indicar que la nota de la WebQuest es por grupo, por lo que los alumnos de cada grupo tendrán la 
misma nota en este apartado. 

En la evaluación de la WebQuest se ha alcanzado un promedio del 77 %. 

El dato más bajo es del 65 %, correspondiendo al grupo número 2, formado por los alumnos 2, 4 y 10. 

El dato más alto es del 90 %, y corresponde al grupo número 1, formado por los alumnos 1, 5 y 11. 
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5.4. Análisis de los datos obtenidos en la prueba escrita. 

En los datos que presentamos a continuación, podemos ver una relación de los resultados de la prueba escrita por 
alumno y por pregunta. 

 

Tabla 3. Datos de la evaluación de la prueba escrita según las preguntas y los alumnos. Fuente: elaboración propia. 

ALUMNO P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 % EVALUACIÓN
ALUMNO 1 0,25 0,5 0,5 0,4 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 84,55
ALUMNO 2 0,5 0,5 0,25 0,3 0,5 0,25 0,5 0,3 0,5 0,5 0 74,55
ALUMNO 3 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0 0,25 73,64
ALUMNO 4 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,3 0,5 0,5 0,4 80,91
ALUMNO 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 93,64
ALUMNO 6 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,4 0,3 0,5 0,25 0,25 71,82
ALUMNO 7 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,3 0,3 0,5 0,25 79,09
ALUMNO 8 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,25 0,25 81,82
ALUMNO 9 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 89,09

ALUMNO 10 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0 0,5 0,25 72,73
ALUMNO 11 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 90,91
ALUMNO 12 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,25 0,5 0,4 79,09
ALUMNO 13 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,4 0,25 84,55
ALUMNO 14 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,25 0,4 0,25 78,18
ALUMNO 15 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 95,45

82,00

EVALUACIÓN PRUEBA ESCRITA

% PROMEDIO  
 

Gráfico 3. Datos de la evaluación de la prueba escrita según los alumnos. Fuente: elaboración propia. 
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En primer lugar podemos destacar que todos los alumnos han superado la prueba escrita, ya que la evaluación 
mínima se sitúa en el 71,82 %. 

Aunque es una prueba individual, podemos destacar que las notas más altas pertenecen a los integrantes de los 
grupos 1 y 6. 

El promedio de la evaluación se sitúa en un 82 %, dato que está muy por encima de la nota media de la clase que se 
sitúa en torno al 65 %. 

5.5. Análisis de los datos obtenidos en la encuesta de satisfacción. 

A continuación se comentan los resultados obtenidos en cada apartado de la encuesta de satisfacción. 

 

1.-  En relación a la WebQuest de Gestión de Residuos, piensas que la utilización de la WebQuest frente a la forma 
de enseñanza tradicional ha hecho que tu aprendizaje sea: 

 

Gráfico 4. Respuestas de la pregunta número uno de la encuesta de satisfacción. Fuente: elaboración propia. 
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En esta pregunta podemos ver que una amplia mayoría de los alumnos, 73,33 %, opinan que su aprendizaje ha sido 
mejor con la WebQuest, frente al desarrollo de la unidad de una forma tradicional. 

Un 20 % de los alumnos ve ciertas mejorías y un 6,67 % de alumnos opinan que hubiera sido igual. 

Destacamos que ningún alumno ha contestado que el aprendizaje ha sido peor. 

 

2.-  Situándonos en el Ciclo de Grado Superior que estas estudiando, ¿En qué módulos piensas que sería 
interesante aplicar el recurso de WebQuest como estrategia de enseñanza - aprendizaje?  
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Gráfico 5. Respuestas de la pregunta número dos de la encuesta de satisfacción. Fuente: elaboración propia. 

 
 

El 66,67 % de los alumnos indica que la técnica de webquest sería útil, sobre todo, en los módulos teóricos.  

Un 26,67 % ha elegido la opción en todos lo módulos y tan solo un 6,67 % ha considerado que en los prácticos. 

 

3.-  Una vez realizada la WebQuest de Gestión de Residuos, si realizaras otra WebQuest en la siguiente unidad del 
módulo. ¿Cómo sería tu aprendizaje? 

 

Gráfico 6. Respuestas de la pregunta número tres de la encuesta de satisfacción. Fuente: elaboración propia. 
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Observamos que un 60 % de los alumnos, tiene claro que si realizaran otra WebQuest su aprendizaje sería mejor. 

Hay un 26,67 % de los alumnos que considera que sería igual. 

En ningún caso se ha apuntado a que en una segunda experiencia el aprendizaje fuera peor. 
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4.-  ¿La utilización de la WebQuest ha provocado que participes activamente en la unidad de Gestión de Residuos? 

 

Gráfico 7. Respuestas de la pregunta número cuatro de la encuesta de satisfacción. Fuente: elaboración propia. 
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Los alumnos reconocen ampliamente, con un 86,67 %, que la WebQuest les ha obligado a involucrarse con la unidad 
de gestión de residuos. 

Un 13,33 % de los alumnos indica que un poco, y cabe destacar que ninguno se queda con la sensación de no haber 
participado en la experiencia. 

 

5.- ¿La WebQuest ha originado una mayor cooperación con tus compañeros a la hora de realizar las actividades 
propuestas? 

 

Gráfico 8. Respuestas de la pregunta número cinco de la encuesta de satisfacción. Fuente: elaboración propia. 

 

 
 

Podemos indicar que la mayoría de la clase esta contenta con la actitud cooperativa de sus compañeros, ya que el 
73,33 % así lo ha reflejado. 
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Tenemos un significativo, el 26,67 %, que dice que solamente un poco, y como dato revelador, ninguno opina que 
no. 

 

6.-  Respecto al trabajo en grupo, ¿crees que la WebQuest ha ayudado a que todos trabajéis en la misma medida? 

 

Gráfico 9. Respuestas de la pregunta número seis de la encuesta de satisfacción. Fuente: elaboración propia. 
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En esta ocasión las opiniones del alumnado no están tan claras. Aunque observamos que el 60 % opina que sí, hay 
que tener presente que un 33,33 % ha opinado que un poco. 

Además es significativo que el 6,67 %, que equivale a un alumno, se ha quedado con la impresión de que no ha 
facilitado el trabajo en la misma medida. 

 

7.-  La utilización de la WebQuest, ¿Crees que ha favorecido la utilización de tecnologías para la búsqueda de 
información y comunicación con tus compañeros del grupo o el profesor? 

 

Gráfico 10. Respuestas de la pregunta número siete de la encuesta de satisfacción. Fuente: elaboración propia. 
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Respecto a la utilización de las TIC en el aula, está claro con un 86,67 % de los alumnos, que se ha favorecido la 
utilización de las mismas con la WebQuest. 
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Un 13,33 % ha contestado un poco, y relevantemente ninguno ha contestado que no. 

 

8.-  Gracias a la WebQuest, ¿has conseguido que tus aprendizajes sean más duraderos que escuchando una 
exposición del profesor? 

 

Gráfico 11. Respuestas de la pregunta número ocho de la encuesta de satisfacción. Fuente: elaboración propia. 
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Los alumnos nos indican, con un 80 % que su aprendizaje ha sido más duradero en el tiempo que en el caso de la 
exposición del profesor. 

Un 20 % indica que un poco, y ninguno ha indicado que no. 

 

9.-  Si la realización de la WebQuest la hubieras tenido que realizar consultando libros en la biblioteca, ¿Habrías 
tenido las mismas ganas de realizar las actividades que al hacerlo con internet? 

 

Gráfico 12. Respuestas de la pregunta número nueve de la encuesta de satisfacción. Fuente: elaboración propia. 
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El 86,67 % de los alumnos tiene claro que prefieren utilizar internet a tener que buscar libros en la biblioteca. 

Un 13,33 % opina que la motivación para realizar la WebQuest hubiera sido parecida. 
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Ningún alumno se hubiera sentido más motivado utilizando libros de la biblioteca para realizar la WebQuest. 

 

10.-  Te ha sido más fácil preparar la prueba escrita al haber trabajado los contenidos de la unidad mediante la 
WebQuest. 

 

Gráfico 13. Respuestas de la pregunta número diez de la encuesta de satisfacción. Fuente: elaboración propia. 
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Desde el punto de vista que tiene la WebQuest para afrontar una prueba escrita el 66,67 % de los alumnos tiene 
claro que mucho más fácil, y el 20 % que más fácil. Por lo que a un 86,67 % le ha resultado más fácil. 

Al 6,67 % le ha resultado igual, y a otro 6,67 % le ha resultado un poco peor. 

Tan solo a un alumno de los quince no le ha sido más fácil preparar la prueba escrita al haber trabajado los 
contenidos con la WebQuest. 

 

 

11.- Respecto a la Gestión de Residuos Industriales, ha cambiado tu interés respecto a esta temática después de 
realizar la WebQuest. 

 

Gráfico 14. Dato Respuestas de la pregunta número once de la encuesta de satisfacción. Fuente: elaboración propia. 
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Como podemos observar, la Gestión de Residuos Industriales, para el 73,33 % de los alumnos les despierta más 
interés después de trabajar con la WebQuest. 

Para un 20 % su interés en esta temática permanece igual y destaca que para un alumno ha disminuido su interés. 

 

12.-  Utilizando una escala del uno al diez, siendo uno, muy mal, y diez,  muy bien, ¿Qué  nivel de satisfacción 
general tienes de la metodología empleada en la unidad didáctica?  

 

En esta pregunta, se ha conseguido una valoración directa sobre la WebQuest empleada en la unidad didáctica, 
cuyos valores vemos a continuación: 

 

Tabla 4. Datos de satisfacción general de la metodología empleada en la unidad didáctica según los alumnos. 

Fuente: elaboración propia. 

ALUMNO
NOTA ENCUENSTA 

DE SATISFACCIÓN
% SATISFACCIÓN

ALUMNO 1 9,00 90,00

ALUMNO 2 8,00 80,00

ALUMNO 3 8,50 85,00

ALUMNO 4 8,00 80,00

ALUMNO 5 9,50 95,00

ALUMNO 6 8,50 85,00

ALUMNO 7 8,50 85,00

ALUMNO 8 8,50 85,00

ALUMNO 9 9,00 90,00

ALUMNO 10 8,00 80,00

ALUMNO 11 10,00 100,00

ALUMNO 12 9,00 90,00

ALUMNO 13 7,50 75,00

ALUMNO 14 8,00 80,00

ALUMNO 15 8,50 85,00

% PROMEDIO 85,67

SATISFACCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

325 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

Gráfico 15. Datos de satisfacción general de la metodología empleada en la unidad didáctica según los alumnos. 

Fuente: elaboración propia. 
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La satisfacción media del alumnado se sitúa en el 85,67 %, valor alto según indica el tutor de prácticas del centro 
educativo, Pascual Martín. 

Podemos destacar que el alumno número 11, tiene una satisfacción plena, seguido por los alumnos número 1, 5, 9 y 
12 que están en el 90-95 %. 

El alumno menos satisfecho se ha quedado en un 75 %, dato que supera ampliamente el aprobado por parte del 
alumno de la metodología empleada. 

5.6. Análisis cruzado de datos 

Mediante el siguiente análisis, se han comparado los resultados de los indicadores observados de cada alumno, 
incluyendo la distribución de los alumnos en los diferentes grupos. 
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Tabla 5. Resumen de datos según los alumnos, grupos, nota de la WebQuest, nota de la prueba escrita, asistencia y 
satisfacción. Fuente: elaboración propia. 

ALUMNO GRUPO

NOTA 

ACTIVIDAD 

WEBQUEST

NOTA 

PRUEBA 

ESCRITA

ASISTENCIA SATISFACCIÓN 

ALUMNO 1 G1 90,00 84,55 100,00 90,00

ALUMNO 2 G2 65,00 74,55 88,89 80,00

ALUMNO 3 G3 70,00 73,64 88,89 85,00

ALUMNO 4 G2 65,00 80,91 83,33 80,00

ALUMNO 5 G1 90,00 93,64 94,44 95,00

ALUMNO 6 G3 70,00 71,82 100,00 85,00

ALUMNO 7 G3 70,00 79,09 94,44 85,00

ALUMNO 8 G4 75,00 81,82 83,33 85,00

ALUMNO 9 G5 85,00 89,09 94,44 90,00

ALUMNO 10 G2 65,00 72,73 88,89 80,00

ALUMNO 11 G1 90,00 90,91 100,00 100,00

ALUMNO 12 G5 85,00 79,09 100,00 90,00

ALUMNO 13 G4 75,00 84,55 77,78 75,00

ALUMNO 14 G4 75,00 78,18 94,44 80,00

ALUMNO 15 G5 85,00 95,45 94,44 85,00

% PROMEDIO AULA 77,00 82,00 92,22 85,67

RESUMEN DE LOS  DATOS OBTENIDOS EN %

 
 

Empezando el análisis de las variables de izquierda a derecha de la presente tabla podemos concluir lo siguiente. 

Vemos una cierta relación entre la nota de la prueba escrita y la valoración de WebQuest, de tal forma que, la 
prueba escrita tiene mejores resultados que la WebQuest, excepto en el alumno número 1 y 12.  

Podemos apreciar una proporcionalidad en estas variables en casi todos  los alumnos excepto en los alumnos 
número 4 y 15, que destacan mejorando la nota de la prueba escrita. 

Así mismo podemos describir una cierta concordancia entre la asistencia del alumno a las sesiones de la unidad 
didáctica, con la satisfacción general que tiene de la misma. De tal forma, que destaca el alumno número 11 con una 
asistencia y una satisfacción del 100 %. 

Los alumnos número 6 y 14 son los que más distancia mantienen entre la satisfacción y la asistencia a clase. 

También podemos apreciar un patrón entre la nota de la prueba escrita, de la WebQuest y la encuesta de 
satisfacción. De tal forma que en cada alumno podemos ver que los datos prácticamente están al mismo nivel para 
cada uno de los apartados. La asistencia es menos concordante en este aspecto, ya que hay asistencias altas donde el 
resto de los parámetros permanecen más bajos. 

Analizando los datos, también se observa que los alumnos que tienen faltas de asistencia tienen unos resultados en 
las evaluaciones más bajos que los que no han faltado. 

Por último vemos que se aprecia una proporcionalidad entre los miembros de un mismo grupo, de tal forma que los 
resultados del grupo se extrapolan a los resultados individuales. En esta comparación la asistencia también está más al 
margen pero en igual medida en algunos de los casos podemos apreciar su relación. 

A continuación adjuntamos un diagrama de barras en el cual podemos observar las relaciones comentadas 
anteriormente: 



 

 

327 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

 

Gráfico 16. Resumen de datos según los alumnos, grupos, nota de la WebQuest, nota de la prueba escrita, asistencia 
y satisfacción. Fuente: elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES OBTENIDAS.  

Una vez concluida la investigación, podemos determinar, que la hipótesis inicial se cumple, ya que los resultados 
avalan que las La WebQuest, basada en las TIC, es un método constructivista de enseñanza que va a aumentar la 
motivación de los alumnos, y que consigue más fácilmente un mejor aprendizaje significativo tanto en la Unidad 
Didáctica tratada como en otros temas de la Formación Profesional. 

El principal objetivo de la investigación se ha cumplido en su totalidad, corroborando que la utilización de  
WebQuest, es un recurso didáctico que va a mejorar la motivación y la predisposición de los estudiantes hacia el 
aprendizaje por descubrimiento. 

Podemos destacar la altísima participación, situada en el 92,22 %, muy por encima de la media del curso situada en 
el 85,6 %, lo cual demuestra que la WebQuest ha favorecido la motivación del alumnado. 

Basar la WebQuest en una simulación real, ha conseguido transformar los conceptos teóricos, en aplicación práctica. 
Por lo que teniendo en cuenta, el perfil práctico del alumnado en la Formación Profesional, la metodología empleada, 
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se ajusta perfectamente a las necesidades de los alumnos, mejorando así su motivación y predisposición hacia esta 
metodología. 

Según la pregunta número dos de la encuesta de satisfacción, los alumnos ven claro que la WebQuest sería útil, 
sobre todo, en los módulos teóricos y un 26,67 % opina que en todos lo módulos. Esto nos demuestra que para los 
alumnos la técnica reúne los requisitos necesarios para que el aprendizaje les resulte atractivo, por lo tanto, van a tener 
predisposicíon hacia esta técnica si la vuelven a utilizar. 

Los buenos resultados tanto en la prueba escrita como en la propia evaluación de la WebQuest, nos indican que los 
alumnos se sienten cómodos con el aprendizaje basado en el descubrimiento. Esto es muy importante, porque 
concluimos que logran un aprendizaje significativo mucho más importante que con el método expositivo tradicional.  

Por último, concluir que una herramienta que es capaz de cambiar el interés respecto a la Gestión de Residuos 
Industriales, a mejor, es la mejor conclusión para avalar la motivación que han experimentado los alumnos, provocando 
el cambio de sus ideas previas hacia esta materia, que año tras año, no despertaba el interés de los alumnos. 

Respecto a los objetivos secundarios también determinamos que se han cumplido plenamente. 

Podemos Manifestar, que los alumnos prefieren un método constructivista frente a uno conductista, basándonos en 
la primera pregunta de la encuesta de satisfacción, en la cual, les preguntamos si la utilización de la WebQuest frente a 
la forma de enseñanza tradicional, ha influido en su aprendizaje. La amplia mayoría opinan que su aprendizaje ha sido 
mejor con la WebQuest. 

Este indicador nos muestra que los alumnos, en su amplia mayoría, han visto una mejoría clara al utilizar un método 
constructivista, como es la WebQuest, frente a uno conductista, como es la exposición el profesor, siendo esta última, 
la dinámica habitual que habían utilizado durante el curso. 

Las altas asistencias, también nos indican que los alumnos estaban cómodos con la metodología empleada,  ya que 
no faltaron en exceso respecto a las medias de asistencia de los alumnos durante el resto del año. 

Por último resaltar que con la pregunta número doce, de satisfacción general, se ha  obtenido un muy buen 
resultado, lo cual demuestra, que el constructivismo ha mejorado su satisfacción frente a los métodos tradicionales a 
los que estaban acostumbrados. 

Por todo ello podemos afirmar que los alumnos prefieren un método constructivista frente a uno conductista. 

También podemos corroborar, que el proceso diseñado en la WebQuest, ha guiado correctamente en la búsqueda 
de información y comunicación a través de internet, basándonos en la pregunta número siete de la encuesta de 
satisfacción, en la cual, la amplia mayoría de los alumnos, ve de manera clara que la WebQuest les ha ayudado en su 
aprendizaje a través de internet. 

Las notas obtenidas en la WebQuest con un 77 % de media, son muy buenas, y más si tenemos en cuenta, que es la 
primera actividad de este tipo que realizan los alumnos. En la pregunta tres, constatan que si realizaran otra WebQuest 
su aprendizaje sería mejor.  Por lo que esto también demuestra lo adecuada que ha sido la WebQuest para dirigir el 
aprendizaje. 

Podemos añadir, que la amplia mayoría de los alumnos considera, que la WebQuest les ha obligado a involucrarse 
con la unidad de Gestión de Residuos. Por lo tanto se ha conseguido, gracias a la WebQuest, guiar al alumno en el 
aprendizaje, consiguiendo su implicación con un tema teórico que en otras ocasiones no había logrado captar su 
atención. 

Podemos concluir, que el aprendizaje por descubrimiento basado en buscar en internet, es una forma de aprender 
que perdura en la mente del alumno.  Basándonos en que los resultados de la prueba escrita han sido muy 
satisfactorios, siendo la nota mínima del 71,82 % y la máxima del 95,45 %, ya que todos los alumnos han sido capaces 
de adquirir los conceptos que se trabajaban en la WebQuest.  

También podemos argumentar, que los propios alumnos son conscientes, de que sus aprendizajes son más 
duraderos en el tiempo, que en el caso de la exposición del profesor, como corrobora claramente el 80 % del alumnado, 
en la pregunta número ocho de la encuesta de satisfacción. 
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Por otro lado, podemos relacionar los resultados de la prueba escrita y la evaluación de la WebQuest, con la 
asistencia a clase, y vemos que los alumnos que más han faltado a las sesiones, en las cuales se realizaban las tareas, 
son los que peores resultados han obtenido, confirmando, que la WebQuest ha mejorado su aprendizaje 
significativamente. 

Además, gracias a la pregunta número diez, los alumnos ha reconocido en un 86,67 %, que les ha resultado más fácil 
preparar la prueba escrita al haber trabajado los contenidos de la unidad mediante la WebQuest. Lo cual demuestra, 
que a la hora de preparar la prueba escrita, sus conceptos eran recordados de la WebQuest. Por lo tanto, han tenido 
que estudiar menos, al ya tener adquiridos los conceptos, corroborando que el aprendizaje ha perdurado en la mente 
del alumno más fácilmente, logrando así un mejor aprendizaje significativo. 

Para corroborar que las TIC son una herramienta favorecedora del constructivismo basado en internet, se ha 
formulado la pregunta número nueve de la encuesta de satisfacción, mediante la cual demostramos que si los alumnos 
no hubieran realizado la actividad con internet, su interés por realizar la actividad hubiera sido mucho menor. Por lo 
tanto Las TIC les han ayudado a estar más motivados a la hora de realizar la WebQuest. 

También podemos concluir, que el grado de satisfacción general del alumnado ha sido elevado con esta 
metodología, gracias al uso de recursos educativos basados en las TIC, las cuales han favorecido al alumno, la hora de 
lograr un mejor aprendizaje, según muestran los resultados de la prueba escrita. 

Para concluir, como nueva línea de investigación, proponemos ampliar el estudio a otras materias de la Formación 
Profesional y cuantificar en qué medida, el aprendizaje cooperativo facilita la consecución de las hipótesis planteadas 
en esta investigación. 
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7. ANEXOS.  

7.1. Tablas para el tratamiento de datos. 

7.1.1. Tabla asistencia. 

 

ALUMNO
SESIÓN 

1

SESIÓN 

2

SESIÓN 

3

SESIÓN 

4

SESIÓN 

5

SESIÓN 

6

SESIÓN 

7

SESIÓN 

8

SESIÓN 

9
% AISTENCIA

ALUMNO 1

ALUMNO 2

ALUMNO 3

ALUMNO 4

ALUMNO 5

ALUMNO 6

ALUMNO 7

ALUMNO 8

ALUMNO 9

ALUMNO 10

ALUMNO 11

ALUMNO 12

ALUMNO 13

ALUMNO 14

ALUMNO 15

ASISTENCIA

% PROMEDIO  

7.1.2. Tabla evaluación WebQuest. 

 

ALUMNO
EXPLICACIONES 

ESCRITAS

REALIZACIÓN 

DE GRÁFICOS

UTILIZACIÓN DE 

RECURSOS 

DISPONIBLES

TRABAJO EN 

GRUPO
% EVALUACIÓN

ALUMNO 1

ALUMNO 2

ALUMNO 3

ALUMNO 4

ALUMNO 5

ALUMNO 6

ALUMNO 7

ALUMNO 8

ALUMNO 9

ALUMNO 10

ALUMNO 11

ALUMNO 12

ALUMNO 13

ALUMNO 14

ALUMNO 15

% PROMEDIO

EVALUACIÓN WEBQUEST
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7.1.3. Tabla evaluación prueba escrita. 

 

ALUMNO P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 % EVALUACIÓN

ALUMNO 1

ALUMNO 2

ALUMNO 3

ALUMNO 4

ALUMNO 5

ALUMNO 6

ALUMNO 7

ALUMNO 8

ALUMNO 9

ALUMNO 10

ALUMNO 11

ALUMNO 12

ALUMNO 13

ALUMNO 14

ALUMNO 15

EVALUACIÓN PRUEBA ESCRITA

% PROMEDIO  
 

7.1.4. Tabla satisfacción general. 

 

ALUMNO
NOTA ENCUENSTA 

DE SATISFACCIÓN
% SATISFACCIÓN

ALUMNO 1

ALUMNO 2

ALUMNO 3

ALUMNO 4

ALUMNO 5

ALUMNO 6

ALUMNO 7

ALUMNO 8

ALUMNO 9

ALUMNO 10

ALUMNO 11

ALUMNO 12

ALUMNO 13

ALUMNO 14

ALUMNO 15

% PROMEDIO

SATISFACCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
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7.1.5. Tabla cruzada de datos. 

 

ALUMNO GRUPO

NOTA 

ACTIVIDAD 

WEBQUEST

NOTA 

PRUEBA 

ESCRITA

ASISTENCIA SATISFACCIÓN 

ALUMNO 1

ALUMNO 2

ALUMNO 3

ALUMNO 4

ALUMNO 5

ALUMNO 6

ALUMNO 7

ALUMNO 8

ALUMNO 9

ALUMNO 10

ALUMNO 11

ALUMNO 12

ALUMNO 13

ALUMNO 14

ALUMNO 15

% PROMEDIO

RESUMEN DE LOS  DATOS OBTENIDOS EN %

 
 

7.2. Rúbrica de evaluación de WebQuest. 

 

La evaluación de la WebQuest se realizará de la siguiente forma: 

Presentación del trabajo 

 Sin entregar, 0 puntos 

 Presentación descuidada, sin tener en cuenta los detalles del trabajo, de 0 a 3 puntos. 

 Faltan varios de los detalles del trabajo, de 3 a 5 puntos. 

 Falta algún detalle del trabajo, de 5 a 7 puntos. 

 Presentado con la: Portada con título, índice, páginas numeradas, preguntas destacadas, márgenes, de 7 a 10 
puntos. 

 

Explicaciones escritas 

 Sin explicar, 0 puntos. 

 Escasas, confusas  de 0 a 3 puntos. 
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 Escasa o poco clara en alguno de los apartados, de 3 a 5 puntos. 

 Completa pero sin detallarlas demasiado, de 5 a 7 puntos. 

 Completa y bien detallada, de 7 a 10 puntos. 

Gráficos 
 

 Sin hacer, 0 puntos. 

 Muy defectuosos, mal realizados y presentados, de 0 a 3 puntos.  

 Con defectos en la realización o mal presentados, de 3 a 5 puntos.  

 Bien presentados pero con defectos, de 5 a 7 puntos.  

 Bien presentados y con apenas algún defecto, de 7 a 10 puntos. 

 

Utilización de los recursos disponibles 

 Sin utilizar, 0 puntos.  

 Muy descompensada, se han basado solamente en alguno de ellos, de 0 a 3 puntos.  

 Descompensada, no utilizan todos los recursos disponibles, de 3 a 5 puntos.  

 Utilizan todos los recursos disponibles, pero no de la manera más apropiada, de 5 a 7 puntos.  

 Utilizan todos los recursos, aprovechándolos al máximo, de 7 a 10 puntos. 

 

Trabajo en grupo 

 No ha participado, 0 puntos. 

 Apenas ha participado, de 0 a 3 puntos. 

 Ha participado de forma muy irregular, de 3 a 5 puntos. 

 Normalmente ha participado, pero de forma pasiva, de 5 a 7 puntos. 

 Ha participado activamente, de 7 a 10 puntos 

 

 

7.3. Evaluación de los conocimientos aprendidos. 

 

PRUEBA ESCRITA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

  

Cada pregunta: 0,5 Puntos 

     

1.- DEFINICIÓN DE RECURSO Y SUS TIPOS 

 

2.- QUÉ RECURSOS EMPLEAMOS EN EL TALLER (ENUMERAR TRES) 
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3.- DEFINICIÓN DE RESIDUO Y SUS TIPOS 

 

4.- QUÉ RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERAMOS EN EL TALLER  (ENUMERAR TRES) 

 

5.- ¿QUÉ SE ENTIENDE POR LAS TRES ERRES? 

 

6.- ¿QUÉ NORMA ISO REGULA LA GESTIÓN MEDIAMBIENTAL EN LAS EMPRESAS? ¿ES OBLIGATORÍA EN UNA 
EMPRESA?   

 

7.- LA NORMATIVA EUROPEA DENOMINA A LOS RESIDUOS PELIGROSOS MEDIANTE UNA SERIE DE CÓDIGOS 
DENOMINADOS…….. Y EN LA ACTIVIDAD  DE MECANIZADO DE METALES Y PLASTICOS PODEMOS DEFINIR CON EL 
CÓDIGO Nº……  LOS SIGUIENTES RESIDUOS: (DEFINIR LOS CUATRO QUE CONSIDERES MÁS IMPORTANTES) 

 

8.- QUÉ DEFINE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE UNA EMPRESA. 

 

9.- PONER UN EJEMPLO DE UNA NO CONFORMIDAD RELACIONADA CON LA INDUSTRIA DEL MECANIZADO. 

 

10.- PONER UN EJEMPLO DE UNA ACCIÓN DE MEJORA RELACIONADA CON LA INDUSTRIA DEL MECANIZADO. 

 

11.- DIBUJA EL PUNTO LIMPIO QUE DEBERÍA TENER EL TALLER T.02 

 

 

 

7.4. Encuesta de satisfacción de la metodología empleada. 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA  UTILIZACIÓN DE LA WEBCUEST  

 

Mediante la siguiente encuesta se pretende conocer tu opinión en referencia a la WebQuest de Gestión de Residuos 
Industriales empleada.  Tu opinión es muy  importante para determinar  el éxito o el fracaso de la utilización de la 
WebQuest.  

 

Esta encuesta NO afecta a la evaluación, por lo que intenta contestar lo que pienses realmente:  

 

NOTA: Elige una sola respuesta por pregunta rodeando la que consideres adecuada.  

 

1.-  En relación a la WebQuest de Gestión de Residuos, piensas que la utilización de la WebQuest frente a la forma de 
enseñanza tradicional ha hecho que tu aprendizaje sea: 
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a. Peor 

b. Un poco peor. 

c. Igual. 

d. Un poco mejor 

e. Mejor. 

 

2.-  Situándonos en el Ciclo de Grado Superior que estas estudiando, ¿En qué módulos piensas que sería interesante 
aplicar el recurso de WebQuest como estrategia de enseñanza - aprendizaje?  

a. En todos. 

b. En los teóricos. 

c. En los prácticos. 

d. En ninguno. 

 

 

3.-  Una vez realizada la WebQuest de Gestión de Residuos, si realizaras otra WebQuest en la siguiente unidad del 
módulo. ¿Cómo sería tu aprendizaje? 

a. Peor. 

b. Un poco peor. 

c. Igual. 

d. Un poco mejor 

e. Mejor. 

 

4.-  ¿La utilización de la WebQuest ha provocado que participes activamente en la unidad de Gestión de Residuos? 

a. Sí. 

b. Un poco. 

c. No.  

 

5.-  ¿La WebQuest ha originado una mayor cooperación con tus compañeros a la hora de realizar las actividades 
propuestas? 

a. Sí. 

b. Un poco. 

c. No.  

6.-  Respecto al trabajo en grupo, ¿crees que la WebQuest ha ayudado a que todos trabajéis en la misma medida? 

a. Sí. 

b. Un poco.  

c. No.  
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7.-  La utilización de la WebQuest, ¿Crees que ha favorecido la utilización de tecnologías para la búsqueda de 
información y comunicación con tus compañeros del grupo o el profesor? 

a. Sí. 

b. Un poco. 

c. No. 

 

8.-  Gracias a la WebQuest, ¿has conseguido que tus aprendizajes sean más duraderos que escuchando una 
exposición del profesor? 

a. Sí. 

b. Un poco.  

c. No.  

 

9.-  Si la realización de la WebQuest la hubieras tenido que realizar consultando libros en la biblioteca, ¿Habrías 
tenido las mismas ganas de realizar las actividades que al hacerlo con internet? 

a. Sí. 

b. Parecido. 

c. No.  

 

10.-  Te ha sido más fácil preparar la prueba escrita al haber trabajado los contenidos de la unidad mediante la 
WebQuest. 

a. Mucho más fácil. 

b. Más fácil. 

c. Igual. 

d. Más difícil. 

e. Mucho más difícil. 

 

11.- Respecto a la Gestión de Residuos Industriales, ha cambiado tu interés respecto a esta temática después de 
realizar la WebQuest. 

a. A mejor. 

b. Igual 

c. A peor. 

 

12.-  Utilizando una escala del uno al diez, siendo uno, muy mal, y diez,  muy bien, ¿Qué  nivel de satisfacción general 
tienes de la metodología empleada en la unidad didáctica?  

 

 

Muchas gracias por tu colaboración.  

Espero que las WebQuest te hayan motivado para descubrir nuevos conocimientos por ti mismo. 
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Resumen 
El artículo trata de forma específica la experiencia personal de la autora, Maestra Especialista en Audición y Lenguaje con un 
niño con TEL (trastorno específico del lenguaje) agravado por una importante pérdida familiar reciente. En este artículo la 
autora relata su experiencia personal con un niño de estas características y cómo haciendo uso de la música como herramienta 
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The article deals specifically with the personal experience of the author, who is a specialist teacher in Speech-Language and 
Hearing Education. She has a student who suffers a specific disorder of the speech and he gets worse due to a close relative 
death. Here the author tells us her experience with a child with these features and she wants to share with us how she did get 
very good results with her student only with the help of music elements. 
Keywords: music, speech and language disorder, emotional intelligence. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo trata de forma específica la experiencia personal de la autora, maestra especialista en Audición y 
Lenguaje, con un niño con trastorno específico del lenguaje (en adelante, TEL) caracterizado por dificultad en la 
comprensión y en la capacidad de expresión de conceptos, todo agravado notablemente por una importante pérdida 
familiar reciente. El alumno en torno al cual se desarrolló la siguiente experiencia educativa tenía en el momento 6 años 
de edad, de padres inmigrantes subsaharianos pero nacido en nuestro país, a priori el problema del idioma no suponía 
una barrera ya que el niño había crecido con inmersión total en el habla castellana, aunque el padre sí tiene 
limitaciones con el idioma lo que hace que no pueda ser de demasiada ayuda en este tema. La reciente pérdida de su 
madre supuso un cambio drástico en su entorno familiar pasando a vivir únicamente con su padre al no tener más 
hermanos.  

Todos los maestros que integraban el equipo educativo pudieron notar una disminución evidente en sus capacidades 
lingüísticas lo cual planteó la cuestión del bloqueo emocional y su mejor abordaje por parte de todos los integrantes del 
equipo para intentar limitar las consecuencias en, al menos, el plano educativo. El centro educativo en el que se 
enmarca esta experiencia no contaba con psicólogo especializado, ni el padre con recursos económicos suficientes 
como para poder tener acceso a este servicio por otras vías, por lo que entre todos, el orientador, la pedagoga 
terapéutica, la tutora y la maestra especialista en Audición y Lenguaje, autora de este artículo, decidieron profundizar 
metodológicamente en intentar abordar este tema, cada uno desde su especialidad, trabajando y valorando la 
evolución del alumno de forma conjunta. 

Este artículo es el resultado de la experiencia en el aula de Audición y Lenguaje, a la que el niño tenía acceso 2-3 
veces por semana durante una hora, durante todo el curso 2014-2015, sesiones durante las cuales tomando como 
herramienta estratégica la música y el baile, se consiguieron buenos resultados en términos comunicativos que 
creemos dignos de compartir. 
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IMPORTANCIA DE TRABAJAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Las emociones condicionan nuestra comportamiento y actitud, también hacia el aprendizaje, lo cual puede influir 
decisivamente cuando un bloqueo en la expresión de las mismas sucede durante la época escolar más temprana, 
pudiendo llegar a determinar muy negativamente el desarrollo cognitivo del menor. Más aún si se trata de niños con 
problemas de aprendizaje ya detectados, como es el caso que se presenta. Trabajar, por tanto, la expresión de 
emociones es esencial en el desarrollo educativo de los niños, más aún si hablamos emociones intensas de índole 
negativa, como un trauma importante, que están condicionando todo el desarrollo del menor. Si además esto se da en 
niños con problemas de expresión, la cuestión puede ser más complicada.  

A estas alturas a nadie se le escapa, esté o no relacionado con el mundo educativo, que una instrucción que deje de 
lado el aspecto emocional de los alumnos, no sería una educación completa. Entender a nuestros alumnos de una 
forma integral, con todas sus características, circunstancias personales, inquietudes e intereses es la única forma de 
asegurar la interiorización de los aprendizajes, objetivo fundamental de una educación de calidad. 

Pero no solo la garantía de una asimilación de contenidos es lo que nos debe mover en nuestra labor educativa, 
objetivo encomiable donde los haya en cualquier caso, trabajar la inteligencia emocional debe ser un objetivo en sí 
mismo dentro de la programación didáctica de cualquier especialidad. Trabajar habilidades sociales, actitudes positivas 
y reflexivas frente a las distintas situaciones, marcarse metas realistas y definir estrategias, asimilar frustraciones y la 
expresión y gestión correcta de las emociones que nos acompañan durante todas las fases y situaciones de nuestra vida 
son contenidos que deberían estar presentes transversal o específicamente en todos los planes educativos. Enseñar 
estos valores es responsabilidad también del ámbito escolar y de cada una de las especialidades que lo componen, que 
lo bordarán como es obvio desde su propio punto de vista, objetivos y herramientas. 

¿Qué es la Inteligencia Emocional? 

Ya todos entendemos que el concepto de inteligencia no puede ser considerado un absoluto, sino que se concreta en 
torno a las habilidades que cada individuo sea capaz de desarrollar, muy distintas entre diversos individuos y con 
posibilidades de ser desarrolladas en función directa de las circunstancias y el entorno.  

Se han descrito numerosos aspectos específicos dentro de lo que consideramos inteligencia, o dicho de otra forma, 
distintos tipos de inteligencia. Inteligencia lingüística, lógico-matemática, musical, visual-espacial, cinestésica-corporal, 
intrapersonal, interpersonal, naturalista y existencial son en concreto, los tipos de inteligencia descritos por Gardner 
(1562), sin embargo no fue hasta 1990 cuando se acuñó por primera vez el concepto que da título a este trabajo. 
Fueron Salovey y Mayer los primeros en hablar de Inteligencia Emocional y describirla como la capacidad de controlar y 
regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos como guía de pensamiento y acción.  

En la educación de los niños, todos entendemos que aparte de datos concretos sobre las distintas materias, se les 
enseña a tomar decisiones y comportarse de acuerdo a unas dinámicas sociales, al menos en lo que a la organización 
diaria del aula se refiere. Estas decisiones a menudo vienen marcadas, también para los adultos, por las emociones que 
motivan un comportamiento, sin que seamos conscientes de esa emoción ni, por tanto, libres en la toma de decisiones. 
En palabras más relacionadas con el tema que nos ocupa, desarrollar la inteligencia emocional de los alumnos les va a 
dotar de la capacidad de discernir entre los impulsos irracionales (meramente emocionales) que les lleva a acciones o 
conductas negativas, para ellos o para su entorno, y aquellas decisiones que toman teniendo en cuenta los factores que 
según cada edad puedan asumir, para comportarse de la mejor manera, la más eficaz a sus propósitos. 

I.E. y desarrollo educativo (reeducación emocional) 

El desarrollo educativo de los niños depende en gran medida de la actitud que éstos tomen frente al aprendizaje, 
motivada a su vez por distintos factores como el entorno y la familia. La mejor de las actitudes contribuirá muy 
positivamente a un alto aprovechamiento de la enseñanza y ésta es una cuestión esencial para todos los niños pero aún 
más importante, si cabe, para aquellos con problemas de aprendizaje o necesidades educativas especiales. Trabajar o 
reeducar la base resulta fundamental, más aún, como es el caso que nos ocupa, cuando es conocido y notable un 
trauma psicológico de la envergadura citada. 
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Dentro de los objetivos a trabajar en un programa de reeducación emocional, hay uno que destaca especialmente 
por su inherencia a la especialidad desarrollada por la autora de este artículo y que sirve de justificación para las 
premisas expuestas y el trabajo desarrollado. Los objetivos serían: 

 Confianza en sí mismo, sus capacidades y el apoyo de los adultos para las actividades que decida emprender. 

 Curiosidad reforzada de forma positiva. 

 Intencionalidad en sus acciones y relación entre la misma y la consecución de los propios objetivos. 

 Auto-control en relación a la propia edad. 

 Relación con los demás sana y respetuosa, basada en la comprensión de los demás y en la sensación de ser 
comprendido. 

 Cooperación en las actividades del grupo. 

 Capacidad de comunicar, intercambiar ideas y sentimientos con los demás. 

 

Éste último objetivo está directamente relacionado con el desarrollo de las sesiones de la especialidad de Audición y 
Lenguaje ya que entendemos que es la base imprescindible y necesaria para la obtención de resultados, es decir, de 
poco servirá trabajar las habilidades lingüísticas si el problema del alumno reside en un bloqueo emocional que le limita 
esta capacidad. 

¿POR QUÉ LA MÚSICA? 

Buscar un medio para conectar con este niño a nivel emocional resultaba de vital importancia por todo lo que ya 
hemos expuesto pero encontrar esa herramienta no fue tan fácil. El trauma vivido y las dificultades de comunicación 
hacían que este niño se mostrara particularmente reacio a la conexión con otras personas. Tras varias sesiones sin 
mucho éxito, reuniones con el resto de maestros y mucho pensar, la solución llegó de la forma más inesperada: se 
realizó una actividad con música y la respuesta del menor fue tan positiva que nos hizo plantearnos por qué no 
habíamos incluido antes este elemento en nuestras actividades.  

Según la Asociación Internacional de Musicoterapia la definición de esta disciplina es: “Musicoterapia es la utilización 
de la música y/o de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) por unMúsicoterapeutacalificado, con un 
paciente o grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, 
organización u otros objetivos terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y 
cognitivas.LaMusicoterapiabusca descubrir potenciales y/o restituir funciones del individuo para que él/ella alcance una 
mejor organización intra y/o interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida através de la prevención y 
rehabilitación en un tratamiento.” 

Por supuesto nuestra intención no fue nunca la de suplir a un músicoterapeuta cualificado pero con esta experiencia 
sí pudimos apreciar de primera mano la relevancia que este elemento tiene como terapia o como coadyuvante en 
procesos terapéuticos o pedagógicos como el que se nos presentaba. 

Todos los elementos que se definen en relación a la música pueden aportar información en relación a sus beneficios 
terapéuticos específicos para este caso en cuanto se pueden equiparar a los elementos básicos de la 
comunicación.Estos cuatro elementos son los siguientes: 

 El ritmo es la distribución de los sonidos y silencios en unidades métricas establecidas. Es lo primero que 
nuestro cuerpo percibe y reacciona al mismo de forma natural como por ejemplo, cuando escuchamos música 
y nuestro primer impulso es acompañarla con las palmas u otros movimientos corporales. 

Con ejercicios en los que ponemos de relevancia el ritmo favorecemos la organización de las palabras 
dentro de una frase y de un discurso para ayudar al niño a comprender lo que se le intenta transmitir. 
Trabajamos este elemento mediante la percusión de elementos disponibles en nuestra aula. 

 La melodía se puede definir como una sucesión de sonidos con identidad y sentido propios. La melodía es el 
elemento con mayor significado emocional y a través del cual podemos conectar con los sentimientos de una 
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persona. En nuestro trabajo nos será especialmente útil en términos de favorecer la relajación y disposición 
del niño hacia el trabajo en el aula. 

 La armonía es la superposición de sonidos que se producen de forma simultánea con la intención artística de 
formar acordes en conjunto se relaciona con el sentido que tiene la pieza musical o, a nuestro propósito, el 
mensaje emitido. 

 Los matices se definen como las distintas gradaciones que se puede dar a un sonido o frase musical y al igual 
que en el lenguaje hablado, determinan el significado del mensaje tanto el emitido como el recibido.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD 

Expondremos de forma específica las características de la unidad didáctica relacionada con este tema y aplicada de 
forma concreta con el alumno mencionado, sin perjuicio de que sean elementos también considerados transversales a 
distintas unidades didácticas. 

 

 Objetivos 

o Establecer una relación afectiva positiva en la que el alumno se sienta a gusto y motivado a expresar sus 
sentimientos, si no directamente los relacionados con su trauma, sí de forma progresiva aquellos que 
puedan limitar su comunicación. 

o Trabajar de forma separada primero y conjunta después los distintos elementos de la comunicación, como 
los de la música, para facilitar la mejora de habilidades. 

o Trabajar técnicas de relajación, respiración, motivación, conexión, empatía, expresión de sentimientos, 
etc. 

o Trabajar la expresión corporal como elemento no verbal de la comunicación. 

o Trabajar la memoria 

o Ampliar vocabulario 

o Aprender competencias comunicativas básicas como presentarse, saludar, pedir permiso, etc. 

o Aprender a responder adecuadamente a las situaciones sociales 

o Aprender a conversar 

 

 Herramientas 

o El elemento más innovador en torno al que se organizan todas las demás herramientas didácticos y que ha 
demostrado ser de gran utilidad es la música que de forma específica trabajaremos mediante ejercicios 
desarrollados en torno a la misma dirigidos a estimular el aprendizaje y la consecución de los objetivos 
arriba marcados. 

o Utilizaremos herramientas disponibles en nuestra aula o de fácil consecución. 

 La percusión sobre los distintos muebles, el propio cuerpo, etc. 

 fotos impresas de determinados fragmentos de la canción como apoyo visual. 

 Fichas para realizar dibujos o fichas con dibujos ya impresos para colorear. 

 Actividades 

o Tras todo lo expuesto, explicaremos un ejemplo de actividades que se pueden realizar en torno a una 
única canción, a modo de ejemplo para los profesionales que puedan estar interesados en este recurso, 
sin perjuicio evidentemente de que se puedan encontrar otros ejemplos o adaptar los propios recursos. 
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o Hemos seleccionado conocidísima canción infantil “Estaba el señor Don Gato”, que pueden encontrar en 
el siguiente enlace: 

 https://www.youtube.com/watch?v=9Oyz_egsKI4 

o También pueden utilizarse obras como las canciones de Cantajuegos, villancicos, canciones que le gusten 
al niño, canciones de Halloween, etc. 

o Esta obra es además de muy pegadiza por su melodía, particularmente adecuada para trabajar la 
secuencia temporal de acontecimientos y vocabulario relacionado con los animales, sus características, 
hábitat, etc. 

o Así en relación a esta obra realizaremos las siguientes actividades, organizadas según las sesiones y sin 
dejar de lado los objetivos curriculares y los específicos ya establecidos: 

 Discriminar auditivamente palabras concretas de la canción que se han de detectar y repetir o 
ejecutar una acción cuando se escuchan, tipo mover los brazos, dar una palmada, etc. 

 Realizar dibujos de los escuchado o expresado en la canción 

 Repetición de fragmentos concretos de las piezas musicales, tanto con letra como sin letra. 

 Preguntas concretas sobre determinados aspectos de la canción para trabajar la memoria, 
articulación de frases, vocabulario,  secuencia temporal de la historia, etc. 

o También trabajamos siguiendo esta metodología distintos tipos de actividades como poesías, adivinanzas, 
teatro con marionetas, juegos de mesa (para trabajar las órdenes dadas, la memoria, el juego cooperativo, 
etc.). 

o En momentos concretos, en relación a fechas señaladas o de interés para la actividad del Centro, se 
trabajan canciones específicas como por ejemplo para el Día de la Paz, 30 de enero, día en el que 
trabajamos la canción de Manuel Carrasco “No Dejes de Soñar”. 

 Evaluación 

o El niño protagonista de esta experiencia llegó al aula de Audición y Lenguaje ya diagnosticado con TEL por 
el orientador del Centro, como suele hacerse con todos los niños según el protocolo establecido. 

o En nuestra primera sesión, ya se pudo observar el enorme bloqueo comunicativo que limitaba a este 
menor. Ni siquiera se pudo mantener una conversación inicial para valorar los distintos aspectos 
comunicativos o sus limitaciones. 

o Valoramos para establecer parámetros y estándares las siguientes capacidades comunicativas: 

 Lectura: sí respondía aunque con dificultades para discriminar las distintas partes del texto (inicio, 
nudo, desenlace).  

 Escritura: Dificultad para discriminar algunas letras pero dada su edad esto entraba dentro de la 
normalidad. 

** Al poco de iniciar nuestras sesiones se detectó un problema de visión y fue necesario 
ponerle gafas. 

 Juego simbólico: el niño mostraba interés por todos los juegos propuestos pero no verbalizaba 
nada en referencia a los mismos. Jugaba en silencio y no respondía a cuestiones relacionadas con 
el juego. 

 Temporalidad de las secuencias: incapaz de realizar dos órdenes seguidas ni de estructurar una 
secuencia temporal sencilla. 

o Tras el desarrollo de todo el curso con las herramientas descritas pudimos evaluar la evolución positiva del 
alumno en los siguientes aspectos: 
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 Lectura: Ha mejorado de forma notable aunque sigue perdiéndose en los párrafos más extensos, 
elemento para el que resulta de gran utilidad estructurar lo leído en forma de canción, ya que 
facilita la comprensión de lo leído. 

 Escritura: Ha mejorado bastante siempre dentro de las limitaciones propias de su edad. 

 Juego simbólico: Ha mejorado también, se muestra mucho más receptivo, comunicativo y 
colaborador. Se nota que su confianza con el aula y con mi persona ha mejorado mucho. 

 Temporalidad de las secuencias: La estructuración para describir y escribir un discurso es más 
coherentes. 

 

Tras todo el trabajo realizado conjuntamente a su tutora y resto de profesionales del centro, la evaluación del niño 
durante este curso es más que positiva. El niño seguirá asistiendo a las sesiones de Audición y Lenguaje para seguir 
reforzando todos los aspectos expuestos, en relación a su edad y a su entorno. Se seguirá trabajando para 
proporcionarle herramientas con las que pueda seguir mejorando la forma de estructurar su discurso de manera 
correcta y poder expresar lo que piensan sus iguales y adultos. El niño pasará a un nivel mayor donde los contenidos se 
complican más y es esencial todo el  apoyo que podamos prestarle.  

CONCLUSIÓN 

Realizar mi trabajo me produce una gran satisfacción diaria en cuanto trabajar para mejorar las habilidades 
comunicativas de mis alumnos me parece de vital importancia en su desarrollo cognitivo y educativo. Ver cómo 
mejoran en las demás asignaturas y en los distintos aspectos de su vida paralelamente al desarrollo de nuestras 
actividades me llena de orgullo por el esfuerzo realizado, el de ellos por supuesto y el mío, que no cesa.  

Buscar cada día elementos nuevos que puedan responder a las necesidades siempre cambiantes y específicas de 
cada uno de mis alumnos es algo que me motiva particularmente y que creo que queda reflejado particularmente en 
este trabajo. A través de la música he podido apreciar una mayor disposición de este niño a todas las actividades que se 
le han planteado y una motivación especial en su realización. El aprovechamiento de las mismas ha sido mayor también 
y en conjunto puedo afirmar que ha sido una herramienta vehicular útil que ha estimulado su desarrollo integral lo que 
ha quedado reflejado en los resultados manifestados también por su tutor y los otros maestros con los que trabaja. 

Si bien no pretendo que el trabajo realizado sea sustitutorio del que se debería haber hecho con profesionales de la 
psicología especializados en este tipo de problemáticas, sí entiendo que el trabajo conjunto de todos los profesionales 
que nos relacionamos con un niño es de suma importancia, cada uno en nuestro campo y con nuestras herramientas. 
Tras ver la mejora de este niño puedo sentirme orgullosa de haber aportado mi granito de arena, que ahora comparto 
con la comunidad educativa mediante todo lo descrito en estas páginas. 

 

A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el 
mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota" 

Madre Teresa de Calcuta 

 

 

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Antes de comenzar a exponer el tema objeto de desarrollo, conviene puntualizar que toda labor docente ha de 
tomar como punto de partida el ámbito legislativo. Éste proporciona al profesorado un espacio común de referencia 
para desempeñar su cometido. No lo entenderemos como un marco restrictivo, sino como una base a partir de la cual 
la docencia debe crecer, madurar y enriquecerse. 

Durante la epata de Educación Infantil, y más concretamente en el segundo ciclo de la misma, la legislación vigente a 
nivel nacional es la LOE, que, aunque es modificada por la LOMCE, su Título I, Las enseñanzas y su ordenación. Capítulo 
I de la Educación Infantil, no ha sufrido cambios. Así mismo, deberá tenerse en consideración el Real Decreto 
1630/2006. En el caso de la Región de Murcia, la normativa anteriormente citada ha de complementarse con la 
autonómica, el Decreto 254/2008, ya que tiene un carácter más contextualizado y se ajusta más a las necesidades de 
nuestra práctica docente. 

 La intencionalidad educativa y la propuesta pedagógica que emana de estos documentos podríamos resumirla con 
el Artículo 91. de la citada ley orgánica, en el que  se establece “La atención al desarrollo intelectual, afectivo, 
psicomotriz, social y moral del alumnado” como una de las principales funciones del profesorado. 

 Aunque los tratamientos metodológicos para alcanzar estas metas pueden ser distintos, el Principio de 
Globalización es quizás uno de los más destacados debido a tener en consideración las características psicoevolutivas 
del alumnado y presentar los contenidos de acuerdo a ellas alentando un aprendizaje significativo. Así, Decroly (1871-
1932) afirma que dentro de las distintas fases en el desarrollo del aprendizaje globalizado (observación, asociación y 
experimentación), las actividades deberán ser el elemento globalizador esencial.       
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Para que éstas tengan sentido deberán seguir un orden lógico dentro de la Programación de Aula, la máxima 
concreción curricular que nos guía en la acción didáctica.  En ella se trabajan todos los bloques de contenidos, 
optimizando el tiempo, los espacios y los materiales, eliminando el azar y la improvisación innecesaria.  

Una vez hecho este breve recorrido sobre el contexto curricular, empezaremos a ceñirnos al ámbito objeto de 
análisis, la aproximación de la lengua extranjera, especialmente del inglés, a la enseñanza durante la etapa de 
Educación Infantil. Para ello, será necesario hacer una profunda reflexión a cerca de la relevancia que tiene dentro de la 
programación el plurilingüismo y, por ende, en la adquisición de las capacidades marcadas como meta para los niños y 
niñas entre 0 y 6 años.  

Para desempeñar esta tarea, todos los miembros de la comunidad educativa, y especialmente los maestros y 
pedagogos, hemos de preguntarnos qué espacio ocupa el plurilingüismo  dentro de nuestra vida y qué espacio debe 
ocupar dentro de nuestras aulas, cómo podemos abordar su enseñanza teniendo en cuenta las características 
madurativas de nuestro alumnado y cuáles son los métodos  y materiales que pueden facilitar el abordaje  y desarrollo 
de esta compleja labor docente. 

2. EL INGLÉS EN NUESTRA VIDA DIARIA. 

El proceso de globalización del mundo tiene muchas características positivas y muchas otras negativas, fijándonos en 
aquellas que podemos explotar desde el punto de vista educativo, destaca el gran flujo de interacciones entre 
diferentes culturas que puede hacer abrir nuestra mente hacia el conocimiento, la comprensión y el logro de la 
convivencia.  

Para que este proceso sea exitoso, todo ello ha de conducirse a través de ciertos canales, métodos de organización y 
comunicación. Estos son los diferentes lenguajes, ya sean artísticos, verbales, corporales… 

El más común de todos ellos, irónicamente, es el que más difiere entre culturas, el verbal, sin embargo, poco a poco, 
vamos centralizando nuestro conocimiento hacia un lenguaje de base común que permita esta interacción, el inglés. 

Internet, la gran herramienta que comunica el mundo, nos proporciona “tools”, “gadgets” y “apps”, cientos de otras 
herramientas que hacen nuestra vida diaria más cómoda. Si nos fijamos bien, todas de ella han sido nombradas con 
palabras inglesas, palabras que hemos incorporado a nuestro vocabulario progresivamente, prestamos, extranjerismos 
y neologismos que hacen nuestra lengua más rica, y también, multicultural. 

Puesto que forman parte de nuestro vocabulario, han de trabajarse en la escuela, de otro modo, no podremos 
comprender su origen y verdadero significado. Como consecuencia, será un concepto vacío, un simple significante 
relacionado a un objeto. 

3. LA LENGUA EXTRANGERA EN EL CURRÍCULO DE EDUCACION INFANTIL: SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES. 

La etapa de Educación Infantil, contemplando la futura necesidad de su alumnado de ser personas competentes, 
contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas formulando sus objetivos en términos de capacidades. Un sistema 
educativo que adquiere esta perspectiva pedagógica parte de las características psicolevolutivas de sus alumnos, 
fomentando un aprendizaje construtivista y globalizado, un aprendizaje totalmente significativo. 

De entre los objetivos de etapa recogidos en el Decreto 254/2008, los más vinculados al aprendizaje de la lengua 
extranjera son los siguientes: 

 b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

 f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida una lengua 
extranjera, así como comenzar a disfrutar la experiencia literaria. 

 

El segundo de los que han sido citados es fácilmente vinculable, pero ¿por qué “Observar y explorar su entorno 
familiar, natural y social” está vinculado a la educación de una segunda lengua? 
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Nuestro entorno social está cambiando a pasos agigantados, avanza mucho más rápido de lo que nuestra cognición 
puede llegar a procesar y para aproximarnos nosotros mismos y a nuestros alumnos a su interpretación y a la 
participación activa en la sociedad, debemos investigar e intentar entender su funcionamiento y para ello, como hemos 
mencionado en el apartado anterior, necesitamos de ese lenguaje que nos permita la aproximación pertinente. 

Las áreas, ámbitos propios de experiencia y desarrollo infantil, ámbitos de actuación docente y espacios de 
aprendizaje de todo orden, recogen también dentro de sus objetivos propios y bloques de contenidos los conceptos, 
procedimientos y actitudes que deben adquirir los niños y niñas durante la etapa de Educación Infantil relacionados, de 
manera directa o indericta, con la lengua extranjera. Así, en el Decreto anteriormente citado encontramos: 

 

Área “Conocimiento del entorno”. 

Objetivos generales de área: 

 Participar en manifestaciones culturales asociadas a los países donde se habla la lengua extranjera. 

Contenidos: 

Bloque III: Cultura y vida en sociedad. 

    Acercamiento a las costumbres y señas de identidad asociadas a la cultura de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 

 

Área “Lenguajes: comunicación y representación”. 

Objetivos generales de área: 

 Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de representación, aprendizaje y disfrute, de 
expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de 
regulación de la convivencia. 

 Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes, eligiendo 
el que mejor se ajuste a la intención y a la situación. 

 Iniciarse en la escritura de palabras o frases significativas aplicando una correcta dirección en el trazo y posición 
adecuada al escribir. 

 Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro del aula, y mostrar 
interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 

Contenidos:  

Bloque I: Lenguaje Verbal. 

 Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y situaciones habituales de 
comunicación. 

 Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en situaciones habituales del aula y cuando 
se habla de temas conocidos y predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

 Comprensión y reacción a órdenes e instrucciones en lengua extranjera, asociadas a tareas usuales del aula, 
siempre que el contexto sea evidente y se apoye en gestos y lenguaje no verbal. 

 

Tomando como referencia lo dispuesto en el Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos de la LOE, estos 
contenidos se abordarán a través de actividades globalizadas con interés y significado para los niños y se aplicarán en 
un clima de afecto y confianza. Los métodos de trabajo se basarán en experiencias, actividades y juegos para potenciar 
la autoestima y las relaciones sociales. 
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Tal es la importancia del aprendizaje de esta lengua que, en el mismo artículo de la presente ley también se estable 
que: 

5. Corresponde a las Administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera en los 
aprendizajes del segundo ciclo de la educación infantil, especialmente en el último año (…). 

4. LA LENGUA EXTRANJERA EN EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 

La teoría de las Inteligencias Múltiples realiza su mayor contribución a la educación mediante la sugerencia de que 
los profesores necesitan aumentar su repertorio de técnicas, herramientas y estrategias más allá de las típicas 
lingüísticas y lógicas que predominan en las aulas. Se trata de romper la unilateralidad en la enseñanza y establecer un 
modelo para organizar y sintetizar las innovaciones educativas que pretenden romper este enfoque didáctico tan 
limitado. Al hacerlo, proporciona una amplia gama de currículos estimulantes para “despertar” los cerebros 
(generalmente) adormecidos, que pueblan nuestras escuelas. (Gadner, 1983) 

Se trata de proporcionar a todos los profesores un modo de reflexionar sobre sus mejores métodos docentes y 
entender por qué motivo esos métodos funcionan (o por qué funcionan bien para algunos estudiantes, pero no para 
otros). Y también, ayudar a los profesores a aumentar su repertorio docente e incluir una gama más amplia de 
métodos, materiales y técnicas para llegar a un grupo más numeroso y diverso de alumnos. 

Gardner sugirió que la inteligencia trata más bien de la capacidad de resolver problemas y crear productos en un 
entorno rico en contextos y naturalista. Aportó un método para trazar la amplia gama de capacidades que posee el ser 
humano agrupándolas en ocho categorías o inteligencias: 

1. Inteligencia lingüística: capacidad de utilizar las palabras de manera eficaz, ya sea oralmente o por escrito. Esta 
inteligencia incluye la capacidad de manejar la sintaxis, la fonología y la semántica. 

2. Inteligencia lógico-matemática: capacidad de usar los números con eficacia y de razonar bien. Esta inteligencia 
incluye la sensibilidad a patrones y relaciones lógicas, afirmaciones y proposiciones, funciones y otras abstracciones 
relacionadas. Los procesos empleados en la inteligencia lógico-matemática incluyen: categorización, clasificación, 
deducción, generalización, cálculo y prueba de hipótesis.  

3. Inteligencia espacial: capacidad de percibir el mundo visuo-espacial de manera precisa y de llevar a cabo 
transformaciones basadas en esas percepciones. Esta inteligencia implica sensibilidad al color, las líneas, las formas, el 
espacio y las relaciones entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de representar gráficamente ideas 
visuales o espaciales y de orientarse correctamente en una matriz espacial.  

4. Inteligencia cinético-corporal: dominio del propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos y facilidad para 
utilizar las manos en la creación o transformación de objetos. Esta inteligencia incluye habilidades físicas específicas, 
como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, además de capacidades 
proprioceptivas, táctiles y hápticas. 

 5. Inteligencia musical: capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Esta 
inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono o la melodía, y el timbre o color de una pieza musical. 

 6. Inteligencia interpersonal: capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, las intenciones, las 
motivaciones y los sentimientos de otras personas. Puede incluir la sensibilidad hacia las expresiones faciales, voces y 
gestos; la capacidad de distinguir entre numerosos tipos de señales interpersonales y la de responder con eficacia y de 
modo pragmático a esas señales.  

7. Inteligencia intrapersonal: autoconocimiento y capacidad para actuar según ese conocimiento. Esta inteligencia 
incluye una imagen precisa de uno mismo, la conciencia de los estados de ánimo, intenciones, motivaciones, 
temperamentos y deseos interiores y la capacidad de autodisciplina, autocomprensión y autoestima. 

 8. Inteligencia naturalista: facultad de reconocer y clasificar las numerosas especies de flora y fauna del entorno. 
También incluye la sensibilidad hacia otros fenómenos naturales y, en el caso de los individuos criados en un entorno 
urbano, la capacidad de distinguir formas inanimadas como coches, zapatillas deportivas o sillas 
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Además de las descripciones de las ocho inteligencias y de sus bases teóricas, conviene recordar determinados 
puntos del modelo que el autor establece: 

1. Todos poseemos las ocho inteligencias.  

2. La mayoría de las personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta alcanzar un nivel adecuado de competencia.  

3. En general, las inteligencias funcionan juntas de modo complejo  

4. Existen muchas maneras de ser inteligente en cada categoría.  

 

El mejor método de enfocar el desarrollo del currículo con la teoría de las IM consiste en pensar cómo podemos 
traducir el material docente de una inteligencia a otra. Es decir, ¿cómo podemos tomar un sistema de símbolos, como 
la lengua inglesa, y traducirlo no a otros idiomas lingüísticos, como el francés o el español, sino a los idiomas de las 
otras inteligencias (imágenes, expresión física o musical, símbolos o conceptos lógicos, interacciones sociales y 
conexiones intrapersonales)? El siguiente procedimiento en siete pasos que sugiere Amstrong (2006: 88-90), describe 
un modo de planificar las lecciones o las unidades curriculares utilizando la teoría de las IM como marco organizativo:  

1. Focalización en un objetivo o tema específico. 

 2. Formulación de preguntas clave de IM, por ejemplo: 

 Lógico-matemática: ¿Cómo puedo introducir números, cálculos, lógica, clasificaciones o pensamiento crítico?  

Espacial ¿Cómo puedo utilizar ayudas visuales, visualización, color, arte o metáforas?  

Musical ¿Cómo puedo introducir música o sonidos ambientales, o establecer puntos clave en un marco rítmico o 
melódico? 

3. Considerar las posibilidades: ¿qué métodos y materiales parecen más adecuados? 

 4. Tormenta de ideas: anotación de todos los enfoques docentes posibles respecto al tema que vamos a abordar y, 
al menos, dos o tres para cada inteligencia. 

 5. Seleccionar actividades adecuadas: a partir de las ideas planificadas, se rodean con un círculo los enfoques que 
parezcan más viables en el entorno educativo del propio centro.  

6. Establecer un plan secuencial: con los enfoques seleccionados, se diseñará un plan para una lección o una unidad 
sobre el tema o el objetivo elegido.  

7. Poner el plan en práctica: se reunirán los materiales necesarios, se seleccionará un marco temporal adecuado y 
llevaremos a cabo el plan. 

 

A continuación, se expone una breve síntesis de una unidad de trabajo que podríamos desarrollar tanto como unidad 
didáctica, como proyecto o, incluso, como taller. Para su diseño, se han tenido en consideración: 

-Todo lo dispuesto en el Título I, Capítulo I sobre la ordenación y la enseñanza de la Educación Infantil en la LOE. 

- Las características psicoevolutivas generales del alumnado de 5 años. 

-Los principios pedagógicos de globalización, actividad y organización y selección de espacios materiales y tiempos 
que favorezcan un aprendizaje significativo. 

-Perspectiva pedagógica basada en las aportaciones de Gadner y Amstrong. 
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El trabajo de las inteligencias múltiples en Educación Infantil, grupos de 5 años.  
Tema: “Jobs”. 

 

Actividades: Inteligencias que se 
trabajan: 

Actividades preliminares: Introducción y 
motivación. 
-Lectura de un cuento de introducción y 
motivación sobre las profesiones. 

Inteligencia lingüística. 

-Muestra de las flashcards con 
profesionales, sus uniformes y medios de 
trasporte. Relación dibujo/concepto. 

Inteligencia espacial y 
lingüística. 

Actividades centrales: 
-Dramatización de una canción infantil 
sobre las profesiones. Debe resaltar 
aspectos como los colores de su uniforme, 
objetos necesarios para desarrollar su labor 
o los medios de trasporte que utilizan. 

 
 
Inteligencia musical, 
lingüística y 
cinético/corporal. 

- Elaboración de un cuento grupal. Se 
pondrán las flashcard es un orden aleatorio 
en la pizarra con los distintos profesionales. 
Los niños, con la maestra como guía, deben 
decidir que va pasando. La maestra irá 
verbalizando el cuento poco a poco. Al 
terminar lo repasará todo. Finalmente, los 
niños tienen que hacer un dibujo de la 
secuenciación de sucesos que pasan en el 
cuento. 
 

 
Inteligencia lingüística, 
espacial y lógico-
matemática.   

-Diagrama de Venn para clasificar las 
profesiones que se realizan en el exterior, 
en el interior, o en ambos sitios. 

Inteligencia lógico-
matemática.   

-Descubrir profesiones que se dedican a la 
protección de la naturaleza.  Diagrama de 
Venn para clasificar las que protegen a los 
animales, a las plantas y a ambos. 

Inteligencia lógico-
matemática y naturalista. 

-Mandala: objetos de las diferentes 
profesiones que irán descubriendo poco a 
poco, mientras colorean. 
 

Inteligencia  intra e 
interpersonal. 

Actividad de conclusión: 
Haremos 3 murales de forma grupal para 
colgar en clase: uno dedicado a las 
profesiones del sector primario, otro a las 
del secundario y un último a las del 
terciario. Escribiremos los nombres de todo 
lo que hayamos aprendido. 

Inteligencia lógico-
matemática, espacial, 
lingüística e interpersonal.  
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5. ALGUNOS BENEFICIOS DE INICIAR EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANGERA DURANTE LAS EDADES QUE 
COMPRENDE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 Si hacemos referencia a “inglés” como esa lengua extranjera que podemos abordar, ha de destacarse la 
simplicidad de su gramática y tiempo verbales, a través de los cuales podemos dar órdenes sencillas 
acompañadas de “flashcards” (pictogramas) y que pueden llegar a entender fácilmente. Además, nuestra 
sociedad está plagada de extranjerismos y prestamos que los niños ya conocen y que nos pueden servir de 
base para enlazar el resto de contenidos. 

 Al ser conscientes de la existencia de otras lenguas, los niños comienzan a acercarse a la idea de que hay otros 
mundos distintos al suyo, favoreciendo la pérdida del egocentrismo y acercándolos a la descentralización. 

 Al adquirir diferentes habilidades comunicativas, desarrollan su autonomía y, por ende, su autoconfianza, 
formlando una imagen positiva de sí miso. 

 Favorece la socialización, el respeto, la tolerancia y los valores democráticos, creando un ambiente multicultural 
en el aula. 

 Se sientan las bases para un correcto aprendizaje del idioma, que ciertos tipos de pronunciación solo pueden 
aprenderse durante los primeros años de vida. 

 Por último, forma ciudadanos de un entorno europeo y mundial, capaces de resolver sus problemas de forma 
flexible, innovadora y creativa. 

6. CONCLUSIONES 

Uno de los objetivos principales de la Educación Infantil es que el niño se conozca a sí mismo, sus características, sus 
posibilidades de acción, sus propias ideas y sentimientos y aprenda a expresarlos en diferentes lenguajes para adquirir 
una salud física y mental. Sin embargo, antes de fijar estas metas, deberíamos reflexionar a cerca de si los adultos, 
padres, tutores o maestros en general, conocen las suyas propias y las de los niños. 

Son tan significativas, que es imprescindible tenerlas en cuenta antes de comenzar la educación de los niños, sin 
cumplir este requisito, el proceso, y el resultado, serán banales. 

El cómo podemos llegar a entenderlas y aplicar los métodos más adecuados cabría reducirlo a dos vías; la primera, 
mediante la formación académica en materia pedagógica y lingüística y, la segunda y más importante, a través del 
recuerdo. Todos hemos sido niños, vivíamos en otro mundo, quizás pisábamos el mismo suelo, pero era otro mundo, o, 
por lo menos, lo veían otros ojos. Si intentáramos volver, solo por un momento, a aquella perspectiva, podríamos basar 
nuestra acción didáctica en aquello que es llamativo para el niño, que entiende y conoce y , así, acercarlo al aprendizaje 
respetando sus capacidades, límites y potencialidades. 

Es aquí donde hace especial hincapié la LOE, tomando como principio metodológico básico y fundamenta la 
globalización, desde la que el niño observa y comprende el mundo y que garantiza un aprendizaje significativo. Esta 
educación es la que reclama nuestro infravalorado sistema educativo democrático y la que es recogida en el Artículo 27 
de nuestra Constitución. 

 

 

"La alfabetización no es un juego de palabras, sino la conciencia reflexiva de la cultura, la reconstrucción crítica del 
mundo humano, la apertura de nuevos caminos, el proyecto histórico del mundo común, el coraje de decir su palabra" 

Paulo Freire. 
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La fuerza en edad escolar 
Autor: Palacios Valero, Mirella (Maestro Especialidad en Educación Infantil). 
Público: Magisterio de Educación Física. Materia: Acondicionamiento físico. Idioma: Español.  
  
Título: La fuerza en edad escolar. 
Resumen 
A través de un adecuado entrenamiento deportivo en adultos se produce un aumento de la fuerza muscular, esto no ocurre en 
el campo de entrenamiento de menores. Han sido varios los organismos relacionados con la salud y la actividad física en edades 
tempranas. Así la Academia Americana de Pediatría (1983) aconsejó: - Los niños en edad prepuberal no presentan aumentos 
significativos de la masa muscular debido al bajo nivel de andrógenos. - A partir de la edad postpuberal se obtiene el máximo 
beneficio por el entrenamiento con cargas, siendo mínimo los que se logran en la etapa prepuberal. 
Palabras clave: Fuerza, edad escolar, madurez. 
  
Title: The strength of school age. 
Abstract 
Through an appropriate adult sports training increased muscle strength, this does not occur in the training camp under occurs. 
Have several agencies involved in health and physical activity at an early age been. And the American Academy of Pediatrics 
(1983) advised: - Children in prepubertal no significant increases in muscle mass due to the low level of androgens. - From the 
age postpubertal maximum benefit for weight training is obtained, with at least that achieved in prepubertal. 
Keywords: Strength, school age, maturity. 
  
Recibido 2016-02-15; Aceptado 2016-02-17; Publicado 2016-03-25;     Código PD: 069032 

 

 

A través de un adecuado entrenamiento deportivo en adultos se produce un aumento de la fuerza muscular, esto no 
ocurre en el campo de entrenamiento de menores. Han sido varios los organismos relacionados con la salud y la 
actividad física en edades tempranas. Así la Academia Americana de Pediatría (1983) aconsejó: 

 Los niños en edad prepuberal no presentan aumentos significativos de la masa muscular debido al bajo nivel de 
andrógenos. 

 A partir de la edad postpuberal se obtiene el máximo beneficio por el entrenamiento con cargas, siendo mínimo los 
que se logran en la etapa prepuberal. 

 Cuando el entrenamiento se realiza con cargas elevadas se presenta un alto riesgo de lesión. 
 

Hay muchos que se oponen al entrenamiento de fuerza antes de la pubertad, entre ellos destacamos el estudio 
realizado por Vrijens (1978). Vrijens estudió el entrenamiento de la fuerza en dos grupos de niños unos de edad 
prepuberal y otro de adolescentes, en los mas jóvenes se encontraron modificaciones de la fuerza de los músculos del 
abdomen y de la espalda. En el grupo de mayores se encontraron modificaciones en la mayoría de los grupos 
musculares. 

Estudios como el señalado de Vrijens , Docherty y Siegel hacen plantear dudas sobre su eficacia. 

Por el contrario la National Strengh and Conditioning Association afirma lo siguiente: 

 Los chicos en edad prepuberal muestran ganancias con el entrenamiento de fuerza. 

 Con un entrenamiento adecuado se eliminan los riesgos de lesión. 

 El entrenamiento de fuerza produce un aumento de autoestima. 
 

No muy desencaminado a este punto de vista se destaca el estudio realizado por Weltmann que consistía en 
examinar el entrenamiento de fuerza en 16 sujetos prepúberes entrenados en tres días por semana, durante las 14 
semanas en una máquina Hydra-Fitness. El método de trabajo consistía en un circuito de 30” con 30” de descanso, así 
se pudo comprobar que se producían unas modificaciones significativas de la fuerza. 
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Por otra parte también destacamos a Sewal y Micheli que encontraron que un entrenamiento de fuerza en una edad 
temprana resultaba eficaz. 

Así podríamos decir que si la intensidad y el volumen de carga resulta suficientemente intenso y la duración 
suficientemente prolongada, el efecto será siempre positivo y se alcanzará una mejora en la fuerza. Todo parece indicar 
que los jóvenes son menos entrenables que los adultos aunque no se puede llegar a conclusiones definitivas debido a la 
maduración de cada sujeto. 

En la actualidad algunas investigaciones prueban que los entrenamientos de fuerza llevan a aumentos de la masa 
muscular durante la preadolescencia. 

EDAD 

La fuerza aumenta de forma progresiva con la edad tanto en niños como en niñas. La mayor diferenciación de fuerza 
entre ambos sexos se produce a partir de los 12 años para la fuerza explosiva o 13 años para la máxima fuerza 
dinámica. Hasta estas edades las evoluciones de la fuerza suele ser progresiva aunque a partir de la pubertad se nota 
un gran aumento de fuerza en los varones. Así Blimkie presenta una tabla que muestra una evolución por sexo y edad 
de la fuerza máxima estática, en la que se puede observar que ambos sexos evolucionan de una forma muy similar, 
mostrando una trayectoria progresiva y suave en la infancia, acelerándose en la pubertad y llegando a estabilizarse 
después de ella. 

Éste incremento de la fuerza se debe esencialmente a dos factores: la maduración y el crecimiento. 

La maduración 

En la maduración del sujeto podemos mencionar dos aspectos diferentes, por un lado la maduración del sistema 
nervioso y la maduración del sistema endocrino. El incremento de la concentración de testosterona del sujeto se debe 
relacionar con la maduración del sujeto. 

La fuerza en valores absolutos aumentará conforme aumente la masa muscular. Según los estudios realizados por 
Blimkie respecto a la fuerza de los músculos flexores de la mano, se puede observar que los niños presentan un 
incremento de la fuerza según con la edad y las niñas lo hacen de una forma menos acentuada.  

El crecimiento 

Las hormonas determinan el crecimiento de un sujeto, especialmente la hormona del crecimiento (GH). Julius Wolf 
en 1892 fue el primero que estudió las incidencias de las cargas físicas en los cambios que se producían en los huesos, 
desarrollando la ley de Wolf. Así se podía comprobar que los trabajos adecuados de fuerza y de la actividad física en 
general favorecen el crecimiento longitudinal y transversal de los huesos. El crecimiento de las estructuras óseas viene 
acompañado de un aumento similar de la longitud de la musculatura debido al aumento en el número de sarcómeros 
de las miofibrillas. Así podemos afirmar que las ganancias de fuerza con la edad están íntimamente relacionados con el 
crecimiento del sujeto. 

SEXO 

Los varones por regla general son más fuertes que las mujeres. En los primeros años las diferencias son mínimas y 
con la llegada de la maduración sexual es cuando empiezan a aparecer las mayores diferencias. Las diferencias entre los 
dos sexos no son homogéneas entre los distintos grupos musculares. La máxima entrenabilidad de la fuerza máxima, 
tanto en hombres como en mujeres, se produce entre los 20 y 30 años. 

ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA PARA NIÑOS Y JÓVENES: 

Los objetivos de estas edades son muy diferentes de los que se pretenden en sujetos con mayor edad o condición 
física. 
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El aspecto más importante que tenemos que tener en cuenta en el entrenamiento de fuerza con jóvenes deportistas, 
es el poder determinar que manifestación de la fuerza, con que tipos de cargas y con que nivel se debe trabajar en cada 
etapa de desarrollo de un sujeto. 

Métodos de entrenamiento de la fuerza en jóvenes 

Nos centramos en dos métodos que destacan por ser los peores empleados: las pesas y los multisaltos. 

 Pesas 

Para su utilización hay que tener claro aspectos como si la selección de los ejercicios se hace de forma 
correcta, si la selección de las cargas se hace de acuerdo a las posibilidades del joven y por último si la 
estructuración del entrenamiento es la adecuada. 

El intervalo de intensidad de entrenamiento de la fuerza irá aumentando según los años de entrenamiento y 
edad del joven. 

 Multisaltos 

Está muy difundido el uso de tipo de entrenamientos de saltos para obtener un incremento de fuerza de las 
extremidades inferiores. La metodología del entrenamiento de multisaltos debe iniciarse con ejercicios iniciales 
para después pasar a los más específicos.  

Los ejercicios generales incluirán multisaltos con una y dos piernas, tanto verticales como horizontales. No 
primará la máxima potencia de salto sino lo que es la parte técnica del mismo. Los saltos utilizados en la infancia 
deberán ser de carácter general y prestando mucha atención a no sobrecargar demasiado los tendones y puntos 
de inserción de los grandes grupos musculares. A todos estos saltos sin carga y de una intensidad baja, le 
deberán seguir todo un grupo de saltos ejecutados a mayor velocidad y obteniendo el máximo rendimiento en 
cada intento. Destacamos algunos de los que Mekhonoshin (1984) propone como ejercicios más efectivos para 
estas edades: impulsos verticales con ambas piernas y en el mismo lugar, saltos en profundidad de diferentes 
alturas, flexiones profundas sobre una pierna... Esto a partir de determinadas edades resulta insuficiente para 
conseguir que un joven al que se le quiera someter a la máxima manifestación del entrenamiento de saltos, los 
drops jumps. En estos casos, la metodología e entrenamiento más adecuada recomienda cubrir tres etapas 
previas la primera un entrenamiento de fuerza con pesas y máquinas, después saltos con lastres ligeros y por 
último saltos con pesas. 

EVOLUCIÓN DE LA FUERZA DURANTE LA MADUREZ Y LA VEJEZ 

La fuerza disminuye con la edad aunque es más difícil señalar es el valor y ritmo con que esta disminución se 
produce. 

Causas que determinan la pérdida de fuerza con la edad 

Señalamos los factores determinantes de los niveles de fuerza. 

 Disminución de la masa muscular 

Diversos estudios demuestran que la masa muscular del ser humano disminuye con la edad, lo que altera las 
posibilidades del músculo para generar tensión. La pérdida de masa muscular con la edad viene acompañada 
del aumento de otros tejidos (conectivo y graso). Así podríamos decir que la pérdida de masa muscular puede 
ser debido a alteraciones hormonales o hábitos de vida sedentaria. 

 Disminución del tamaño de las fibras musculares 

La reducción de las fibras FT es mayor que el que se observa en el tamaño de las fibras ST con el paso de los 
años. 

 Disminución del número de fibras 

La reducción del número de fibras en el músculo podría empezar incluso en edades muy tempranas (25 
años). La disminución de fibras pudiera estar relacionado con la lesión irreparable de la fibra o de una 
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permanente pérdida de contacto entre el nervio y las fibras de una Unidad Motora. Varios trabajos de 
Aniansson y gustafsson et al, defienden que las fibras FT son las más afectadas por la edad. 

 

Efecto del entrenamiento sobre la disminución de la fuerza con la edad 

El uso de una metodología adecuada se ha demostrado de gran utilidad para el campo de la rehabilitación y mejora 
en la condición del sujeto. Los trabajos de Frontera et al (1988 y sucesivos) demuestran que se pueden llegar a 
conseguir hipertrofias musculares, incluso con sujetos de bastante edad (90 años), después de 8 a 12 semanas de 
trabajar la fuerza. Los efectos del trabajo de fuerza en sujetos de más de 60 años, incide especialmente en las mujeres, 
previniendo la desmineralización del hueso y evitando la osteoporosis. 

   

Evolución de la capacidad de rendimiento en sujetos especialmente entrenados en fuerza 

Se destacan la evolución de la fuerza explosiva de los miembros superiores e inferiores (lanzamiento de peso y salto 
de longitud). 

 El lanzamiento de peso 

Esta modalidad atlética refleja la realización de un gesto complejo, que precisa que unos altos niveles de 
fuerza en el brazo lanzador. 

 El salto de longitud 

Esta prueba atlética también requiere fuerza explosiva, pero en este caso del miembro inferior. La ejecución 
de el salto de longitud no necesita del aprendizaje de técnicas muy complejas. 

 

Evolución de la capacidad de rendimiento en sujetos no entrenados 

La fuerza muestra una tendencia involutiva en sujetos que no se someten de forma sistemática. Navarro (1998) con 
el objeto de valorar la condición física realizó un estudio de hombres y mujeres de 20 a 64 años, realizando tests (salto 
horizontal, nº abdominales...) demostrando una disminución de fuerza con el paso de los años. 

 

Protocolos de entrenamiento de la fuerza en sujetos de edad avanzada 

Debemos de olvidarnos de la mayoría de los conceptos que normalmente son empleados para la mejora de la fuerza 
en sujetos jóvenes. Destacamos un protocolo con los siguientes pasos: 

 Elaboración de un cuestionario de salud 

El sujeto deberá cumplir las mínimas condiciones de salud para iniciar un programa de entrenamiento de 
fuerza. Se podrán analizar estas condiciones llevando a cabo una serie de cuestionarios que indiquen el nivel 
de práctica anterior realizada, enfermedades cardiovasculares, estado de la tensión arterial... En ningún caso 
se planteará un trabajo si no es beneficioso para el sujeto.   

 Evaluación de nivel de condición física 

Westcott y Bachéele (1998) proponen dos test sencillos y fáciles que van encaminados a evaluar dos 
sectores opuestos de población: los adultos de muy bajo nivel de condición de condición física y los adultos 
con baja condición física y con experiencia en el entrenamiento de la fuerza. El primero denominado leg squat 
test que consiste en imitar la acción de sentarse en una silla. Cuando nos encontramos con sujetos con buena 
condición física proponen el test denominado leg extension, consiste en valorar la fuerza máxima de la 
musculatura extensora de la rodilla en una máquina de extensores de cuádriceps.   

 Diseño del programa de entrenamiento  

Cualquier programa de entrenamiento debe cumplir el principio de individualidad, trabajo personalizado 
basándose en características funcionales y condicionantes del sujeto. Existen una serie de criterios básicos que 
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deben tenerse en cuenta a la hora de planificar un programa de trabajo destinado a poblaciones de edad 
avanzada. Se pueden destacar los siguientes puntos: No se plantearán ejercicios que supongan un mínimo 
riesgo para la integridad y seguridad de los ejecutantes. La desmineralización es una característica 
fundamental que debe tenerse en cuenta a la hora de trabajar con personas de avanzada edad. No utilizar 
acciones demasiado estereotipadas. Prioridad de ejercicios que fortalecen grandes grupos musculares. Es 
recomendable ejecutar el trabajo de 2 a 3 veces por semana.  

Todos estos puntos nos ayudarán para desarrollar un programa de entrenamiento específico y personalizado para 
cada sujeto. 

 

 

En Conclusión ,para poder entrenar la fuerza a un niño en edad prepuberal hay que tener en cuenta numerosos 
factores como la edad, sexo... 

Yo pienso que aparte de todos estos factores haría falta un análisis más exhaustivo de cada uno de los niños, una 
autoevaluación inicial. Si se considera oportuno y la clase lo permitiera se podría desarrollar un programa de 
entrenamiento que fuera acorde a toda la clase. Este programa de entrenamiento será muy básico, con ejercicios 
simples y que no incluyan un gran esfuerzo para los alumnos. 

De todas formas pienso que en la escuela es muy difícil establecer un programa de entrenamiento de fuerza para los 
alumnos, debido a todo lo que conlleva (evaluación inicial de condición física de los alumnos, evaluación inicial…), se 
tardaría mas en desarrollar una planificación de estos aspectos que en el propio entrenamiento.  

Teniendo en cuenta todos los aspectos citados en este capítulo se puede crear un entrenamiento de fuerza para 
edades prepuberales y sucesivas, después de unas largas evaluaciones de los alumnos.  

 

 ● 
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Elementos del lenguaje visual y su trabajo en el aula 
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Título: Elementos del lenguaje visual y su trabajo en el aula de Educación Infantil. 
Resumen 
La labor principal de los docentes es la de contribuir al desarrollo integral de las capacidades de su alumnado. Para ello, deberá 
diseñar y llevar acabo todo tipo de actividades relacionadas con diversos ámbitos te aprendizaje. Para trabajar la educación 
artística, deberá, entre otras cosas, acercar al niño las producciones de diversos estilos, ofreciéndole diferentes modelos y 
proporcionándole los diversos materiales, tiempos y espacios para que desarrolle su capacidad expresiva. 
Palabras clave: Actividades, expresión, plástica, participación, desarrollo. 
  
Title: Plastic and visual elements´ lenguaje and its approach from Childhood Education. 
Abstract 
Teachers´main work is to contribute to their students abilities´ fulfilling development. In order to do it, they must designe and 
carry out every kind of activities related to different learning fields. To work and teach art, it will be necessary to approximate to 
children to different stiles pieces of art. Offering many models and providing them with many material, time and room will be 
primary in order to the child develop their exprsive ability. 
Keywords: Activities, expresion, plastic, participation, development. 
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1. LA EDUCACIÓN INFANTIL Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

Antes de comenzar a exponer el tema objeto de desarrollo, conviene puntualizar que toda labor docente ha de 
tomar como punto de partida el ámbito legislativo. Éste proporciona al profesorado un espacio común de referencia 
para desempeñar su cometido. No lo entenderemos como un marco restrictivo, sino como una base a partir de la cual 
la docencia debe crecer, madurar y enriquecerse. 

Durante la epata de Educación Infantil, y más concretamente en el segundo ciclo de la misma, la legislación vigente a 
nivel nacional es la LOE, que, aunque es modificada por la LOMCE, El Capítulo I del Título I, Las enseñanzas de Ed. 
Infantil y su ordenación, no ha sufrido cambios. Así mismo, deberá tenerse en consideración el Real Decreto 1630/2006 
y, en el caso de la Región de Murcia, la normativa anteriormente citada ha de complementarse con la autonómica, el 
Decreto 254/2008, ya que tiene un carácter más contextualizado y se ajusta más a las necesidades de nuestra práctica 
docente. 

Durante las últimas décadas se le ha dado una especial importancia a esta etapa, y aunque algunos sectores de la 
sociedad aun no lo reconocen, los estudios psicológicos y pedagógicos la destacan como la más significativa a lo largo 
de todo el sistema educativo. Planta una semilla que marcará todo el desarrollo escolar de los alumnos, por ello la 
intencionalidad educativa y la propuesta pedagógica que emana de la normativa podríamos resumirla con el Artículo 
91. de la citada ley orgánica, en el que se establece “La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y 
moral del alumnado” como una de las principales funciones del profesorado. 

 Aunque los tratamientos metodológicos para alcanzar estas metas pueden ser distintos, el Principio de Globalización 
es quizás uno de los más destacados debido a tener en consideración las características psicoevolutivas del alumnado y 
presentar los contenidos de acuerdo a ellas alentando un aprendizaje significativo. Así, Decroly (1871-1932) afirma que, 
dentro de las distintas fases en el desarrollo del aprendizaje globalizado, las actividades deberán ser el elemento 
globalizador esencial.  

Centrándonos en las actividades y formas de expresión plástica, es necesario destacar su contribución al desarrollo 
de una serie de capacidades imprescindibles que favorecen y estimulan el desarrollo motor, lo cual redundará en un 
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mayor control del cuerpo y facilitará la adquisición de la lecto-escritura. Estimulan el despertar de la sensibilidad 
estética, cultivan y desarrollan también los sentidos del niño, promoviéndose así el desarrollo perceptivo; además, al 
trabajar en el seno de un grupo, el niño se enfrenta a múltiples ocasiones de cooperar y comprender las otras 
individualidades con sus diferencias y necesidades. Se favorece de esta manera el desarrollo moral del que nos habla 
Piaget. 

2. RELACIÓN CON EL CURRICULO. 

Citando textualmente el Artículo 13 de la LOE sobre los objetivos generales de etapa, se especifica que la misma 
contribuirá a desarrollar en los niños las capacidades que le permitan “desarrollar habilidades comunicativas en 
diferentes lenguajes y formas de expresión”. 

Así mismo, dentro de los objetivos generales de área, como más vinculado a la expresión plástica y que aparece en el 
área de experiencia “Lenguajes: Comunicación y representación” es: “Acercarse al conocimiento de obras artísticas 
expresadas en distintos lenguajes y realizar actividades de representación y expresión plástica mediante el empleo de 
diversas técnicas”. 

Con respecto a los contenidos, nos volveremos a centrar en el mismo área de conocimiento y desarrollo infantil, ya 
que va dirigida al desarrollo de la capacidad de expresión y representación a través del conocimiento y uso de los 
diferentes lenguajes. En concreto, el tema que nos ocupa aparece recogido en el bloque 3. Lenguaje artístico, en el 
subapartado dedicado a la expresión plástica. Entro otros, caben destacar los siguientes: 

 Participación en actividades colectivas. Interés y respeto por las elaboraciones propias y las de los demás. 

 Diferentes entornos de exposición: museos, salas de exposiciones, galerías de arte, … 

 Expresión y comunicación de sentimientos, hechos, ideas, emociones, vivencias o fantasías a través de las 
elaboraciones plásticas. 

 Uso de diferentes técnicas y materiales. 

 Cuidado y limpieza de materiales y entorno de trabajo. 

 Para alcanzar esta meta existen una gran variedad de actividades plásticas que podemos proponer a nuestro 
alumnado, pero, para que tengan sentido, necesitan ser planificadas teniendo en cuenta algunos criterios: 

 Adecuación al periodo de desarrollo plástico y gráfico de los niños y niñas (garabateo controlado, con nombre, 
preesquemático, esquemático…) 

 Adecuada integración de la actividad en la unidad de trabajo. 

 Flexibilidad de la actividad para poder abordarla de forma espontánea y original. 

3. ELEMENTOS BÁSICO DEL LENGUAJE PLÁSTICO Y SU PRÁCTICA EN EL AULA. 

Durante la etapa de Educación Infantil han de trabajarse diferentes elementos plásticos, sin embargo, por si 
simplicidad y su aparición de forma espontánea en los dibujos de los niños, deberemos de hacer especial hincapié en 
los elementos básicos del lenguaje plástico, es decir, las letras del alfabeto visual. 

Siguiendo a Knobler (1970) distinguimos: 

 La forma: Su complejidad y percepción han sido estudiadas sistemáticamente por la Gestalt (psicología de la 
forma), concluyendo que su aparición en las producciones infantiles, su desarrollo y la aparición de nuevas 
formas está directamente relacionado con el desarrollo madurativo de los niños y niñas que las dibujan. Durante 
la etapa de Educación Infantil aparecerán radiales, soles, la figura humana, casas, árboles, … 

 El color: Durante el periodo de 0 a 6 años, es utilizado por los niños a su gusto y placer, no para establecer una 
relación exacta con la realidad, sino que su elección responde a criterios emocionales como sus propios 
sentimientos, el impacto visual o, incluso, la atención que les causa un color nuevo. A la hora de trabajar con él 
en el aula, deberemos recordar que su uso no es enseñable, sino experimentable y que debemos ofrecer a 
nuestro alumnado diferentes modelos para evitar la formación de estereotipos. 
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 El espacio: El ser humano no nace con una concepción innata del espacio, sino que es algo que se adquiere 
progresivamente. La evolución de su adquisición queda reflejada en las producciones infantiles mediante 
diversos esquemas gráficos: línea de fondo o cielo, línea de base o tierra, doble línea para representar calles o 
ríos, trasparencias, etc. 

 La línea: Tiene una gran relevancia desde el punto de vista pedagógico ya que, para elaborarla, se requiere de una 
orden motora que implica coordinación. Según Kellogg (1979) su evolución en las producciones infantiles de los 
niños de diversas culturas es: garabatos básicos (puntos, líneas horizontales, verticales, curvas.), diagramas 
nacientes (cruces, líneas entrecruzadas), diagramas (triángulo, cuadrado, círculo), combinaciones (uso de dos 
diagramas para elaborar formas) y agregados (uso de tres diagramas o más para elaborar dibujos). 

 La textura: Se trata simplemente de una cualidad de la superficie. Está íntimamente ligada al sentido del tacto y al 
de la vista. Podemos percibir texturas lisas, rugosas, ásperas, aterciopeladas, … 

 El volumen: Se refiere al peso y al groso de un objeto. Este elemento es muy difícil de percibir por los niños ya que 
sus representaciones son planas. Para su enseñanza en el aula debemos mostrar diferentes obras artísticas que 
puedan ser vistas desde diferentes perspectivas y planificar actividades que permitan tener experiencia con el 
volumen, como el modelado. 

 

Algunas de las actividades que podemos llevar a cabo en el aula para abordar los diferentes elementos básicos del 
lenguaje plástico son: 

 

Adaptación para la práctica Nª 1: 

• Título: 

  -Unida Didáctica con la que se relaciona -> “Los Cumpleaños” 

  -Título del ejercicio -> “Fiesta de globos” 

• Tema:  El punto, la línea y el plano 

• Materiales: Ficha con unos globos previamente dibujados, lápices, ceras o rotuladores de colores, lana, pagamento 
y tijeras. 

• Duración: 25-30 minutos 

•Edad: 4-5 años 

•Descripción: En una ficha con 4 o 5 globos dibujados, los niños deben colorear a base de puntos los globos y los 
hilos que los sujetan tienen que cubrirlos con trozos de lana, que pegarán sobre las líneas. 

• Objetivos: 

-Experimentar y expresarse utilizando el lenguaje plástico situaciones, vivencias, necesidades, etc. mostrando interés 
y disfrute. 

-Estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas (desarrollo de las habilidades motoras finas), 
desarrollando la curiosidad y creatividad. 

-Mejorar las relaciones entre el niño y el medio, puesto que la representación y la comunicación sirven de nexo entre 
el mundo interior y el exterior haciendo posible la representación de la realidad, la expresión de pensamientos, 
sentimientos, etc. 

• Referencia artística: Wassily Kandinsky. 

   “k-12” 
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Adaptación para la práctica Nº2: 

• Título: 

  -Unidad Didáctica con la que se relaciona -> “Las estaciones” 

  -Título del ejercicio -> “La lluvia” 

• Tema: La línea 

• Materiales: Hoja para dibujar, lápiz, goma, colores, rotuladores y ceras. 

• Duración: 20 minutos aproximadamente. 

• Edad: Es una actividad que se puede realizar en niños desde 3 años hasta los 6. 

• Descripción: Los niños deben expresar en un papel lo que para ellos es un día de lluvia. 

• Objetivos: 

-Experimentar diversas técnicas y expresar vivencias utilizando el lenguaje plástico mostrando interés y disfrute.                                                                  

-Estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas, desarrollando la curiosidad y creatividad. 

-Observar y explorar de forma activa su entorno natural y social, mejorando las relaciones entre el niño y el medio. 

-Interesarse por el medio natural reconociendo fenómenos de la naturaleza. 

• Referencia artística: Monet. 

 
“La promenade sur la falaise” 

 

  Adaptación para la práctica Nº3: 

• Título: 

-Unidad Didáctica con la que se relaciona -> “El cuerpo humano” 

-Título del ejercicio -> “La ropa” 

• Tema: Collage de formas y texturas visuales. 

• Material: Se entregarán a los niños dos fichas; en la primera de ellas habrán dibujados un niño y una niña en ropa 
interior, en la segunda, prendas dibujadas. 

• Duración: 30 minutos 

• Edad: 6 años 

• Descripción: Los niños deben recortar la ropa de la ficha 2 y pegarla en el niño y la niña de la ficha uno. A los niños 
se les ofrecerán distintas prendas, tanto de invierno como de verano, para que ellos escojan lo que quieran y que las 
peguen como quieran (pero de una forma lógica, por ejemplo, que ponga la camiseta en el torso y no en las piernas) 

• Objetivos: 

-Conocer y representar su cuerpo, algunos de sus elementos y funciones. 

-Experimentar y expresar utilizando el lenguaje plástico situaciones, vivencias, necesidades propias, mostrando 
interés y disfrute. 
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-Estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas, desarrollando la curiosidad y creatividad. 

-Reconocer la variedad de formas del cuerpo y texturas visuales. 

- Exploración lúdica de las diferentes formas y texturas mediante la vista.  

• Referencia artística: Félix Murillo. 

   
“Esperando el bus”  

 

 

Adaptación para la práctica Nº4: 

• Título: 

-Unidad Didáctica con la que se relaciona -> “La primavera” 

-Título del ejercicio -> “El árbol de primavera” 

• Tema: Collage de formas y texturas táctiles. 

•Materiales: Papel muy grande (1,5 metros aproximadamente), rotuladores, palos de helado, hojas de distintos 
árboles, flores, pétalos de flores y pegamento. 

• Duración: 3 sesiones de sesenta minutos (una sesión de 60 minutos por día). 

• Edad: Desde los 4 a los 6 años 

• Descripción: En un papel de un metro y medio, la maestra dibuja un árbol con rotuladores gruesos. Los niños pegan 
de uno en uno en el tronco con ayuda de una maestra los palos (1ª sesión) después pegan las hojas (2ª sesión) y una 
vez seco todo las flores y pétalos (3ª sesión). 

•Objetivos: 

-Observar y explorar d forma activa su entorno físico, natural y social, manipulando algunos de sus elementos, 
identificando sus características. 

-Interesarse por el medio natural, observar y reconocer plantas y hablar sobre estas.  

- Exploración lúdica de las diferentes formas y texturas mediante el tacto.  

-Estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas desarrollando la curiosidad y creatividad. 

- Reconocer la gran variedad de formas y texturas del medio ambiente.   

• Referencia artística: Silvina Pamparato. 
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  “Rococo” 

 

Adaptación para la práctica Nº5: 

• Título: 

-Unidad Didáctica con la que se relaciona -> “las profesiones” 

-Título del ejercicio -> “Las profesiones” 

• Tema: El color 

• Material: Cartulinas blancas, en ellas dibujadas personas con uniformes de varios oficios, témperas, pinceles 
gruesos, vasos y plastos de plástico y trapos. 

• Duración: 50 min 

• Edad: 6 años 

• Descripción: En varias cartulinas hay personas dibujadas con el uniforme de la profesión a la que se dedican. Los 
niños deben escoger una cartulina, la que más les guste, y pintar el uniforme a su gusto. 

 

• Objetivos: 

-Estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas desarrollando la curiosidad y creatividad. 

-Desarrollar la motricidad fina. 

-Desarrollar la creatividad y capacidad expresiva, adquiriendo el gusto del sentido estético. 

• Referencia artística:  Joevw ( Joe Van Wetering ) 

  
  “The melting” 

 

4.CONCLUSIONES. 

Nuestras aulas, plagadas de similitudes y diferencias, plantean un gran reto: conducir toda esa gran diversidad hacia 
su propio desarrollo, respetando los diferentes límites de nuestro alumnado y fomentando el crecimiento y la madurez 
de sus potencialidades. Frente a esta situación, encontramos un sistema educativo que prioriza el lenguaje verbal ante 
el resto, reservando los demás para situaciones muy concretas y olvidando su gran utilidad.  
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El lenguaje artístico, como el verbal, el corporal o el audiovisual, es un instrumento de expresión de ideas, 
sentimientos, emociones y vivencias. Se trata de un nexo entre el mundo interior del niño, sus fantasías y ocurrencias y 
el exterior, un elemento capaz de regular y equilibrar sus emociones y sus relaciones con los demás. Sin embargo, ante 
alumnos de escolarización tardía que no dominan nuestra lengua o alumnos que por diferentes razones no pueden 
hacer un uso de la misma, seguimos insistiendo en trabajar la mayor parte del tiempo solo el lenguaje verbal y dejando 
de lado aquellos que propiciarían una mayor inclusión de todo el alumnado en las tareas de grupo. 

Por otro lado, siguiendo a Gadner (1983), cabe destacar que trabajando solo los aspectos del lenguaje verbal usamos 
un método unilateral de enseñanza que olvida el resto de inteligencias que la persona posee, según él, ocho. Se trata de 
una educación que aplica un solo currículo(cerrado) y, por lo tanto, que solo atiende a una parte del grupo. Sin 
embargo, si abordáramos nuestra acción didáctica para el desarrollo de todas las inteligencias, utilizaríamos los 
currículos necesarios (lo que se traduce en un currículo abierto y flexible) para despertar los cerebros adormecidos que 
habitan nuestras escuelas. De este modo, potenciaríamos las capacidades de los niños que tienen más desarrolladas y, 
a su vez, trabajaríamos sobre aquellas que lo están en menor medida. 

Para finalizar, haremos referencia al Artículo 91 de la LOE, en donde se recogen las diversas funciones del 
profesorado, de entre las cuales cabe destacar una que generalmente olvidamos por diversas razones: “Investigación, 
experimentación y mejora continua de los procesos de enseñanza correspondientes”. Si lleváramos a cabo esta tarea 
con más regularidad, en cualquiera de las etapas educativas, nuestros niños de hoy serían los mejores adultos de 
mañana. Aún estamos a tiempo de dominar este barco social que parece ir a la deriva, maestros y maestras tenemos el 
timón, solo tenemos que sostenerlo con un poco más de firmeza. 

 

"La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz". 

Immanuel Kant. 

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Partiendo de los principios generales de la Educación Infantil, recogidos en el Artículo 12 del Capítulo I, Título I de la 
LOE, en donde se señala que la educación durante esta etapa deberá contribuir al desarrollo físico, social, afectivo e 
intelectual de los niños, destacamos la importancia del tratamiento de la psicomotricidad en el aula.  

Trabajando este aspecto, fomentamos especialmente el desarrollo de la motricidad gruesa y fina, de la coordinación 
y orientación y, cabe afirmar que, tratados en el aula con una adecuada intencionalidad y perspectiva pedagógica, se 
propicia el desarrollo de todos los aspectos señalados en dicho artículo. 

Para trabajar el desarrollo psicomotriz en el aula, deberemos partir de las características psicoevolutivas de los niños, 
programando actividades que sean de su interés y significativas para ellos. Los métodos de trabajo se basarán en 
actividades, experiencias y juegos y se aplicarán en un clima de confianza y afecto para potenciar su autoestima y 
relaciones sociales. 

Principalmente, en el espacio temporal dedicado a la psicomotricidad en el horario, deberemos ofrecer a nuestro 
alumnado actividades globalizadas que propicien el desarrollo y la correcta adquisición de diferentes aspectos tales 
como la espacialidad, la lateralidad, la manipulación, la conciencia, el control postural, etc. 

Este complejo proceso, acompañado de la evolución cognitiva, será el que haga posible una correcta adquisición de 
la orientación y, por ende, de las habilidades lógico-matemáticas y la lecto-escritura, tan importantes para la 
incorporación activa de la persona al mundo. 

Para lograr este ambicioso objetivo, uno de los ámbitos que deberemos tratar es la adquisición de la temporalidad y 
el ritmo. Estos aspectos se irán tratando a lo largo de este artículo para poder lograr comprender su compleja 
conceptualización teórica y visualizar cómo podemos llevar a cabo la aplicación al aula. 

2. LA TEMPORALIDAD: CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DURANTE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

  Según Eugenia Trigo (2002), la temporalidad está integrada en la segunda unidad funcional de Luria: unidad de 
recepción, análisis, almacenamiento y procesamiento de la información; está directamente relacionada con la región 



 

 

367 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

temporal izquierda del cerebro. Es, por tanto, un aspecto más del sistema perceptivo, donde tiene fundamental 
importancia el oído y el sentido kinestésico. Este sentido nos permite apreciar el tiempo, la sucesión, el ritmo y su 
medida.  

Podemos deducir que la temporalidad es imprescindible para la comprensión de todos los procesos de información, 
ya sea sensorial, simbólica o cognitivamente.  

  Atendiendo a la clasificación de Conde y Viciana (1997), distinguiremos dentro del concepto temporalidad: 

1-Orientación temporal: Es la forma de plasmar el tiempo (día- noche, ayer-hoy, primavera-verano-otoño-invierno, 
días de la semana…)   

2- Estructuración temporal:   

 El Orden, se refiere al aspecto cualitativo del tiempo. Esta noción descansa sobre la clasificación de 
acontecimientos sucesivos durante un periodo de tiempo dado, en que los términos “antes y después” son 
referencias obligadas.   

 La Duración: Tiempo físico medido en minutos, segundos, etc., que separa dos puntos de referencia “principio 
y final”. Es el aspecto cuantitativo de la estructuración temporal.   

3-Organización temporal, el ritmo: Es una noción relacionada básicamente con la percepción y estructuración 
temporal. Al ser una dimensión abstracta, debe percibirse de manera progresiva a través del desarrollo de la 
percepción y del conocimiento del factor temporal que acompaña al movimiento.  

Es importante, en primer lugar, conocer los ritmos naturales y libres del niño, tomando conciencia de manera 
progresiva y mejorando la coordinación de los movimientos, ir armonizando las acciones e ir consiguiendo mayor 
eficacia y disponibilidad corporal en las actividades propuestas. 

Podemos añadir que éste mejora la coordinación y el equilibrio dinámico, economiza el esfuerzo y enriquece el 
movimiento, dándole mayor flexibilidad y plasticidad. Ayuda a adquirir una mayor percepción espacial y a mejorar la 
comunicación con los miembros del grupo siendo un medio muy importante de comunicación y expresión.  

Con respecto a la evolución de la temporalidad en la Educación Infantil, podemos decir que el niño de 2 años tiene 
conciencia de mañana, tarde y noche en referencia a sus necesidades de sueño y hambre.  A partir de los 3 y hasta los 6 
años empiezan a entender las nociones de velocidad (lento, rápido, etc.), y se comienza a clasificar acontecimientos en 
orden de su sucesión llegando más tarde a diferenciar el orden espacial del orden temporal, comparando mejor las 
velocidades y estableciendo nociones de duración.  

En cuanto a la evolución del ritmo, el niño se entrega a actividades rítmicas de balanceo (cabeza, tronco), o de ajuste 
de objetos o de sincronización de la danza con la música.  Con 1 año y medio utiliza todo su cuerpo para responder a la 
música rítmicamente. Hacia los 2 años, consigue una riqueza del sentido rítmico, su motricidad responde de manera 
diferente, dando golpes con los pies en suelo, moviendo la cabeza, etc.  A partir de los tres años se puede conocer su 
tempo espontáneo.  Con cuatro años este tempo se acelera, también va adquiriendo un mayor control de las 
extremidades inferiores, ejecutando con cierta gracia los movimientos. Hacia los cinco años, tiene una pequeña 
maduración musical empezando a coordinar su propio ritmo.  Con 6 años el ritmo corporal se va sincronizando con el 
ritmo de la danza.   

3. OBJETIVOS DE LA TEMPORALIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

Según la Enciclopedia de Educación Infantil (1993), podemos destacar los siguientes objetivos que podrían marcarse 
como meta en un aula de psicomotricidad de Educación Infantil: 

 Establecer relaciones espacio- temporales y aplicar las nociones básicas de velocidad, duración y cadencia 
regular.  

  Percibir la duración de los sucesos y representarlos gráficamente. 

 Captar las manifestaciones rítmicas del medio externo y adaptar el propio ritmo a dichas manifestaciones. 

 Percibir acciones simultáneas y desarrollar la noción de simultaneidad. 
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 Percibir acciones sucesivas y desarrollar la noción de sucesión.  

  4. APLICACIÓN AL AULA. 

Ha de puntualizarse que, con el diseño de las presentes actividades, además de trabajar los aspectos anteriormente 
descritos, queremos promover ciertas actitudes o valores en el aula tales como el compañerismo, el trabajo en equipo 
o la afectividad…creyendo en el principio de aprender jugando y sobre todo aprender a reír, a disfrutar y a ser felices. 

A continuación, se expone un ejemplo de actividades que podemos seleccionar para una sesión en la que se fomenta 
la adquisición de la temporalidad y el ritmo, ya descritos en los apartados anteriores. 

 

Nombre Sesión: La temporalidad. El ritmo.   Alumnado: Grupo de 32 alumnos, 5 años. 
Objetivos: 
 Establecer relaciones espacio-temporales. 
 Percibir acciones sucesivas y desarrollar el concepto de sucesión,  
 Desarrollar la percepción y el ritmo,  
 Captar el ritmo externo y adaptar el propio a él, 
 Aplicar las nociones de velocidad y duración, etc.   

 
Contenido: 
 Interiorización y puesta en práctica de conceptos relacionados con la temporalidad como: orden, duración, 

tiempo, las estaciones, el ritmo, etc. 
 Desarrollo de actitudes de compañerismos, trabajo en grupo, afectividad y diversión. 

 
Material: Música previamente seleccionada acorde con las actividades, pelotas, aros (grandes y pequeños), combas 

(grandes y pequeñas), pelucas, equipo de música y colchonetas. 
  
Actividades: Activación/motivación, desarrollo y vuelta a la calma. 
 
A) Activación/motivación: “Pull fiction”.   
 Descripción: Todos corren mientras que la música esté sonando. Cuando ésta pare, buscarán un compañero con el 

que realizar la acción que se les diga. Las acciones serán acumulativas, de tal modo que la primera vez se realizará una 
acción, la segunda, se realizará la acción nº uno y la nº dos y así sucesivamente. Cada vez que pare la música, el 
compañero debe ser diferente. 

 
Secuencia de acciones: uno: abrazo, dos: grito, tres: risas, cuatro: pedorreta, cinco: chocar culos, seis: salto a pies 

juntos, siete: dos palmadas, ocho: pasar por debajo del compañero. 
 
Recomendaciones: A mitad más o menos de la actividad podemos parar para recordar la secuencia. El último gesto 

se hará de 4 en 4, así encontramos 8 grupos ya establecidos para el próximo ejercicio. 
Más tarde juntaremos los 8 grupos de dos en dos, quedando 4 estaciones para el resto de las actividades. 
 
Variación: Además de correr libremente por toda la pista, los alumnos también podrán ejecutar el ejercicio 

corriendo tan solo por las líneas de la misma.               
       
 
B) Fase principal:   
 
1-Circuito.   
Descripción: Los ocho grupos se ponen en la línea lateral de la pista. Cada miembro del grupo tendrá un número. 

Cuando la maestra nombre uno de los números, saldrá corriendo para realizar el circuito que será el siguiente: 1-botar 
la pelota. 2-Saltar a la comba. 3-Pasar por los aros en zigzag. 4-Girar con la cintura un aro grande. 

El circuito se realizará ida y vuelta. La persona que llegue primero conseguirá un mini punto para su equipo, tres 
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mini puntos equivaldrán a un punto.   
 
Normas de seguridad: Es importante decir a los niños que tengan cuidado en no pisar las pelotas cuando están en el 

suelo y están corriendo. También debemos recordarles que no lancen la cuerda cuando acaben, pues pueden darle a 
otro compañero, deben dejarla en el suelo. 

   
2- “El twist de las pelucas”.   
Descripción: Juntamos los ocho grupos de dos en dos, quedando cuatro y poniendo un color en la cara de cada 

alumno que identifique el grupo que es (“Las cuatro estaciones”). Cada grupo forma un círculo, y cada miembro del 
grupo tendrá un número. Se pone la música y cada vez que la maestra diga un número, este tendrá que ir a un baúl, 
coger la peluca, ponérsela, ir a su grupo y bailar. El resto de compañeros de su estación deben imitarlo.   

 
3- “La serpiente”.   
Descripción: Cada grupo/estación coge una cuerda larga y cada alumno conservará su número del juego anterior. La 

actividad consiste en que dos alumnos serán los encargados de ir moviendo la cuerda a ras del suelo imitando en 
movimiento de la serpiente. La maestra dirá un número al azar, y esté será el que deba de saltar de un lado a otro. 
Cuando el número citado sea el del niño que de cuerda, se cambiará por otro de los que ya hayan saltado.                       

 
Variación: Además de saltar de forma individual, también podrá ser en parejas, tríos o el grupo entero. 
  
Normas de seguridad: No se levantará la cuerda demasiado del suelo, con el fin de que tanto los alumnos no 

tropiecen y caigan.   
 
4- “Soy una taza”.   
Todos los alumnos en círculo imitarán los pasos que realice la maestra siguiendo la letra de la canción que estará 

puesta. Se imitarán objetos tales como: taza, tetera, cuchara, cucharón, plato llano, planto hondo, cuchillo, tenedor, 
salero, azucarero, batidora y olla exprés 

 
 
C) Vuelta a la calma.   
 
1- “El conejo de la suerte”.   
Descripción: En grupos de nuevo, sentados en círculo, se pone la mano derecha encima de la mano izquierda del 

compañero. Al ritmo de la melodía, la mano derecha dará una palmada en la mano del compañero. Cuando la canción 
acabe, la persona que ha recibido la última palmada dará un beso al compañero del grupo que quiera. 

   
Canción: “El conejo de la suerte ha salido esta mañana a la hora de partir. Dín, dón, ¡Ya está aquí! Haciendo 

reverencias con cara de inocencia. Tú besarás al chico o a la chica que te guste más”.   
 
Variación: La palabra “besarás” puede intercambiarse por otras como: abrazarás, pellizcarás, cantarás, imitarás, etc.         
                                     
2- “Soy una planta”.   
Descripción: Cada alumno cogerá una colchoneta y con los ojos cerrados seguirá las indicaciones: En primer lugar, 

deben de situarse en uno de los laterales cortos de la colchoneta y ponerse espaldas a ella con los ojos cerrados. A 
continuación, escucharán la música relajante a la vez que la maestra los sitúa en lo que deben de pensar, sentir y 
hacer.  Para situarlos dirá que deben imaginar ser plantas marchitas y tristes que se van cayendo. Una vez acostados 
en la colchoneta, imaginarán ser nuevas semillas que crecen y se estiran, estirando así desde los pies hasta el cuello, 
sintiéndose felices y queridos. Una vez estirados, empezarán a crecer y a ponerse en pie. Ya relajados abrirán los ojos.  

  
Normas de seguridad: Al acostarse deben hacerlo lentamente y tocando antes con las manos la colchoneta para no 

hacerlo en el suelo. Al levantarse y abrir los ojos, deben estirarse bien y si están mareados o aturdidos sentarse en la 
colchoneta hasta que se les pase.     
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INTRODUCCIÓN 

La psicología evolutiva como rama de la Psicología científica es una ciencia teórica, experimental y pura. Y que se 
ocupa de la descripción, explicación y modificación del cambio intraindividual del comportamiento a lo largo del ciclo 
vital y de las diferencias y semejanzas interindividuales y en el campo intraindividual. 

Como ciencia teórica, su objetivo genérico o material es el hombre y más concretamente la faceta del proceso 
evolutivo de este y las leyes generales que le rigen. Como ciencia experimental se basará en los conocimientos de esta 
ciencia teórica. Y como ciencia pura no persigue otra finalidad que el conocimiento de sus propios resultados (lo que 
significa que no es una ciencia práctica a pesar de que sirva a otras ciencias). 

En este campo se introducirán muchos aspectos que son precisos diferenciar porque son la razón misma de su 
estudio. Entenderemos por desarrollo como las transformaciones morfogenéticas que se realizan en el ser humano en 
período de vida comprendida entre la infancia y juventud. Por maduración entendemos la consecución de niveles de 
desarrollo adecuados a una cierta etapa o estadio. Y por último, definimos como evolución a las transformaciones 
graduales que el ser humano experimental a través de los diversos estadios o etapas de su existencia. Todo esto apunta 
a que realmente encontramos una gran dificultad a la hora de dividir en etapas todo la corriente continua del desarrollo 
humano. Antes de centrarnos en el desarrollo psicomotor del niño de 0-7 años (relación entre psíquismo y 
movimiento), primero explicaremos el concepto de estadio y después trataremos de distinguir las teorías de que 
encontramos en psicología evolutiva referida a las edades de 0-7 años. . 

1. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA: CONCEPTO DE ESTADIO EVOLUTIVO. 

La complejidad encontrada en el desarrollo de una persona, obliga a una división de todo el proceso para su 
posterior análisis determinado y para poder extraer todo el juego posible desde todos los puntos de vistas y desde 
todos los momentos de su ciclo vital. En la corta vida de la psicología evolutiva ha surgido numerosas división de 
desarrollo humano, que  a delimitado la conceptulización de estadio: 
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Preyer fue el primer psicólogo que logró hacer una observación sistemática de la evolución de un niño e introdujo 
una cronología precisa de su desarrollo. Ciertos autores han intentado dar una interpretación global de la evolución de 
las forma de estadios generales de la personalidad (Balwin). Stern, por ejemplo, estudiará el lenguaje y las diversas 
funciones mentales en el niño.  

Por el contrario a estos dos autores, Bins y Simon abordaron una perspectiva totalmente distinta, llegando a 
establecer una célebre escala métrica destinada a medir experimentalmente los niveles sucesivos de desarrollo 
intelectual en el niño (terminaciones edades mentales), y de acuerdo a unas pruebas que corresponde con la edad 
cronológica, estableciendo el llamado coeficiente de inteligencia o CI. Estas serie de edades mentales así elaborada 
puede considerarse como un sistema de estadios de desarrollo intelectual en el niño. Estos trabajos posibilitaron la 
elaboración de gran multitud de sistemas de estadios, pero dichos sistemas venían casi siempre de modo más bien 
espontáneo y sobre todo desprovisto de una reflexión sistemática y profunda del mismo concepto de estadios  

Por todas estas razones se reunieron entre los años de 1953, 1955 y 1956 numerosos expertos en psicología 
evolutiva para tratar de concretar el concepto de evolución, pues suponía la base esencial de sus estudios. Tanto en el 
53, como en el 55 o 56, quedaron en nada, así como la de homologar los diversos sistemas propuestos a estudio. 

Actualmente en Psicología evolutiva se han apartado de la pretensión de delimitar conceptualmente a establecer una 
definición concreta y única de estadio, pues aunque las distintas definiciones que se han ido dando sobre el término son 
diferentes (de acuerdo a la corriente: psicoanálisis, Piaget...), no son contradictorias, esto significa que cada definición y 
calificación de estadio dada es correcta dependiendo del campo de estudio que cada autor ha querido abarcar, pero de 
esta misma manera no es válido para otro campo de estudio del desarrollo humano. Por ejemplo, Piaget diferenciará 
tres estadios (senosoriomotriz, operacional y operacional formal) en el desarrollo de la inteligencia de una persona, 
pero esta misma clasificación no se apropiada si la aplicamos al campo evolutivo de las estructuras psíquicas. 

1.1. DISTINTOS SISTEMAS DE ESTADIOS 

En esta pregunta me centraré sobre todo en las distintas variantes para la clasificación de los estadios en el niño, 
desde las más diversas perspectivas, y más concretamente entre los periodos de edad que comprenden en mi trabajo 
(de los 0 hasta los 6 -7 años). Debido a esto solo hablaré de los estadios hasta esta edad, pero debo destacar que estos 
autores también hablan después de otros estadios, por lo que la clasificación no acaba a los 7 años. 

  

A) La teoría de estadios de Piaget. 

El sistema de estadios de Piaget se refiere, sobre todo, a la evolución de la inteligencia. Piaget concibe el desarrollo 
como un proceso continuo de organización y reorganización de estructuras, de modo que cada nueva organización 
integra en sí misma a la anterior. 

A lo largo del desarrollo intelectual existen tres grandes estructuras: 

1. Estadio sensomotriz: sistema u organización de acciones o movimientos sensomotores mediante el cual el niño de 
0 a 2 años entra en interacción con el medio y emprende acciones organizadas en las que manipula objetos 
directamente. 

2. Estadio preoperacional (entre los 2 a 7 años): esquemas más alto, mayor, artificialista... En esta estructra el niño 
entiende la realidad tal y como él la ve. El niño no es lógico. 

3. Estadio operacional concreto (entre los 7 a 11 años): esquemas de conservación y de numeración. El niño y a ve la 
realidad tal y como es; ya no la ve como le parece a él. 

 

B) Los estadios según el Psicoanálisis (FREUD). 

Los estadios psicoanalíticos están relacionados con la génesis de la estructura psíquica y la aparición de sus 
diferentes instancias a través de la evolución del niño. Resultan, pues, de varios tipos de evolución: evolución del ello, 
del yo y del super-yo y de las interacciones entre estas evoluciones que son de carácter conflictivo. 
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Cada estadio tiene una zona erógena dominante y el desplazamiento de esas zonas erógenas dominantes implica la 
sucesión de estadios. El yo y el super-yo se desarrollan paralelamente con los efectos de la maduración y los 
desplazamientos pulsionales de una parte y con el medio humano circundante. El desarrollo evoluciona del principio de 
placer pasando a un principio de placer moderado por el principio de la realidad. Se distinguen cinco etapas: 

 

C) El sistema de estadios según Wallon. 

La evolución psíquica del niño se realiza a través de una serie de estadios que no son estrictamente cada uno 
continuación del otro (existe más bien una subordinación, de tal manera que, las más primitivas son progresivamente 
dominadas por las más recientes). 

Los estadios, en tanto que momentos de evolución, cada uno es una entidad independiente; no se superponen pura 
y simplemente. Cada estadio hunde sus raíces en el estadio precedente, y se conserva, aunque de otra forma, en el 
siguiente, según el mecanismo de integración funcional. De esta manera la actividad mental evoluciona pasando de 
sistema en sistema. No existe una especie de crecimiento continuo, una adición cuantitativa de progresos. 

En resumen: los estadios son conjuntos de comportamientos ordenados en torno a una función dominante, que es la 
que da coherencia y cohesión a cada estadio. Pero no pueden definirás sino cada uno en relación con los otros. Es decir, 
en la sucesión cronológica y por las leyes y factores de evolución que determinan y dan cuenta de los cambios sucesivos 
que definen su sucesión. 

 

D) El sistema de estadios según Gesell (desarrollare más profundamente porque será el que base el trabajo 
posterior). 

Para Gesell los estadios de desarrollo son niveles de maduración y se expresarán, por tanto, en términos de edad 
cronológica. Aunque el tiempo de desarrollo no tiene el mismo valor en cada edad (por una parte porque los primeros 
años tienen más importancia que los ulteriores, y por otro el nivel de edad no es un dato preciso sino una zona 
comprendida de edad más o menos extensa). 

Los estadios, sirven para Gesell como formas de designar los momentos sucesivos de la evolución de una función 
aislada o grupo de funciones. Por tanto, este proceso de desarrollo es continuo y establecer una clasificación sería una 
paradoja pues una etapa es un momento pasajero, mientras que el desarrollo es continuo (aunque no impide 
establecer una división de momentos o estadios). 

 

2. EL DESARROLLO PSICOMOTOR (PREAMBULO) 

La relación entre psíquismo y movimiento se le ha denominado psicomotricidad. Esta psicomotricidad ha sido 
durante años una de las partes del desarrollo que en psicología tradicional estaba muy dividido y actualmente se ha 
reactivado su interés pues se considera como aspecto fundamental del desarrollo integral de la persona.  

El desarrollo psicomotriz considera al cuerpo como la base del desarrollo de la persona, o sea, significa tener 
conciencia de sí mismo. La base de la persona es la de toma de conciencia del propio y a partir de hay es cuando el 
sujeto se forma y estructura su personalidad. Por tanto, podemos concebir la idea de cuerpo como una realidad 
compleja unitaria, dinámica e indisociable, o sea, el cuerpo no es un agregado de órganos sino el sentido que posee el 
conjunto de sus partes (expresión corporal). 

De acuerdo con el apartado de los sistemas de estadios, encuentro a mi parecer, como el más apropiado desde el 
punto de vista del desarrollo psicomotriz, el establecido por Gesell. Bajo su parecer, hemos observado una división de 
rasgos madurativos (cuatro) característicos hasta los 7 años de edad, y en este sentido destaca el comportamiento 
motor (dentro del cual habla de la postura, locomoción, aprehensión y conjuntos posturales). Por esta razón nos 
basaremos en el comportamiento motor del niño cuando nos centremos en el trabajo, aunque en su elaboración no 
eliminamos otros aspectos cuando hagamos la división de estadios (por considerarlo como importantes para este 
punto). Por otro lado, seguirá absolutamente su esquema desde el punto de vista psicomotor: 
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 EN AÑOS     EN MESES 

 

      0-1 mes: Funciones vegetativas y reflejas. 

  

ESTADIO LACTANTE (O-1)   1-7 meses: Exploración  intensa del medio ambiente (gracias al control  
      de los músculos óculo-motores, la manipulación y las varaciones  
      posturales).  

 

      9-18 meses: Cambio de exploración más amplio: establecen diversas  
      formas de locomoción (gatear y andar). 

PRIMERA INFANCIA (1-3) 

      18 meses a 3 años: Nace la conciencia del yo unida a la conciencia del  
      tiempo y su sucesión. 

 

 

SEGUNDA INFANCIA (4-7)   4-6 años: Su control motor se desarrolla en extremo y más tarde se  
      perfeccionará.      

 

 

 

2.1. EL ESTADIO DE LACTANCIA 

Este estadio comprende el primer año de nacer. Una de las características más específicas de estos dos primeros 
años de vida, sobre todo en sus comienzos, es sin duda la situación de extremo desvalimiento. Por comparación con los 
animales de su especie, los mamíferos, el hombre, al nacer, es un ser biológicamente prematuro, según expresión de 
Portmann. Para madurar fisiológica y psicológicamente, el lactante necesitará, durante ese primer año de vida, del 
cuidado y solicitud de los mayores, en particular de su madre. En el útero social del grupo humano, sobre todo en la 
íntima relación madre-hijo, se logrará el verdadero nacimiento del hombre. El cariño será, como veremos, una ayuda 
necesaria para ello. Los niños faltos de este cariño podrán, incluso, morir pese a que su alimentación sea inmejorable. 
En este tiempo son sobre todo los cambios físicos y psicomotores.  

2.1.1. El desarrollo psicomotor de la lactancia 

En la etapa lactante se desarrollarán los cambios más profundos desde el punto de vista físico y psicomotor en el 
niño y lo que permite finalmente al niño "mantenerse erguido y andar con aplomo". Desde el punto de vista 
psicomotor, perceptual y perceptomotor es una cuestión compleja describir los comienzos, a pesar de todo ello se diría 
que el neonato empieza a ejercitar sus capacidades motrices antes del nacimiento y que los niveles de actividad fetal 
permiten predecir aproximadamente la competencia motriz posterior. Por ejemplo, los índices de actividad motriz 
general del neonato se pueden evaluar antes del nacimiento, pero, desde luego, la evaluación de las aptitudes 
perceptuales tiene que ser posterior a éste. Después del nacimiento, es preciso distinguir cuidadosamente entre las 
medidas de activación general y los puntajes que revelan algún tipo específico de aptitud motriz. 
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2.1.2. Desarrollo del comportamiento reflejo 

Uno de los tipos de comportamiento motores más simples que se encuentran en la base del descubrimiento y 
orientación en el mundo son los movimientos reflejos. Los reflejos serán, por tanto, respuestas simples, involuntarias a 
sencillos estímulos exteriores y concretos que poseen una gran utilidad como mecanismos de supervivencia, de defensa 
y de adaptación en los cuatro o cinco primeros meses de nacer. Entre la gran cantidad de reflejos que presentará un 
niño unos serán importantes para la vida, otros desaparecen completamente en los meses siguientes al nacimiento, y 
otros son la base para la motricidad de más adelante. A pesar de esto todos son importantes como signos de salud 
neurológica y de competencia conductual.  Existen otras clasificaciones de estos primeros reflejos que aparecerán en el 
niño como: se pueden distinguir aquellos en que intervienen todo el cuerpo y su orientación respecto de la gravedad, 
de los que consisten en movimientos de la cabeza y las extremidades sin participación de los laberintos (mecanismos de 
equilibrio situados en el oído interno); los que se consideran remanentes evolucionados de acciones observables en 
animales ubicados en un peldaño inferior de la escala filogenético, de los movimientos que se incorporan más tarde a 
las pautas de movimientos voluntarios de niños mayores y de adultos, y los que forman parte de la conducta motriz 
llamada normal, de los que integran la conducta motriz patológica. 

 Tanto unas clasificaciones como otras afirman que estos reflejos son involuntarios en tanto en cuanto están 
gobernados por la médula espinal y su prolongación, ya que al nacer la médula espinal se encuentra completamente 
madura, los reflejos existen ya desde el principio. Por otra parte, su buen funcionamiento indica maduración normal del 
sistema médulo-espinal. Por eso el recién nacido, tiene importancia determinar si su sistema nervioso es sano, lo cual 
se hace tratando de provocar en él los reflejos que cabe esperar. Si el reflejo, provocado de ambos lados del cuerpo, es 
de intensidad despareja, o si es demasiado débil o demasiado fuerte, por lo general se sospecha una disfunción 
neurológica de alguna índole. Si en la infancia se sigue manifestando durante un tiempo demasiado largo un reflejo 
"normal", o si nunca aparece, es probable que el médico sospeche algún deterioro neurológico. También diversos 
"reflejos patológicos" indican la posibilidad de una irregularidad en la función neutral.  

2.1.2. Desarrollo de la función motórica. 

Entre las funciones del esquema básico necesarias del recién nacido para su descubrimiento y orientación en el 
mundo figura también la función motórica. La función motórica precede a la sensibilidad, como lo demuestran las 
respuestas del embrión a las estimulaciones musculares directas. El desarrollo motor en el niño puede compararse a 
una serie de hitos que jalonan este desarrollo y que se van alcanzando en sus edades que varían relativamente de un 
niño a otro. El desarrollo de esta movilidad está presidida por cuatro leyes fundamentales: 

a) La ley del desarrollo céfalo-caudal. Maduran primero los músculos próximos a la extremidad cefálica y, en 
cambio, son los últimos en experimentar el proceso de la maduración lo más distanciados de dichas 
extremidades. Esto quiere decir, ni más ni menos, que el niño comienza a dominar los músculos de los ojos y 
de la boca, luego los del cuello, y en este mismo orden los del tórax, abdomen, cintura pélvica, muslos, 
piernas, pies... 

b) La ley del desarrollo próximodistal. Tanto en los miembros superiores como inferiores, se desarrollan 
primero los músculos más próximos al tronco; en cambio, ocupan el último lugar en la maduración, los que 
se hallan en las posiciones dístales. Así, por ejemplo, el niño comienza paulatinamente el control del 
antebrazo y la mano; lo mismo ocurre en las extremidades inferiores. 

c) La ley de actividades en masa a las específicas. Tendencia a pasar de la utilización de los músculos grandes a 
los menores: los vastos movimientos que hace el niño cuando trata de coger cosas por primera vez, van 
cediendo paso a movimientos más precisos y perfeccionados del pulgar e índice. 

d) La ley del desarrollo de flexores-extensores. Poseen primacía los movimientos de los músculos flexores. Así, 
por ejemplo, el niño es capaz primero de agarrar los objetos que de soltarlos; lo que explica la lentitud con 
que adquiere una destreza digital final. 

 

Si nos fijamos en el aspecto locomotriz podremos diferenciar en el cuadro cuatro fases o conductas locomotrices y 
que desarrollará más lo visto en la gráfica (que vienen producidos por la evolución en el desarrollo postural del niño): 
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1. Fase tónico-refleja (0-2 meses): se llama así a la postura que tiene el niño cuando permanece boca arriba 
con la cabeza girada hacia un lado y el brazo de ese lado extendido, mientras que el del lado contrario 
flexionado (reflejo tónico cervical de las extremidades 

2. Fase simétrica (2-4 meses): los movimientos de los brazos se correlacionan en gran parte con los 
movimientos de la cabeza y no se sabe utilizarlos independientemente: bipolaridad. 

3. Fase semierecta: desde la posición prona los bebés aprenden a gatear y arrastra pero será a partir de la 
posición supina cuando comience a andar. Alrededor del cuarto o quinto mes de vida, el infante ha 
aprendido a darse vuelta como un proceso en el que intervienen encadenados movimientos reflejos.  

4. Fase erecta: El hecho de andar representa un progreso parecido, desde los pasos reflejos e inseguros del 
recién nacido hasta el paso firme, ágil y coordinando.  

2.1.4. Las habilidades motoras finas 

Las habilidades motoras finas, que en su mayoría implican movimientos pequeños de los brazos, las manos y los 
dedos, son más difíciles de dominar porque exigen la coordinación de grupos musculares complejos. En estas edades 
existen unas conductas manipulativas o habilidades motoras finas muy simples y generales, cuando las hay, porque la 
excusa maduración de estos niños impide realizar funciones más específicas, serán fundamentalmente funciones en 
dónde intervienen muchos segmentos del cuerpo y que no necesitan de una gran especialización. 

Por otra parte, aunque es normal esperar una cierta variación en el desarrollo de la motricidad, si se generaliza un 
patrón de desarrollo lento, especialmente el niño no parece ni curioso ni motivado para adquirir nuevas habilidades, 
este hecho puede ser indicador de la existencia de un problema grave. Efectivamente, la mayoría de las pruebas sobre 
el desarrollo del niño, desde la Escala de Evaluación Neonatal de Brazelton hasta las Escalas de Bayley sobre el 
Desarrollo Infantil par niños de mayor edad, incluyen una serie de mediciones sobre las habilidades referentes al 
movimiento. Mientras que los bebés que parecen un poco lentos en la adquisición de aptitudes motoras, en general, se 
desarrollan bastante bien, los que están notoriamente por debajo de la norma necesitan una atención profesional 
especial, para determinar si su desarrollo excesivamente lento es el resultado de problemas neurológicos o familiares. 

2.1. LA PRIMERA INFANCIA 

Este estadio es conocido por diversos nombre según los psicológicos. Hacer un recorrido de dichos nombres 
equivale, en realidad, a enunciar los principales hitos adquisitivos que el niño alcanza en su evolución durante el 
segundo y tercer año de su vida.  

2.2.1. Desarrollo fisiológico 

El crecimiento durante el segundo y tercer año se lleva a cabo rápidamente, aunque de manera más lenta que en la 
lactancia. En este estadio la estatura del niño aumentará, por término medio, en 7,6 cm de altura y 1,7 kg. de peso.  

2.2.2. El desarrollo psicomotor: Habilidades motoras globales 

El desarrollo motor, y en particular la marcha, es de suma importancia para el desarrollo psíquico del niño de este 
estadio. En líneas generales y siguiendo la escala de desarrollo de A. Gesell, el niño hacia los 12 meses empieza a andar. 
Un andar todavía inseguro y que constará no pocos penosos esfuerzos 

2.2.3.  Conductas manipulativas 

En este estadio también se desarrollan en grado de perfección las conductas manipulativas que en la lactancia se 
iniciaron, sobre todo en el aspecto de contacto y de manipulación (cada vez más experta) y en las exploraciones de 
objetos. Más concretamente con referencia al contacto con objetos, alrededor del segundo año de vida se opera otra 
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modificación: aparece una conducta a juzgar por la cual el niño prevé los pesos de los objetos que se le presenta (cuarta 
etapa).  

2.3. LA SEGUNDA INFANCIA 

Durante esta fase de vida entre los cuatro a los seis años o siete, aproximadamente el crecimiento no es tan rápido 
como el anterior. Con todo, el niño no deja de crecer hasta llegar a los 7 años, época en la que se registrará en él un 
nuevo estirón significativo. Según las estadísticas realizadas entre sujetos españoles, el término medio de aumento en 
estatura viene a ser en esta edad para los chicos 4 cm, y para las chicas 5. 

2.3.1. Desarrollo de la psicomotricidad 

A media que el cuerpo de los niños entre 4 y 6 años va haciéndose más estilizado, más fuerte y menos pesado en la 
parte superior, y en cuanto su maduración cerebral les permite un mayor control y coordinación las extremidades, 
pueden moverse a mayor velocidad y con más gracia, y son capaces de centrarse y afinar más su actividad. El resultado 
es una mejoría impresionante en sus diferentes habilidades motoras. 

En la carrera entre los dos y tres años, los niños denotan capacidad para la verdadera carrera, pero por lo general 
carecen de la habilidad necesaria para arrancar y detenerse en poco tiempo. 

El salto sobre adelante, como se advierte en niño de mayor edad. El salto sobre barreras se presenta después de que 
el niño empieza a saltar desde alturas bajas. Saltar con un pie. Alrededor de los tres años y medio, la mayoría de los 
niños pueden dar de uno a tres salto sobre un pie preferido o de distancia. Saltar y galopar. Estas variaciones, más 
complejas, de las pautas de saltar adelante con un solo pie se advierten a veces en niños de sólo cuatro años, aunque su 
destreza no se alcanza hasta los seis años y medio.   

2.3.2.  Aparición de la planificación motriz 

Las aptitudes motrices iniciales de los niños que se conocen explican como se comportan estos ante la presencia de 
ciertos objetos y/o situaciones. Otros dato se basan sobre sugerencias  verbales  que los incitan a mostrar ciertas 
aptitudes. E incluso se han obtenido otras informaciones del análisis de filmes que registraban las modificaciones 
sobrevenidas a en el movimiento en función de la edad. 

2.3.3. Habilidades motrices finas 

Las habilidades motrices finas, que implican movimientos pequeños del cuerpo, especialmente los de las manos y los 
dedos, son de dominio mucho más difíciles para los preescolares que las habilidades motoras globales 

2.4.  LA IMAGEN CORPORAL EN LA PRIMERA Y SEGUNDA INFANCIA 

Formular una definición aceptable de la imagen corporal presenta un problema formidable, como consecuencia a de 
la variedad de maneras en que dicha expresión se utiliza en las bibliografías psiquiátrica, psicológica y sobre desarrollo 
infantil. Para algunos, la imagen corporal es un concepto global que abarca todas las capacidades de movimiento, así 
como las impresiones sensoriales creadas por esos movimientos (pero esta definición abarcaría un gran temario). Otros 
dan una definición más operacional, que limita a considerar el puntaje obtenido en un determinado test de imagen 
corporal, el cual puede evaluar la capacidad del niño para nombrar partes del cuerpo, o para dibujar una figura 
humana, o para construir un muñeco (lo que dividiría el esquema corporal en: las percepciones individuales del tamaño 
y la forma del cuerpo, los juicios sobre la habilidad del cuerpo para desempeñarse, los sentimientos particulares acerca 
del valor del cuerpo y sus partes (manera masculina o femenina) y sensaciones más sutiles acerca del cuerpo (la rigidez) 

2.4.1. Sentimientos acerca del cuerpo y concepto global de sí mismo 

Numerosas pruebas han señalado la correlación ente medidas de los sentimientos de los niños acerca del propio 
cuerpo y puntajes en pruebas que tenían por fin evaluar de manera más global su autoconcepto total (Piers y Harris). 



 

 

378 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

Sobre todo los estudios elaborados por Secord en 1953 en donde se permitió observar unas correlaciones de  + 0,58 
para los varones y + 0,66 para las mujeres. 

2.4.2. La percepción del propio desempeño 

El niño en proceso de maduración percibe su cuerpo como vehículo de rendimiento físico. En consecuencia, parte de 
sus percepciones acerca de sí mismo y de su cuerpo se relaciona con la calidad del rendimiento que su cuerpo le 
permite alcanzar. 

2.4.3. Evaluación de la imagen corporal 

  DIBUJO DE UNA FIGURA HUMANA. 

Instrumento de empleo clínico frecuente para evaluar la personalidad, síntomas psicóticos y lo que se podría 
denominar la imagen corporal, esta técnica supone pedir a un niño que dibuje la figura de una persona. Estos tests 
son cuestionados por varios autores (Brengelmann o Swenson) que han procurado establecer objetivamente su 
valor ya que todavía se carece en establecer un significado claro y objetivo a una dibujo de un niño sobre la figura 
humana. 

  IDENTIFICACIÓN VERBAL DE LAS PARTES CORPORALES. 

 Otros de los estudios de test de evaluación son las respuestas verbales del niño a diversas instrucciones 
(originado de los tests neurológicos de Head en la década de 1930-40). Benton y otros  añadieron posteriormente 
también a estas respuestas la velocidad de estas. Sus pruebas consistían en pedirle que señalara al niño en una 
figura las partes del cuerpo y que las identificara (por lo general, existía mayor puntuación aquellos que por 
regularidad se equivocaban a la hora de señalar la derecha-izquierda).   

  PERCEPCIÓN DE IZQUIERDA Y DERECHA. 

Otros datos reunidos de investigaciones proporcional la manera en que comienzan a percibir varias 
orientaciones izquierda-derecha en los niños. En torno a la pregunta ¿Cómo llamas tú a esta parte?, se comprobó 
que el 74% de los niños y el 66% de las niñas con cinco años no lograba identificarlos claramente, y a los siete años 
tan sólo el 14 % y 16% respectivamente eran incapaces de identificarlos. 

 ● 
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por la sociedad destaca la diversificación de la población que accede a la educación escolar. El acercamiento a éste cambio se 
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sociedad lo propone como necesario para que el proyecto social que pretende cumpla sus objetivos 
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Como nos dice el texto las demandas educativas cambian, fruto de las peculiaridades de cada sociedad. Entre las 
transformaciones experimentadas por la sociedad destaca la diversificación de la población que accede a la educación 
escolar. 

El acercamiento a éste cambio se realiza desde la innovación o la renovación educativa y lo que hoy se ha venido a 
denominar la sostenibilidad del cambio. La historia de la escolaridad siempre ha estado vinculada a los cambios sociales, 
económicos y tecnológicos, que han llevado pareja la definición del tipo de individuo que una parte de la sociedad 
propone como necesario para que el proyecto social que pretende cumpla sus objetivos. 

De ahí la importancia de identificar las realidades que hoy plantean a la escuela que reflexione y tome decisiones para 
responder de forma crítica (pero en modo alguno marginal) a las nuevas situaciones ante las que los sujetos pedagógicos 
han de dialogar, comprender y decidir su postura la escuela tiene que estar atenta a lo que está pasando (en los saberes, 
en la sociedad, en los sujetos) y debe responder con propuestas imaginativas, transgresoras y de riesgo que permitan al 
alumnado elaborar formas de comprensión y actuación en la parcela del mundo que les toca vivir, de manera que puedan 
desarrollar su proyecto de vida. El conjunto de cambios se puede situar en distintas vertientes: las condiciones económicas 
y laborales, la tecnología, las condiciones sociales, los aspectos ambientales y la participación política. 

Así  deberemos proyectar una escuela que oriente la igualdad desde la diversidad. 

Del concepto de diversidad  humana es del que menos conciencia se tiene es el más generalizado ya que aquellos niños 
con  necesidades educativas especiales se les suele atribuir el calificativo “diversos”, sin embargo esto no tiene por qué 
implicar desigualdades, las desigualdades surgen de las atribuciones de valor que hace una cultura a un conjunto de rasgos 
determinados, 

La riqueza humana reside en su diversidad, realidad que no podemos negar y que merece una atención educativa 
determinada, evitando así la violencia simbólica. 

Basándose en el aprendizaje dialógico donde la concepción es comunicativa, la realidad se considera una construcción  
humana donde los significados dependen de las interacciones humanas, se produce una transformación del contexto 
donde el respeto a las diferencias  se incluye como una de las dimensiones de la educación  igualitaria. 
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Para ello debemos abordar las siguientes dimensiones: 

 Crear culturas inclusivas, creando una comunidad escolar segura,  acogedora, colaboradora y estimulante en la que 
cada uno es valorado. 

 Elaborar políticas inclusivas, pretende asegurar que la innovación éste en el proceso empapando todas las políticas. 

 Desarrollar practicas inclusivas ,intenta asegurar que las actividades en el aula y las extraescolares motiven la 
participación de todo el alumnado y tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia de los estudiantes fuera del 
entorno escolar. 

 

Implica desarrollar un curriculum común sin excluir al alumnado según capacidades, comportamiento u otras razones, 
por tanto más  rico y diversificado introduciendo técnicas interactivas. 

Para ello hay que basarse en los valores de equidad, justicia social y  participación democrática, resultando necesario 
una incorporación de recursos al aula: doblar profesorado, voluntarios, familiares además de prestar especial atención al 
tiempo y el espacio llevados a cabo en los centros educativos. 

El espacio no nos es indiferente, nos afecta por su presencia y aspecto, por los estados de ánimo que propicia, por la 
satisfacción que nos producen las actividades que es posible realizar en él, por el estilo de vida que permite y porque 
generalmente reflejan más su pasado disciplinante que una preocupación por establecer en ellos ambientes agradables. 

En cuanto al tiempo si el del sujeto-alumno no se acomoda al tiempo pautado escolar y al establecido para desarrollar 
el curriculum por ser más lento, entonces el alumno será tachado de retrasado y hasta escalonar de ese modo el tiempo 
de la escolarización tiene dos consecuencias fundamentales: por un lado, hace que el fracaso y el retraso escolares 
aparezcan como hechos naturales; por otro, desempeñan el papel de cribado de alumnos en la pirámide escolar podrá ser 
excluido. 

 Por todo ello habrá que llevar a cabo un espacio de relación, experiencia donde predomina lo humano. Aumentar la 
libertad de los horarios que siempre condicionan la poca libertad de movimiento en el espacio, entorpeciendo el valor de 
la escuela de la socialización. 

En cuanto a los contenidos que tampoco se sienten involucrados porque se les impone desde fuera, dejarles autonomía 
para qué encuentren sus propias soluciones a cuestiones planteadas. 

Para ello habrá que; evitar el guiar a los alumnos en la etapa inicial de su escolaridad hacia una determinada propuesta 
que condicionara todo su futuro. Además de facilitar a los alumnos realizar experiencias que reflejen la vida de todos los 
miembros de la clase y del pueblo o barrio donde se insertan. 

Concluyendo cada persona por su cultura e identidad es diferente a las demás, debiéndose contemplar desde el marco 
de la igualdad y no de la homogeneidad. 

La inclusión educativa que buscan no debe suponer una pérdida de identidad cultural sino que desde el marco de la 
igualdad se desarrolle y valore cada cultura.  

 

 ● 
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El aumento de los flujos migratorios en los últimos años, ha situado a la sociedad española ante un hecho social imprevisto. 
Asimismo, el proceso de reagrupación familiar que se esta dando en el conjunto del territorio español tras la regularización de 
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diferente, punto de vista que debe tener como requisito la formación de una sociedad democrática y plural. 
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El aumento de los flujos migratorios en los últimos años, ha situado a la sociedad española ante un hecho social 
imprevisto. Asimismo, el proceso de reagrupación familiar que se esta dando en el conjunto del territorio español tras la 
regularización de los inmigrantes a mediados de los ochenta, hace que la integración social del inmigrante, se plantee 
desde un punto de vista diferente, punto de vista que debe tener como requisito la formación de una sociedad 
democrática y plural. En un mi distrito escolar, hay ya 5116 inmigrantes de diversas nacionalidades residiendo, la mayoría 
con sus familias. 

Dentro de los ámbitos y necesidades a cubrir desde las diferentes instituciones, junto con las organizaciones sociales, es 
la educación, uno de los principales pilares mas fundamentales de una sociedad igualitaria. 

Como muestra de la importancia de la formación y escolarización, señalaremos que el numero de escolarizados a fecha 
de Septiembre del pasado año 2015, era de 775 niños inmigrantes de diferentes edades. Hoy el numero ha aumentado 
hasta mas de 830, debido a los procesos de reagrupación familiar resueltos en las últimas fechas. 

El mestizaje es pues, un fenómeno cada vez más frecuente en los centros educativos, no solo de Madrid, sino de toda la 
península Ibérica, por lo que vemos necesario la elaboración de un programa político basado en la diversidad y la 
interculturalidad. 

Con la llegada de los niños inmigrantes a las escuelas, se han creado situaciones nuevas a las que hay que dar 
respuestas acertadas y adaptadas a la realidad multicultural de estos grupos humanos, creando espacios de convivencia 
dentro del aula y del propio centro e incluso en el barrio. 

La situación real de estos niños es que llegan a España, y en concreto mi barrio, sin conocer el idioma, o las costumbres, 
con un sistema educativo diferente, y encontrando un enorme choque cultural y de pensamiento. Los medios de vida de 
sus familias, normalmente son precarios y estos niños cuentan con edades muy tempranas y nacionalidades muy diversas 
para hacer frente a tantos elementos desestructurados: Problemas económicos, de vivienda, familiares, de 
comunicación... 

Consideramos que en Madrid, hay un número de alumnos inmigrantes matriculados en las escuelas públicas, 
sufriéndose en la mayoría de las casos, un desgarramiento cultural y un sentimiento de aislamiento en un medio 
desconocido que es el país de acogida. 
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Nos encontramos ante el hecho de que el sujeto de la enseñanza ya no solo es el niño autóctono, sino que cada vez 
está más presente el niño inmigrante, y que tanto los objetivos, la didáctica, como los planes curriculares, deben de 
adaptarse, de dirigirse a un niño multicultural. Así también, los padres inmigrantes, desconocen todo lo referente al 
sistema educativo español, y en muchas ocasiones también suelen desconocer la lengua, con lo que resulta aún más difícil 
la comunicación con los profesionales docentes, entre ellos, los orientadores, pedagogos, ... del centro. Estas 
circunstancias deben de tenerse en cuenta, y no medir las capacidades de estos padres con los mismos baremos que al 
resto de la población autóctona. 

Otro punto a tener en consideración, es que el niño inmigrante, debe salvaguardar su identidad, junto con su lengua y 
cultura. Y si ha perdido las anteriores señas, se debe intentar un acercamiento del niño a sus orígenes, para que se 
recupere y se sienta identificado.   

 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

Se divide en las siguientes partes: 

 

1. Promover el encuentro y la comunicación entre personas de diferentes culturas. 

- Alumnado de todos los niveles. 

- Profesorado de todos los niveles. 

- Voluntarios 

 

2. Luchar contra las visiones estereotipadas de las diferentes culturas y las discriminaciones que de ellas se derivan. 

2.1. Profesorado de primaria y secundaria. 

2.2. Profesorado de todos los niveles. 

-  Alumnos de todos los niveles 

-  Asociaciones culturales del barrio 

 

3. Potenciar la diversidad con el descubrimiento de los valores culturales ajenos. 

-  Profesorado de secundaria. 

-  Alumnos de secundaria. 

 

4. Tomar conciencia de un mundo diferente y desigual y actuar de forma responsable ante esta realidad. 

4.1. Profesorado de secundaria. 

- Alumnos de secundaria. 

- Asociación de padres de alumnos. 

- Asociación de antiguos alumnos de  los centros.  

4.2. Voluntarios. 

 

5. Mejorar la escolarización de los hijos / as de emigrantes y la calidad de enseñanza, disminuyendo su fracaso 
escolar. 

- Voluntarios. 
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- Hijos de emigrantes. 

- Profesorado de todos los niveles. 

- Antiguos alumnos. 

- Familias. 

 

6. Responder a las necesidades de estas familias, favoreciendo su integración con las otras familias del centro y 
facilitando así también el conocimiento y la valoración de sus costumbres y culturas. 

6.1. Familias. 

- Profesorado de todos los niveles. 

- Voluntarios. 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

A continuación se muestra el modelo de un proyecto de adaptación que sería idóneo para la integración de las familias 
inmigrantes tanto en la escuela como en la sociedad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La orientación del proyecto se centra en un programa de integración y educación intercultural que abarque a las 
familias y niños de los centros y a ser posible a familias y niños del barrio, así como a los profesores, para crear en todos 
una conciencia no discriminatoria y solidaria con las otras culturas. 

 El proyecto tendría un periodo inicial de 3 años, anualmente se efectuaría una evaluación, así como él finalizarse 
el proyecto, estudiando la posibilidad de su ampliación en función de los resultados obtenidos. 

La orientación del proyecto viene determinada por las siguientes directrices:  

- Preparar  a los alumnos / as a vivir en una sociedad multicultural y multilingüe, reforzar la comprensión mutua, 
la no-discriminación y la solidaridad entre los ciudadanos españoles y los de otros países, evitando el racismo y 
la xenofobia. 

- Fomentar la participación, integración e igualdad de oportunidades, de los hijos / as de trabajadores emigrantes 
en las actividades escolares. 

 

1. Promover el encuentro y la comunicación entre personas de diferentes culturas. 

1.1. Potenciar la integración de los hijos / as de migrantes en sus clases, aprendiendo ellos el español y sus compañeros 
/ as, la lengua y las costumbres del país de dichos alumnos. 

1.2. En la hora de tutoría se pondrán en práctica ejercicios de autoestima, de resolución de conflictos (según edades)  y 
de comunicación interpersonal, se trabajan los valores de respeto, tolerancia, cooperación y solidaridad. 

- Elaboración de material curricular para trabajar la educación intercultural y la integración en el aula, 
especialmente en las áreas de lengua, así como en la tutoría. 

 

2. Luchar contra las divisiones estereotipadas de las diferentes culturas y las discriminaciones que de ellas se derivan. 

2.1. Se introducirá en el área de sociales, el estudio de distintas culturas: visión global del mundo, de los continentes y 
de sus rasgos físicos generales, sus costumbres y su cultura en general. 
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2.2. Encuentros entre centros asociados y de personas nacionalistas. Así como intercambios con otros centros europeo 
para conocer sus costumbres y culturas. 

- Elaboración de material curricular para trabajar la educación intercultural para la integración en el aula, 
especialmente en las áreas de ciencias sociales (Geografía e Historia) y Literatura, así como en las tutorías 

- Utilización de redes de comunicación entre los participantes del proyecto para el intercambio de experiencias. 

 

3. Potenciar la diversidad con el descubrimiento de los valores culturales ajenos. 

3.1. Organizar charlas y mesas redondas, según edades, sobre las peculiaridades de las distintas culturas invitando a los 
padres de los alumnos / as extranjeros/as a participar en ellas. (Segundo trimestre de cada año). 

3.2. Visitas a Centros de Acogida de migrantes y Asociaciones que trabajan con inmigrantes.  

3.3. En las fiestas escolares, se prepararían por cursos bailes típicos de distintos países europeos. 

3.4. En Navidad se celebraría un concurso de villancicos de distintos países, que serían interpretados en sus respectivos 
idiomas. 

- Elaboración de un dossier de actividades y un video ilustrativo, donde se recogen las experiencias educativas de 
cada uno de los centros. Este material se intercambiara entre los centros y se utilizará como punto de partida 
para los encuentros del profesorado implicados en el proyecto. 

 

4. Tomar conciencia de un mundo diferente y desigual y actuar de forma responsable ante esta realidad. 

4.1. En el área de Sociales se introducirá el estudio de las siguientes entre los bloques de naciones y trabajos de sus 
posibles soluciones con el método de resolución de problemas. 

En Lengua y Religión –trabajo interdisciplinar- se hará un estudio de los medios de comunicación y los estereotipos 
racistas, xenófobos; sexistas y las ideas discriminatorias que difunden. 

4.2. Se organizan sesiones de cine-forum en el salón del Colegio, una al mes, para analizar estos temas a través de este 
medio. 

4.3. En las fiestas escolares, se celebrará una tómbola, organizada y gestionada por los alumnos / as y ex-alumnos / as 
como medio de promover de fondos a las acciones de desarrollo en países del Tercer Mundo. 

4.4. Se posibilitará el voluntario de verano en los países de la nacionalidad de los inmigrantes. 

- Introducir en los centros practicas pedagógicas interculturales, intercambio y transmisión de las mismas. 

- Edición de los materiales. 

- Elaboración de un dossier de actividades y un video ilustrativo, donde se recogen las experiencias educativas de 
cada uno de los centros. 

Este material se intercambiara entre los centros y se utilizará como punto de partida para los encuentros del 
profesorado implicados en el proyecto. 

 

 

5. Mejorar la escolarización de los hijos / as de migrantes y la calidad de enseñanza, disminuyendo su fracaso escolar. 

5.1. ampliar el voluntariado de alumnos / as del ultimo curso de enseñanza y extenderlo a padres, profesores y ex-
alumnos / as. 

a) estos voluntarios dedican una hora y media semanal en horario de 17,30 a 19,30 de lunes a jueves. 
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Cuatro voluntarios forman un “equipo” que tutela a uno a o varios   as alumnos   as en el aspecto académico. Uno de 
los cuatro voluntarios es el “Coordinador del equipo” que mantiene una constante relación con los integrantes de su 
equipo con el Coordinador general. 

La misión del equipo consiste en: 

- Dar clases de refuerzo, técnicas de estudio y asesoramiento escolar a los alumnos / as con fracaso escolar. 

- Poner en practica programas de desarrollo de la inteligencia en aquellas / as niños / as que lo necesiten. 

- Orientar, atender y acompañar a dichos /as niños / as cuando sus familias, por cuestión de trabajo no estén 
en casa. 

b) El Coordinador General, con un equipo de padres colaboradores: 

- Supervisa el trabajo de los/as voluntarios/as. 

- Visita de los Tutores escolares de los niños/as si estos pertenecen a otros centros de la zona y se pone de 
acuerdo con los Tutores y el Jefe de Estudios del Centro para coordinar el trabajo de adaptación curricular. 

c) Se revisa trimestralmente las acciones realizadas así como los resultados obtenidos. 

5.2. Crear un segundo grupo de voluntarios as “de tiempo libre”. 

Este grupo de voluntarios/as tiene como misión atender a los/as  hijos/as de migrantes y procurar su  integración con 
los otros niños del Centro en el marco extraescolar. 

Desarrollará actividades lúdicas, recreativas y deportivas para los/las niños/as donde se fomenten la comprensión de 
los/as propios compañeros / as y de los alumnos / as de otras nacionalidades.. Se utilizaran (viernes tardes y sábados) las 
dependencias del Centro y las que oferta el barrio. 

- Realización de adaptaciones curriculares y diseño de programas de diversificación para los distintos colectivos.  

- Crear material didáctico de apoyo para los profesores-voluntarios, con especial hincapié en el área lingüística y 
social. Posteriormente, se recogerá todo el material elaborado y una vez seleccionado y revisado se procederá a 
su publicación d difusión. 

- El grupo de voluntarios de tiempo libre pondrá en marcha un ludoteca en cada centro con el objetivo de 
atender las demandas de ocio de los niños. 

 

6. Responder las necesidades de estas familias, favoreciendo su integración con las familias del centro y facilitando 
así también el conocimiento y la valoración de sus costumbres y culturas. 

6.1. Integrar en la Escuela  de Padres a dichas familias. 

6.2. Realizar actividades a través de la Escuela de padres, cuyo fin sea el conocimiento de las expresiones culturales de 
los colectivos migrantes: 

Exposición de artesanía. 

Recital de música. 

Gastronomía del país.  

Semana intercultural. Poesía, literatura. 

Semana del cine. Muestra de películas de los países en cuestión. 

- Crear un grupo de trabajo estable dentro de la asociación de padres de alumnos con el objetivo de que el 
proyecto involucre la vida familiar. 

- Publicación  anual de memoria de actividades. 
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El diseño de cada una de las actividades tiene por objetivo conseguir el enriquecimiento intercultural, motivo por el 
cual todos los sectores se verán beneficiados de manera directa o indirecta en cada una de las acciones. Estos sectores 
podríamos sintetizarlos en 4 grupos: 

- Alumnos/as de los centros, y en especial los alumnos / as de migrantes. 

- Niños y jóvenes del barrio-distrito que comparten idénticas circunstancias de fracaso escolar y origen. 

- Familias de los centros y del barrio. 

- Profesores / as y personal de administrativo y servicios de los distintos centros educativos. 

Lo que se pretende es que el proyecto impregne a cada uno de los centros en su conjunto, no solamente a nivel 
curricular, por eso creemos primordial la formación del profesorado y su implicación en las distintas actividades. 

Una vez iniciado el proyecto, cada centro educativo lo hará suyo, integrándolo dentro de su Proyecto Educativo  de 
Centro. 

El material intercultural elaborado por los centros educativos podrá contribuir a la difusión e intercambio dentro de los 
países de la Comunidad Europea 

Las lenguas empleadas en el desarrollo del proyecto serán el castellano (español), árabe, ingles y francés. 

 

PRINCIPALES TARES DEL COORDINADOR Y EL RESTO DE CENTROS ASOCIADOS 

 

Entre las principales tareas del coordinador, desatacar: 

- Preparación del resumen del proyecto. 

- Responsable de la ejecución y coordinación de las diferentes actividades. 

- Controlar la gestión económica y la correcta justificación de la subvención percibida. 

- Asegurar la difusión de los distintos informes donde se incluyen los resultados del proyecto. 

Entre las principales tareas del resto de centros asociados el proyecto destaca: 

- Cada centro educativo será responsable de la ejecución de las actividades programadas con carácter general, 
así como de la adaptación de las mismas, cuando la situación lo requiera. 

- Evaluación de resultados. 

- Comunicación de los resultados al coordinador general. 

El proyecto comprende las áreas temáticas siguientes: educación intercultural, atención a los sujetos con necesidades 
educativas especiales de los hijos de migrantes y compensación de desigualdades sociales. 

Están previstas una serie de visitas del coordinador  a los centros asociados, con la finalidad de comprobar el correcto 
desarrollo del proyecto e ir solucionando los problemas  que puedan surgir. 

También añadir, que los materiales elaborados se someterán a un pilotaje previo a su publicación dentro de los centros 
educativos asociados en el proyecto, para dar paso después a su difusión generalizada. 

 

PROPUESTAS 

 

1. Permitir la inserción del alumno inmigrante, su desarrollo afectivo e intelectual desde la perspectiva del 
enriquecimiento mutuo. Para ello, proponemos que cuando un niño inmigrante llegue a la escuela, le sea impartido 
un curso intensivo, aproximadamente de seis meses, de lengua y cultura española, evitando entre otras cosas, la no 
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escolarización del niño, la falta de asistencia a clase, y el retraso escolar una vez que forma parte del conjunto 
educativo, ... etc. 

2. Como segunda propuesta, proporcionar al niño inmigrante que necesite una atención especial, unas clases de apoyo, 
tanto en horario escolar como extraescolar, pues ello es decisivo a la hora de la transmisión y promoción de la cultura 
y lengua española y más concretamente riojana. 

3. Cuidar la identidad cultural y la lengua de origen. Ante esto, proponemos que en el colegio, sean impartidas clases de 
lengua y cultura árabe por un profesor nativo, enriqueciéndose de las mismas los niños autóctonos, así como los 
profesores y padres de alumnos. 

4. Organizar charlas de información dirigidas al conjunto de la comunidad escolar, teniendo como tema principal, la 
educación intercultural. 

5. Actividades dentro y fuera de la escuela, organizada por ésta para todos los alumnos teniendo en cuenta las 
particularidades y características de las culturas de origen de los niños. 

6. Que el material de textos escolares contenga aspectos, peculiaridades y características del país de origen de los niños 
y que se estudien como parte del conjunto de conocimientos programados para todos los alumnos. Es decir, que se 
luche desde el material didáctico, por unos contenidos no racistas y de diversidad cultural. 

7. Dentro de las actividades de comedor, cocinar una vez a la semana, una comida especial típica de uno de los países de 
procedencia de los niños inmigrantes escolarizados en el centro, de manera que se enriquezcan los niños logroñeses e 
inmigrantes y puedan degustar todos juntos los platos, a la vez que aprenden de las costumbres de otros países. 

8. Preparación y formación adecuada de los profesores que tienen contacto diario con niños inmigrantes dentro de sus 
clases para proporcionar al conjunto de la clase una educación intercultural. 

 

Cabe destacar, que aunque son muchas las propuestas para integrar a los niños inmigrantes en una cultura opuesta y 
diferente a la suya, los proyectos en sí son algo utópicos. 

Hay un largo camino por labrar y una gran barrera por derribar para llevar todo esto a la práctica, para acabar con el 
racismo y la xenofobia que algunos niños de edades tempranas ya tienen como transmisión por parte paterna. 

Son muchos los políticos que prometen subvenciones para mejorar la situación ilegal de los inmigrantes, pero como 
bien dice Saramago “la ley está para servir y no para ser servida.” 

Por eso hay que agradecer a instituciones que con escasas ayudas y subvenciones, luchan cada día por los derechos de 
la población “ilegal”. Son ellos, de veras, los que hacen que la sociedad cambie y progrese poco a poco.  

 ● 
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El diferencial en los vehículos 
Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación 
Profesional). 
Público: Ciclo formativo de Grado medio en Electromecánica de Vehículos. Materia: Sistemas de transmisión y frenado. Idioma: 
Español.  
  
Título: El diferencial en los vehículos. 
Resumen 
Las diversas situaciones que se encuentran los vehículos al circular son muy variadas. Tan variadas, que necesitan mecanismos 
capaces de adaptar cualquier circunstancia a las condiciones requeridas para efectuar una conducción segura. Un claro ejemplo lo 
encontramos al tomar una curva. Una situación tan normal en cualquier carretera, se convierte de repente en un reto para el 
vehículo por muchos motivos. Durante esta unidad, vamos a estudiar un ingenioso sistema incorporado en los coches, que permite 
compensar las diferencias de giro de las ruedas en curva: el diferencial. 
Palabras clave: Curva, diferencial, planetario, satélite, giro. 
  
Title: Differential in cars. 
Abstract 
The various situations encountered when driving vehicles vary greatly. So varied, they need mechanisms to adapt to any 
circumstances the conditions required to make safe driving. A clear example is when cornering. Such a normal situation on any 
road, suddenly becomes a challenge for the vehicle for many reasons. During this unit, we will study an ingenious built-in car 
system, which allows to compensate the differences in wheel rotation curve: differential. 
Keywords: Corner, differential, planetary, satellite, turn. 
  
Recibido 2016-02-17; Aceptado 2016-02-19; Publicado 2016-03-25;     Código PD: 069039 

 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de esta unidad son los siguientes: 

 Explicar el funcionamiento del diferencial en los vehículos. 

 Establecer un punto de vista crítico con el funcionamiento de algunos mecanismos en los vehículos. 

 Incitar al alumno a que se plantee sus propias preguntas acerca del funcionamiento de ciertos mecanismos 
empleados en los coches. 

 Generar una pequeña introducción al mundo de los diferenciales, que será ampliada posteriormente con otros 
sistemas más avanzados. 

INTRODUCCIÓN 

Las diversas situaciones que se encuentran los vehículos al circular son muy variadas. Tan variadas, que necesitan 
mecanismos capaces de adaptar cualquier circunstancia a las condiciones requeridas para efectuar una conducción 
segura. Un claro ejemplo lo encontramos al tomar una curva. Una situación tan normal en cualquier carretera, se 
convierte de repente en un reto para el vehículo por muchos motivos. Durante esta unidad, vamos a estudiar un ingenioso 
sistema incorporado en los coches, que permite compensar las diferencias de giro de las ruedas en curva: el diferencial. 

EL AMIGO DE LAS CURVAS 

Pongámonos por un momento al volante de nuestro coche favorito. El mío, hoy, será un Ford Mustang rojo de 
2008.Circulamos por una lejana carretera a cuyos lados podemos observar un árido paisaje y a lo lejos, montañas 
suavemente nevadas. Estamos disfrutando mucho de la conducción; la carretera es prácticamente recta. Tan recta como 
una vela. Pero también tiene algunos tramos con curvas.  
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Ford Mustang GT 2008 

 

Es precisamente en las curvas donde entra en juego el diferencial. Si nos paramos a pensar un momento, concluiremos 
que las dimensiones de las curvas no son las mismas en su interior como en su exterior. Tienen diferentes longitudes. En 
las curvas sucede lo mismo que en una pista de atletismo: si el fibroso atleta situado en la calle exterior permanece en 
dicha calle, tendrá que recorrer más metros que aquel que lo hace por la pista interior. Las pistas de atletismo tienen 
diferentes longitudes, igual que las curvas de las carreteras. Por eso en muchas pruebas, todos los corredores se apiñan en 
la pista interior aún a riesgo de tropezar y acabar sin dientes. 

 

 
Foto: urbanora 

 

Volvamos a la carretera y a nuestro flamante Mustang. En la curva de la foto inferior, su parte interior tiene mayor 
longitud con respecto a la parte exterior. Es evidente que las ruedas de un lado circulan por la parte de mayor longitud, y 
las otras dos lo hacen por lado más corto. 

 



 

 

390 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

 
Foto: Luan Ahn. highway in desert. Modificada por el autor del artículo. 

 

Las dos ruedas que circulan por el interior de la curva deben avanzar más rápido que sus compañeras del otro lado. Esto 
significa que las sufridas ruedas interiores tienen que girar más rápido que las exteriores. Y al mismo tiempo, las ruedas 
exteriores deben relajarse un poco. Es decir, deben aminorar su marcha porque disponen de tiempo suficiente para 
recorrer sus metros correspondientes. El dispositivo que permite que unas ruedas puedan girar más rápido que otras, se 
llama diferencial. El diferencial efectúa esa “diferencia” de giro necesario en las ruedas al circular en curvas, (o al realizar 
cualquier viraje) con lo que, la rueda que deba avanzar más rápido recibirá, gracias a este maravilloso mecanismo, mayor 
número de revoluciones que su compañera del mismo eje. 

DOMICILIO DEL DIFERENCIAL 

El diferencial es un mecanismo sumamente ingenioso y reside en los ejes motrices. Su lugar favorito es la caja de 
cambios y los puentes traseros. Por lo tanto, en vehículos de tracción delantera –motor y caja delante-  lo encontramos en 
el interior de la caja de cambios, y en vehículos de propulsión trasera, salvo algunas excepciones (1), en el denominado 
“puente trasero”.  

También existen otras posibilidades de montaje, como en ciertos vehículos con tracción a las cuatro ruedas, donde 
podemos observar un diferencial “extra” (diferencial central) situado en medio del conjunto de la transmisión, aunque eso 
ya lo estudiaremos más adelante en el tema de los todoterreno y coches con tracción integral (2). 

Esto último pone de manifiesto que existe la posibilidad de que un mismo vehículo incorpore más de un diferencial.  

Donde no encontraremos ningún diferencial será en ejes no motrices. Aquí, como ninguna de las ruedas recibe par, 
cada una de ellas puede girar independientemente a su velocidad. 
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Diferentes ubicaciones del diferencial. De izquierda a derecha: diferencial central, diferencial delantero y diferencial 
trasero. 

 

ELEMENTOS DEL DIFERENCIAL 

Como ya se ha expuesto, el diferencial es capaz de compensar las diferencias de giro en curva de las ruedas interiores 
respecto a las exteriores. 

Para ello, el diferencial cuenta con dos elementos clave: planetarios y satélites. Estos elementos engranados entre sí, 
permiten al diferencial realizar su trabajo. Trabajo que realiza solo cuando el coche está virando. El resto del tiempo 
permanece a la espera de alguna excitante curva.  

 

(1) El mítico Alfa Romeo 75 era un coche con motor delantero y ¡caja de cambios trasera!, algo realmente extraño. 
Hablamos de un coche producido entre 1985 y 1992. 

Otros modelos con caja de cambios trasera, -y que por tanto prescinden de puente trasero que albergue el grupo cónico-
diferencial- son aquellos cuyo motor también reside atrás. De los más graciosos a los más serios: el Seat 600 (1957-73), 
Renault 8 (1964-76) o el Porsche 911 (1963- ) son solo algunos ejemplos 

 

(2) Tracción integral hace referencia a un tipo de transmisión con tracción en las cuatro ruedas de forma permanente, 
es decir, las cuatro ruedas del coche reciben par constantemente (siempre y cuando no estemos con el coche 
parado, por ejemplo, frente a la ventanilla de un McAuto). 
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Diferencial en puente trasero. Planetarios y satélites. 

 

Los planetarios están unidos a los semiárboles de transmisión o a los palieres si el coche cuenta con puente trasero. 
También es importante saber que los satélites pueden girar sobre sí mismos en ciertas ocasiones.  

Centrémonos en el coche que propuse antes. El Mustang. Este vehículo tiene puente trasero. Las ruedas traseras por lo 
tanto reciben su giro a través de palieres. La corona del grupo cónico gira transmitiendo movimiento a los planetarios. 
Como los planetarios están unidos a los palieres, las ruedas traseras del coche giran. Veamos qué ocurre en las diferentes 
situaciones de conducción. 

CIRCULANDO EN RECTA 

Cuando el coche avanza en línea recta, los planetarios giran junto con la corona del grupo cónico en bloque con los 
satélites. Lo satélites permanecen estáticos, es decir, no rotan sobre sus ejes. Actúan simplemente de enlace entre corona 
y planetarios. En esta situación, ambas ruedas giran con las mismas revoluciones. Fifty-fifty. 

CIRCULANDO EN CURVA 

Al entrar en curva, una de las ruedas ofrece más resistencia al giro. ¿Cuál? Pues la que tiene que recorrer menos 
metros. ¿Por qué he de avanzar rápido si me ha tocado la parte más pequeña de la curva? se pregunta esta rueda. Así que 
se resiste a correr tan rápido como su compañera, que a la vez debe incrementar su velocidad por tener que recorrer más 
distancia.  La resistencia opuesta por la primera rueda pone en marcha al diferencial: al frenarse ligeramente esta rueda –y 
con ello su planetario- provoca que los satélites empiecen a rodar sobre sus ejes alrededor de sendos planetarios. El giro 
de los satélites alrededor de los planetarios hace aumentar las rpm en la rueda que lo necesita. El efecto diferencial queda 
garantizado. Una rueda “pierde” revoluciones (la que ha de girar más lento) y la otra las gana.  

HACIENDO “TROMPOS” 

Esta es una de las situaciones que menos gusta al diferencial porque debe poner todo su empeño en hacer girar una de 
las ruedas a toda leche, mientras que la otra permanece prácticamente parada. Esto, sumado al oportuno giro del volante, 
hace que la rueda parada sirva de pivote para que el coche vire a su alrededor, impulsado por la otra rueda que gira 
echando humo y chirriando sobre el asfalto. 
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FALLO DEL SISTEMA: ATRAPADO EN UN CHARCO. 

Como habrás podido ver, el diferencial es realmente útil. Sin él, existe el riesgo de un peligroso deslizamiento lateral de 
las ruedas motrices en curva. Sin embargo, el diferencial tiene un pequeño fallo; no tolera los charcos, el barro o la nieve. 
En caso de que una rueda pierda adherencia en una superficie resbaladiza, la resistencia opuesta por la otra rueda –que 
consideramos sí tiene buen agarre en el terreno- hace que el diferencial comience su misión: compensar el giro de las 
ruedas, distribuyendo el par desde la que gira menos hacia su compañera, en este caso a la que resbala tratando 
inútilmente salir del charco, olvidando a la rueda que sí tiene adherencia, que paradójicamente permanece parada. 

Yo mismo sufrí este efecto con mi primer coche. Es muy bonito observar los campos nevados, pero no lo es tanto si 
acabas en un camino donde barro y nieve juegan a atrapar conductores incautos. Así que cuidado con perder la 
adherencia en una de las ruedas motrices porque acabarás siendo remolcado si quieres recuperar tu coche. En otra unidad 
estudiaremos la evolución que han sufrido los diferenciales para evitar este tipo de situaciones.  

 ● 
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Resumen 
Es posible que, ante tal cantidad de marcas, modelos, ediciones, restylings… sea casi misión imposible diferenciar entre un vehículo 
de tracción total, otro que lo es pero solo a veces o aquellos otros capaces de circular por caminos de barro pero que también son 
válidos para cualquier uso cotidiano. En este artículo vamos a establecer un punto de partida para diferenciar unos de otros, de 
modo que podamos avanzar en la comprensión de aquellos sistemas que incorpora cada uno y que los caracterizan. Nos 
centraremos en primer lugar en los todoterrenos “puros” 4x4. 
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Abstract 
It is possible that, in so many makes, models, editions, restylings... is almost mission impossible to differentiate between an AWD 
vehicle, other than it is but only sometimes or those other able to run on dirt roads but are also valid for any daily use. In this 
article we will establish a starting point to differentiate from each other, so that we can advance our understanding of these 
systems incorporating each and characterize them. We will focus first on the "pure" 4x4 SUVs. 
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OBJETIVOS 

 Tratar de establecer una introducción sencilla de los diferentes vehículos con tracción a las cuatro ruedas 

 Establecer unos criterios que permitan diferenciar cada uno de estos vehículos. 

 Animar a la investigación autónoma relacionada con el mundo de los vehículos con tracción a las cuatro ruedas. 

INTRODUCCIÓN 

Es posible que, ante tal cantidad de marcas, modelos, ediciones, restylings… sea casi misión imposible diferenciar entre 
un vehículo de tracción total, otro que lo es pero solo a veces o aquellos otros capaces de circular por caminos de barro 
pero que también son válidos para ir de compras a Mercadona.  

En este artículo vamos a establecer un  punto de partida para diferenciar unos de otros, de modo que podamos avanzar 
en la comprensión de aquellos sistemas que incorpora cada uno y que los caracterizan. Nos centraremos en primer lugar 
en los todoterrenos “puros” 4x4. 

TODOTERRENO 4X4.CONTIGO EMPEZÓ TODO 

Si nos remontamos a principios de 1900, época en la que empezaba a desarrollarse el automóvil, ya hay constancia de 
la fabricación de coches con tracción a las cuatro ruedas, conocidos también como “4x4”60)  o “4WD” –Four Wheel Drive-. 
Son varios los fabricantes que se atribuyen la verdadera invención del primer 4x4: que si el mío puede transportar 
pasajeros y el tuyo no, que si el tuyo no puede subir montañas y el mío sí, etc. En cualquier caso, las ventajas que aporta 
un 4x4, con respecto a un coche tradicional con tracción simple a dos ruedas (4x2) son más que evidentes en caminos 

                                                                 
60 Vehículo de 4 ruedas y todas ellas motrices. 
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rocosos, fangosos, nevados, helados, montañosos… en definitiva, en todo tipo de terrenos. De ahí lo de “todoterreno”. Y 
es que los 4x4 o todoterreno cuentan con varias bazas a su favor para poder circular por los lugares más diversos: 

 Incorporan mecanismos especiales (2) que elevan el par en sus ruedas (para subir por la ladera de una montaña, por 
ejemplo). 

 Transmiten par a cada una de sus cuatro ruedas. Si una de ellas pierde tracción, no problem; las otras siguen 
tirando como si nada. Esto es muy útil para atravesar barro, nieve o terrenos resbaladizos. 

 

Echemos la vista atrás por un momento. Europa, año 1919. Las posibilidades de circulación por terrenos escarpados, 
pedregosos, con barro, nieve…convirtieron a estos vehículos, junto con tanques y bombas de cloro, en las delicias de los 
ejércitos de la I Guerra Mundial.  

Hay que reseñar que antes de la contienda, el Secretario de Estado alemán Dernburg Bernhard, ya se paseaba a sus 
anchas entre los matorrales de las sabanas de Namibia en uno de los considerados primeros 4x4: el Daimler Dernburg 
Wagen. 

 

 
Daimler Dernburg-Wagen, el considerado primer 4x4 con capacidad para transportar pasajeros 

 

Más tarde, a mediados del siglo XX, aparecen los más famosos 4x4: Jeep, Toyota Land Cruiser, o Land Rover61 son solo 
algunos de los más representativos. La versatilidad del Jeep Willys en la II Guerra Mundial y su posterior adaptación al 
mundo civil62, sumado a las películas de Rambo, allanan el camino de muchos 4x4 para saltar de la guerra a los barrios 
residenciales. 

                                                                 
61 El Land Rover también es conocido en algunos pueblos castellanos como “Juan Robles”. Puede que esta simpática 

denominación sea fruto de una mala traducción, durante un almuerzo de cazadores en torno a una pila de desafortunados 
conejos, o tal vez haga alusión a la robustez que ha caracterizado a estos todoterrenos en comparación a la de un roble. 

62 La adaptación del Willys Jeep al mundo civil se resumió en incorporarle una portezuela trasera y limpiaparabrisas 
automático. La idea de Jeep era ofrecer este modelo a agricultores y albañiles. No contaron con que también iba a gustar a 
muchos surferos. 
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Jeep Willys con fines bélicos y a la derecha Jeep con fines recreativos.  Foto derecha: Lee Cannon 

 

Así que, a las cualidades de todoterreno “puro” expuestas antes, hubo que añadir pintura metalizada y elevalunas 
eléctricos. Sin embargo, el principal elemento diferenciador de estos vehículos es la caja reductora o transfer. 

CAJA REDUCTORA.SIN TI NO SOY NADA. 

Es obvio que la caja reductora se emplea para conseguir una reducción, de ahí su nombre, pero ¿reducción de qué? 
Pues la reducción de las rpm que se obtienen a la salida de la caja de cambios y por extensión, las rpm en cada rueda. Para 
ello, la reductora está instalada a entre la caja de cambios y las ruedas. Una reducción de revoluciones a través de la caja 
reductora implica un aumento de par a la salida de la misma con el consiguiente beneficio para el todoterreno. 

Es una cuestión de física; la pareja de piñones de la foto nos lo va a demostrar. Considerando el piñón pequeño como el 
conductor del sistema (es decir, quien imprime movimiento al piñón grande o conducido), resulta sencillo imaginar que 
cuando dicho piñón realice una vuelta, el grande no habrá girado lo mismo. Esto se debe a los diferentes radios o número 
de dientes que hay entre ellos y que determinan la denominada Relación de Transmisión (Rt para los amigos). Si contamos 
los dientes de cada piñón y los dividimos entre sí nos dará el valor de la Rt que hay entre ambos.  

Vamos a comprobarlo. Para calcular la Rt trabajaremos con el número de dientes de los piñones –tarea fácil porque 
podemos contarlos-, aunque también sería factible emplear los radios, sus rpm o el par generado en ellos. Existen dos 
formas de hacer el cálculo: dientes del conducido/dientes del conductor o al contrario; dientes del conductor/dientes del 
conducido. Elijas el camino que elijas, lo importante es entender y saber interpretar el resultado. Para el cálculo que yo he 
realizado, el resultado de Rt es 1,22. Se debe expresar así: 1,22:1 y significa que el piñón conducido completará una vuelta 
cuando el conductor hay realizado un poco más de una; en concreto 1,22 vueltas.  

Queda demostrado por lo tanto, lo que visualmente ya habíamos adivinado, que el piñón grande gira más lento que el 
pequeño. Esta “reducción” de giro se traduce además en un aumento de par gracias a la ley de la palanca constatada a su 
vez por la diferencia de radios de los piñones. 
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Foto: AJC ajcann.wordpress.com 

 

Si a eso le sumamos que además, la caja reductora puede transferir el par a las cuatro ruedas a la vez, -tracción 4x4- el 
vehículo podrá rodar con éxito por lugares realmente sorprendentes. El aumento y reparto de par,  junto con un buen 
agarre de los neumáticos, garantizan que el 4x4 pueda circular por donde cualquier otro coche acabaría atascado.  

Ese es el fundamento esencial de la caja reductora, aunque evidentemente cuenta con más piñones y alguna que otra 
pieza más como ejes, selectores, rodamientos…y una carcasa que envuelve todo el conjunto, bañado a su vez en aceite 
para transmisiones. 

Importante señalar que en los 4x4, la caja reductora entra en funcionamiento cuando el conductor lo estima oportuno. 
Para ello, en el interior del habitáculo existe una palanca, conmutador o cualquier otro dispositivo que permite activar la 
reductora. 

 
Palanca de reductora en habitáculo y caja reductora

63
 

 

                                                                 
63 La foto de la palanca no corresponde a la caja reductora mostrada a la derecha. Ambas fotografías solo nos muestran 

la ubicación de cada uno de estos elementos por separado. En realidad, la foto de la derecha muestra la exclusiva caja 
reductora que emplea BMW para provocar la reducción y reparto de par a las 4 ruedas. BMW denomina a este tipo de 
reductora “X-drive”. El dispositivo carece de palanca y actúa por sí solo de manera automática. 
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Lo más habitual es encontrar las inscripciones 2H, 4H, N y 4L en el dispositivo de accionamiento64 de la reductora. El 
significado es el siguiente: 

 2H; tracción simple. Solo disponemos de par en las 2 ruedas traseras como si de un vehículo de propulsión trasera 
se tratara. La “H” significa High (ALTO) y nos indica que no existe reducción. 

 4H; ahora sí, tracción a las 4 ruedas pero en “H”, es decir, sin reducción. El manual de un todoterreno como el 
Nissan Pathfinder aconseja que seleccionemos esta opción cuando circulemos a velocidad normal por aquellos 
lugares donde sea complicado conducir con tracción simple: sobre barro, nieve o caminos arenosos. 

 N; permite dejar la reductora en punto muerto. No habrá transmisión de movimiento a ninguna de las ruedas. 
Esta posición es útil cuando hay que remolcar el vehículo con las cuatros ruedas en contacto con el piso. Algunos 
modelos no cuentan con esta posibilidad por lo que si hay que remolcarlos, se debe respetar una velocidad 
máxima para evitar daños en la caja reductora65. 

 4L; tracción a las 4 ruedas “Low” (BAJO), lo que nos permite circular con reducción en condiciones de máxima 
tracción y potencia. Es la mejor opción para subir o bajar por montañas o conducir en condiciones extremas, 
como en nieve muy profunda o fangosos barrizales. 

Se entiende por lo tanto que no tiene sentido circular con la tracción a las cuatro ruedas en lugares donde no es 
necesario (barro, nieve, etc.)… ¿o tal vez sí? En posteriores temas veremos que esta cuestión es discutible. Y que el último 
grito en conducción segura son los sistemas de tracción a las cuatro ruedas adaptados a cualquier tipo de coche. De 
momento lo dejamos aquí. 

 

 
Land Rover Defender. Foto: Land Rover Out Planet 

OFFROAD. EL PRIMO BESTIA DE LOS TODOTERRENO 

Coge en un todoterreno cualquiera. Instálale un kit de elevación, refuerza la suspensión, móntale unos neumáticos 
brutales y ya tienes un offroad. Los offroad están pensados para llegar más lejos que los 4x4 convencionales. No hay 

                                                                 
64 Insisto en lo de “dispositivo de accionamiento” porque cada vez es más habitual encontrar pulsadores o 

conmutadores eléctricos en lugar de la clásica palanca. 
65 Información extraída del Manual del Propietario Ford Ranger 2007, apartado Conducción. 
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caminos definidos para los offroad. El uso de estos monstruosos todoterrenos es totalmente recreativo; surgen para las 
más variopintas competiciones: subir laderas imposibles, atravesar desiertos, cruzar zonas de enormes rocas… 

 

 
Ford Bronco convertido en offroad 

 

Y por lo que cuentan los aficionados al offroading, este deporte es un auténtico modo de vida. En América del Norte, 
donde esta práctica es muy activa se suele decir: “once an off-roader, always an off-roader”, algo así como que una vez 
que eres un conductor offroad, siempre lo eres.  Allí tienen hasta su propio programa televisivo, “Alaska Off-Road 
Warriors” donde se pueden ver las hazañas de sus protagonistas a bordo de estos singulares 4x4. 

 ● 
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El ritmo como elemento musical, se relaciona en primer lugar con la duración de los sonidos. Y la música es un arte que se 
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se relaciona con el desarrollo integral de las capacidades de cada niño y niña, favorece el desarrollo psicomotriz, la definición de la 
lateralidad, el dominio del esquema corporal y la adquisición del lenguaje verbal. 
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El ritmo como elemento musical, se relaciona en primer lugar con la duración de los sonidos. Y la música es un arte que 
se desarrolla en el tiempo. Por esta sencilla razón, no podemos imaginar ninguna expresión musical donde el ritmo esté 
ausente. 

 Dentro de la enseñanza musical el ritmo ocupa un papel muy importante porque proporciona orden, serenidad, 
equilibrio. Además se relaciona con el desarrollo integral de las capacidades de cada niño y niña, favorece el desarrollo 
psicomotriz, la definición de la lateralidad, el dominio del esquema corporal y la adquisición del lenguaje verbal. 

A la hora de trabajar con los alumnos deberemos considerar el ritmo como algo vivo, el ritmo además preside en la 
mayor parte de los juegos infantiles, por lo que nos apoyaremos en muchos de estos a la hora de realizar actividades en el 
aula, en las que se acompañen canciones con el pulso interpretando con diversas partes del cuerpo. También es 
indispensable practicar ecos rítmicos con el cuerpo, con la voz, con combinaciones de voz y cuerpo, buscando la precisión 
rítmica, y la posibilidad de lograr distintas clases de sonidos.  

Teniendo en cuenta la espontaneidad del niño, la primera infancia será la más indicada para iniciar el cultivo del sentido 
rítmico, ya que a medida de que el niño crece, la progresiva intelectualización y el desarrollo físico, le hacen perder esa 
espontaneidad, flexibilidad y capacidad de relajación,  que son condiciones indispensables.  

Nos apoyaremos en el lenguaje ya que es una de las actividades más naturales del niño desde los primeros años de 
vida, es el medio con que se comunica con el mundo exterior. 

El lenguaje, como elemento de aprendizaje del ritmo, facilita su interiorización de una manera natural, gracias al ritmo 
interior de las palabras con las que el niño ya está familiarizado.  

También partiremos del movimiento, ya que el ritmo interior, al manifestarse exteriormente, provoca movimiento, 
cualidad que habrá que aprovechar para desarrollar a su vez el sentido rítmico, es decir, la capacidad individual de ordenar 
ese movimiento en el tiempo y en el espacio.  

El niño aprenderá a tomar conciencia de su propio cuerpo y a controlarlo, ya que el movimiento le permitirá percibir y 
comprender mejor el ritmo.  

En el aula la combinación de ritmo y movimiento podemos establecerla, mediante el juego, con elementos sencillos 
como andar, correr, saltar.... al ritmo que marca el profesor y que identificaremos con diferentes figuras rítmicas. 
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 Con los elementos rítmicos podremos realizar un sinfín de actividades encaminadas a la educación del instinto rítmico 
natural de todo individuo. 

 La expresión corporal a través del movimiento y la danza se puede realizar ayudándonos de pequeñas audiciones 
musicales. En el caso de la danza, la coordinación de movimientos entre pies y manos nos permitirá trabajar las 
combinaciones rítmicas de cada caso y la independencia de elementos del cuerpo, y a través del desplazamiento regular y 
los movimientos corporales, se va estableciendo la noción del tempo y la noción de acentuación regular. 

Así pues, a través del movimiento el niño se aproxima a la música, a aprender y comprender el lenguaje musical, con lo 
que el niño también  se preparara el campo para el aprendizaje de los signos y notación rítmica. 

Otro punto a destacar en nuestra aula de música son los instrumentos. Los instrumentos de percusión permiten al niño 
una participación activa acompañando rítmicamente el fenómeno sonoro. 

Los instrumentos de percusión de sonido indeterminado tiene la ventaja de aislar inicialmente el componente rítmico 
del discurso musical. 

En un principio trabajaremos los instrumentos corporales como las palmas con las manos, sobre las piernas, con los 
dedos, pies…etc. Y después se pasará a los instrumentos de percusión de sonido indeterminado. En este punto también 
podremos construir o inventar instrumentos con elementos que el niño tenga a su alrededor. 

El siguiente paso será la utilización de instrumentos de percusión de sonido determinado, que nos aportarán el 
componente melódico y armónico a la expresión musical. 

Después de una experiencia individual necesaria la música se enriquecerá con la formación del grupo instrumental. 

Se podrá trabajar la  pregunta- respuesta, realizar ostinatos sencillos hasta que progresivamente y dependiendo del 
grado de madurez de los niños se llegue a la instrumentación de pequeñas piezas de formas sencillas. 

De esta forma trabajaremos la educación rítmica, de forma activa y motivadora, adaptándonos a las exigencias del niño, 
ya que el ritmo tiene una importancia extraordinaria dentro del desarrollo integral del niño y queda de este modo 
justificada su  educación desde las primeras etapas.  

 

 ● 
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Cómo trabajar las Polirrítmias, formulas rítmicas e 
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Título: Cómo trabajar las Polirrítmias, formulas rítmicas e improvisación en el aula de Primaria. 
Resumen 
La educación rítmica es fundamental para una educación integral de la personalidad del niño y la mejor forma de trabajarla en el 
aula es de forma activa, motivando a los niños y adaptándonos a sus necesidades. En el aula de música comenzaremos por lo que 
es la polirritmia, que es la ejecución simultánea de varios ritmos diferentes, en contraposición a la monorritmia que se refiere a un 
solo ritmo y mediante la polirrítmia vamos a desarrollar en el alumno las siguientes capacidades: disociación de movimientos, 
romper la tendencia natural de la simetría, independencia neuro-motriz. 
Palabras clave: La polirrítmia, formulas rítmicas e improvisación. 
  
Title: Working the polyrhythms, rhythmic formulas and improvisation in the classroom primary. 
Abstract 
The rhythmic education is essential for education of the child's personality and the best way to work it in the classroom is an 
active, motivating children and adapting to their needs. In the music room we start making it polyrhythm, which is the 
simultaneous execution of several different rates, as opposed to monorritmia referred to a single rate and by polyrhythms we will 
develop in students the following capacities : decoupling movement, breaking the natural tendency of symmetry, independence 
neuro -motor. 
Keywords: Polyrhythms, rhythmic formulas and improvisation. 
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Comenzaremos por lo que es la polirritmia, que es la ejecución simultánea de varios ritmos diferentes, en 
contraposición a la monorritmia que se refiere a un solo ritmo. 

La polirrítmia desarrolla las siguientes capacidades: disociación de movimientos, romper la tendencia natural de la 
simetría, independencia neuro-motriz. 

Y las polirritmias pueden ser:  

 Polirrítmias de ritmos homogéneos: el acento de compás coincide en estos.  

 Polirrítmias de ritmos heterogéneos: en los que no coinciden los acentos 
 

En la escuela, será conveniente comenzar con percusiones corporales, para pasar posteriormente a la ejecución de  
instrumentos de pequeña percusión sonido indeterminado en primer lugar y luego determinado. 

La polirrítmia se trabajará en actividades como ostinatos, canones rítmicos, acompañamientos, improvisaciones, 
diálogos simultáneos,... 

Encontramos varias formas de realizar una polirrítmia: 

1. Varios grupos de alumnos realizando cada uno de ellos los elementos rítmicos conocidos. 

2. Otros grupos acompañan una melodía asignando distintos valores al tipo de instrumento más adecuado (maderas 
corcheas, metales blancas…) 

3. Canon rítmico. Se ejecuta un esquema rítmico de cuatro compases en el que cada grupo sigue al anterior a 
distancia de un compás. 

4. Ostinato. Se realizan varios esquemas rítmicos independientes de forma simultánea. 

5. Cada grupo del conjunto tiene una intervención independiente y variada en el acompañamiento rítmico. 
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Además de las polirrítmias también podemos trabajar en el aula pequeñas formulas rítmicas  y la improvisación.  

Distinguiremos entre formas rítmicas sencillas: eco, diálogo (pregunta respuesta), obstinato... y 

Las llamadas pequeñas formas rítmicas, normalmente de mayor duración que las anteriores:  

Repetición exacta de las partes: es la forma más elemental y se encuentran en muchas canciones. 

Lied rítmico: consiste en la repetición después de una digresión (parte distinta). 

Rondó rítmico: vuelve al tema principal después de cada digresión. Su fórmula es a-b-a-c-a-d.  

Canon rítmico: representación de un mismo tema a diferentes entradas. 

Tanto el rondó como el lied son formas musicales con las que puede trabajarse fácilmente con la improvisación, ya que 
sólo es necesario mantener fijo el tema principal y prestar las digresiones para la realización de improvisaciones, 
variaciones, etc. 

Pero antes de llegar a la improvisación, los niños deben practicar ejercicios rítmicos en eco y, a continuación, de 
pregunta-respuesta, hasta realizarlos con cierta seguridad y soltura. 

En la improvisación rítmica, se trabajará gradualmente según las figuras y combinaciones rítmicas que van conociendo 
los alumnos, improvisando esquemas rítmicos con las figuras dadas. 

Todas estas actividades, que hemos ido mencionando deberán organizarse y combinarse de acuerdo con un plan 
graduado que abarque los siguientes aspectos: 

1. Los niños en primer lugar trabajaran el reconocimiento y la ejecución de ritmos, 

2.  Posteriormente la lectura y escritura de ritmos. 

3. Por último la apreciación y creación de ritmos.  
 

Es decir que en la primera etapa el niño reconocerá un elemento o esquema rítmico nuevo, pero  integrado en lo ya 
conocido, bien sea mediante  aspectos del lenguaje, es decir en palabras conocidas o rimas o bien mediante la música, con 
canciones u obras instrumentales,  o a través del movimiento, ritmo percutido etc.…  

Una vez que lo hayan reconocido, que sepan diferenciarlo, pasaremos a su ejecución,  ósea que el niño tratara de 
vivenciar estos elementos o esquemas rítmicos, mediante movimientos, palmas, percusión, silabas rítmicas, palabras 
melodía etc. Por lo que intentaremos que el niño asimile los elementos de forma sensorial,  no intelectual, pero sí que 
pretenderemos que esta ejecución o vivenciación del niño se realice con exactitud. 

Continuando con este transcurso progresivo, se introducirán los símbolos del lenguaje, pero solo cuando se haya 
transmitido al niño ese lenguaje sonoro en una forma viva y activa. La grafía que utilicemos con los niños puede ser 
convencional o no convencional. Y mediante esta lectura y escritura de ritmos intentaremos una mayor profundización en 
el análisis de ritmos   que favorezca a los niños en su comprensión. 

Y por último introduciremos, la apreciación e improvisación de esquemas rítmicos, que servirá para estimular la 
imaginación del niño, y se podrá introducir por medio del juego pregunta- respuesta.   

Con todo lo mencionado anteriormente,  llegamos a la conclusión de que la educación rítmica  es fundamental para una 
educación integral de la personalidad del niño y la mejor forma de trabajarla en el aula es de forma activa, motivando a los 
niños y adaptándonos a sus necesidades.  

 

 ● 
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El aumento de las nuevas herramientas TIC en el aula 
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Título: El aumento de las nuevas herramientas TIC en el aula. 
Resumen 
En este artículo se explican las diferentes modalidades de estudio. Surgen entonces dudas sobre estas prácticas del siglo XXI en las 
aulas. No todos están de acuerdo, pero la mayoría coinciden en que las TIC ayudan a los docentes en sus clases. De aquí subyace la 
importancia de analizar críticamente esta nueva forma de transmisión de contenidos, se nombran diferentes tipos de tendencias y 
aplicacoines haciendo uso de las nuevas tecnologías, se explica qué es la educación a distancia y si un centro está preparado para 
implantar las TIC. Si es así, qué y cómo deben hacerlo. 
Palabras clave: Electronic-learning, blended-learning, mobile-learning, nuevas herramientas TIC, educación a distancia, habilidades 
digitales, nativos e inmigrantes digitales. 
  
Title: The rise of the new technologies in classrooms. 
Abstract 
This article focuses on the different types of education including, blended, face-to-face or distance learning. Questions arise about 
the practices we use in the 21st century. Not everyone agrees, but most people think that ICT helps teachers in their classrooms 
and students in learning. There are many different ways to use the new technologies. Some examples of these will be given and 
explained in detail throughout this paper. The article also talks about Distance Learning and if a school is prepared for introducing 
ICT. If they can use it, it says how they can implement it into their schools. 
Keywords: Electronic-learning, blended-learning, mobile-learning, ICT, Distance Learning, Digital Abilities, Digital Natives and 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Si tenemos que definir educación en una  palabra, a todos nos viene a la mente una,  “innovación”, la cual va ligada con 
el término TIC. Actualmente estamos en una nueva era digital, pero ¿A qué se debe este nuevo cambio que desde hace 
una década se está intentando implantar a toda costa en el sistema educativo?  

Los docentes están viéndose obligados a formarse a contracorriente para aprender nuevas herramientas tecnológicas 
que les ayuden a impartir sus clases de una manera más motivadora y didáctica.  Hay una gran gama de herramientas y 
aplicaciones TIC accesibles y gratuitas en internet, por ejemplo: Powtoon, Mind mapping, Padlet, Kahoot, Mydocumenta, 
Prezi, Weebly, Symbaloo… 

Empiezan a bombardear con nuevos términos relacionados con la nueva metodología del siglo XXI, tales como, 
“Competencia Digital”  referente al dominio técnico y uso delas TIC. “Aprender haciendo”, conocido también por “Learning 
by doing”,  más dirigido a los proyectos colaborativos.  “La competencia de gestión creativa” relacionado con el diseño, 
coordinación y evaluación de procesos, personas y resultados. Finalmente, “Nativos e inmigrantes digitales” que se explica 
a continuación.   

El profesor norteamericano Marc Prensky, describe las diferencias existentes entre la generación actual de jóvenes, que 
ha nacido y crecido con la tecnología, para los que acuña el término “Nativos digitales”, y las generaciones anteriores, que 
adoptaron la tecnología más tarde en sus vidas, que los bautiza como los “Inmigrantes digitales”. Tiene una organización 
que se dedica a eliminar la brecha digital que subyace hoy en la enseñanza y en el aprendizaje en todo el mundo. Reclama 
de los educadores nuevas formas de enseñar para conectar a los alumnos con su propio proceso de aprendizaje. Para 
Prensky, los jóvenes de hoy no pueden aprender como los jóvenes de ayer, porque son diferentes sus cerebros y su 
cultura. Desde su punto de vista, la escuela tradicional debe incorporar formatos educativos basados en el ocio y el 
entretenimiento. 
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EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Con la educación presencial o semipresencial se puede usar la tecnología. Pero a parte de estos dos tipos de escuela o 
metodología, está  la educación a distancias. Dan Coldeway proporcionó un marco útil que contribuyó a definir cuatro 
maneras de practicar la educación. Este marco, que considera las dos variables de tiempo y espacio, da una perspectiva de 
diferentes enfoques de la práctica de la educación y la educación a distancia. Las combinaciones de  tiempo y espacio dan 
como resultado cuatro enfoques con respecto a la educación: la que sucede en el mismo tiempo y espacio (ST-SP), en 
tiempos diferentes y en el mismo espacio (DT-SP), en el mismo tiempo y en diferentes espacios (ST-DP) y en tiempos y 
espacios diferentes (DT-DP). 

La educación tradicional tiene lugar en el mismo tiempo y espacio. Normalmente, es un aula habitual autosuficiente 
que a menudo está centrada en el profesor. Las últimas dos categorías se centran en la educación que se da en diferentes 
lugares. La instrucción se puede efectuar en distintos lugares al mismo tiempo que utilizan sistemas de 
telecomunicaciones. 

USO DE LAS TIC EN EL AULA 

En cuanto a la intención de integrar las nuevas tecnologías en la enseñanza es todo un reto para muchos profesionales. 
Es decir, si se consigue llevar a cabo, se mejorar la docencia, la metodología, se facilita la enseñanza a distancia, etc.  

Con la tecnología se pueden hacer proyectos muy útiles e interesantes, a la vez que se utiliza tanto en la educación 
formal como en la no formal. La primera, hace referencia a las escuelas, institutos y universidades; en cambio, la segunda, 
la no formal se refiere a los programas de integración social, programas impartidos por los ayuntamientos, formación de 
adultos, formación ocupacional, centros con recursos educativos y ONGs. Un ejemplo de una última es “free rice”, está 
vinculada con la educación porque los estudiantes pueden conectarse a la web y jugar aprendiendo idiomas pero sólo en 
español, francés, italiano o inglés. De esta forma, se aprenden idiomas y por cada respuesta correcta se dan diez  granos 
de arroz a través del programa mundial de alimentos para la lucha contra el hambre.  

Sin embargo, implantar las TIC  en un centro educativo no es fácil, el primer problema o factor importante que se debe 
tener en cuenta son los recursos económicos. Se precisa de una gran inversión que no todos lo pueden afrontar. Por eso, 
deben saber en qué grado está preparado un centro para implantar un cambio de esta dimensión.  Pero no es necesario 
convertirse en un centro TIC y cambiar los libros por los chromebooks, así se les llama en EEUU, sino que se puede 
empezar con otras fases, por ejemplo, se puede dotar de un ordenador en las clases para que los docentes puedan utilizar 
los avances tecnológicos de internet en clase. 

Dicho de otro modo, nos podemos plantear preguntas como: ¿Está preparado el centro para el cambio?, ¿Está la 
dirección convencida de que el e-learning es necesario para la organización y la docencia?, ¿Están los profesores 
orientados para la nueva metodología?, ¿Han trabajado anteriormente con TIC y las dominan? Sólo cuando se tengan 
respuestas a estas cuestiones se podrán plantear estrategias para superar los obstáculos que se hayan detectado. 

Aparte de todas estas preguntas sobre las que reflexionar, existen nuevas circunstancias que exigen al profesorado 
mantenerse constantemente actualizado, no sólo en sus conocimientos en materias docentes, sino también en sus 
habilidades personales y sociales para la gestión de grupos y para la resolución de conflictos. 

La metodología que el profesor debe utilizar tiene que adaptarse, tanto si se quiere incluir las TIC en las clases como si 
se utiliza cualquier tipo de e-learning, ya sea mobile or blended learning. Por ejemplo, antes de enzarzarse en la creación 
de un curso virtual, es imprescindible primero tener claro qué contenidos impartir, el perfil del grupo de estudio y las 
condiciones físicas (tiempo y espacios). Teniendo claros estos aspectos, se podrá definir mejor la metodología de 
enseñanza sobre la que se aprenderán los contenidos: más o menos puede ser interactiva, teórica o práctica, individual o 
grupal, presencial o virtual, multimedia, etc 

Actualmente existen diferentes formas y sistemas de utilizar las nuevas tecnologías de manera innovadora, tanto si es 
presencialmente como a distancia. Muchas de ellas ya se están utilizando en nuestro país desde hace años sin problemas 
pero están generando dudas y debates sobre sus beneficios. 

Por ejemplo, si utilizamos la enseñanza presencial, podemos relacionarla con el mobile learning o el BYOD donde los 
estudiantes pueden hacer uso de cualquier aparato tecnológico para usarlos en clase, ya sean teléfonos móviles, tabletas, 
ordenadores,…. Una web que se usa mucho en Norteamérica desde hace años y con éxito es Kahoot, se utiliza incluso en 
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algunas universidades.  También se puede usar la gamificación para que las clases no sean tan monótonas, por ejemplos, 
los estudiantes pueden crear súper héroes con Marvel para después describirlos en una lengua extranjera.  

Con la geolocalización se puede utilizar el google Street view para localizar ciertas zonas y crear diferentes actividades 
utilizando las coordenadas en el espacio para ubicar cualquier zona o monumento siempre y cuando se tenga GPS. Esta 
última estaría relacionada también con el m-learning. 

Otro tipo de  sistemas de enseñanza es el flipped classroom, o más conocido como clase invertida, la cual no sigue la 
pedagogía tradicional ya que parte del proceso se hace fuera de clase aunque los estudiantes reciben instrucciones 
directas del profesor. Está más focalizado en el estudiante, lo cual mejora su participación y posibilita al estudiante su 
propio ritmo de trabajo. Este tipo de enseñanza nos cambia de visión la típica escuela y nos sirve como eje de cambio en 
las clases. 

Por otra parte están los LAMS, que son otra manera de trabajar a distancia. Se precisa de un usuario donde se accede al 
aula para realizar ejercicios, quizzes, encuestas, consultar links externos con feedback posterior, etc.  

Las WebQuests es una herramienta que forma parte de un proceso de aprendizaje guiado por el docente, con recursos 
procedentes de internet, donde se desarrolla el trabajo cooperativo y la autonomía de los estudiantes. El antecedente de 
estas actividades lo constituye el uso de retos (challenging learning, los discentes tienen que hacer una búsqueda de 
información para desarrollar una actividad que tiene sus objetivos, contenidos, evaluación, guía didáctica y ejercicios 
centrados en un tema. En el siguiente link se  muestra un  ejemplo de una webquest de literatura basada en la escritora 
británica Virginia Woolf. En este caso es de la especialidad de inglés para estudiantes de bachillerato. 
https://sites.google.com/site/gettingtoknowvirginiawolf/ 

Por último, se encuentran las redes sociales que son muy útiles si se hace un buen uso de ellas, pero siempre y cuando 
haya un control. Con ellas se pueden compartir fotografías, videos, publicar contenidos,... Por poner un ejemplo, con 
twitter los alumnos pueden enviar tweets sobre cualquier comentario hecho por el profesor. De esta manera se puede 
generar un debate abierto sobre cualquier temática, opinión, pintura, etc. 

 CONCLUSIÓN 

Finalmente, en este artículo hay ejemplos de cómo incluir las TIC en las aulas, tanto en universidades y escuelas de 
manera presencial o semipresencial, como en estudios a distancia. El objetivo principal es conseguir que la metodología 
sea la más adecuada para los discentes, con cambios en el sistema y la forma de aprendizaje. Para ello, los docentes tienen 
que formarse, pero no en su materia, sino en intentar mejorar sus habilidades tecnológicas, siendo entonces capaces de 
usar cualquier método explicado anteriormente. Hay un largo camino aún por hacer, debido a que es complicado 
implantar las TIC. No solamente requiere formación, sino que a la vez está  ligado con el tema económico. 

A su vez, hay abierto un debate respecto a este sistema de aprendizaje, ya que no todos piensan que los recursos TIC 
sean los mejores para el aprendizaje como la enseñanza, la mayoría de docentes no conciben una educación sin TIC. Se ha 
tomado de ejemplo países como los Estados Unidos, donde la emergencia de nuevas tecnologías ha comportado un 
aumento del interés en la educación y el aprendizaje a distancia. Actualmente, el correo electrónico, los foros, los tableros 
de anuncios electrónicos, los faxes y las redes informáticas interactivas aumentan y sustituyen el envío de materiales 
curriculares, libros de texto y exámenes a los estudiantes a distancia. Hay institutos eSTEM, cuyas siglas significan: 
Electronic, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Las nuevas tecnologías son su base y no conciben el 
aprendizaje sin TIC. Se sabe que internet es el medio elegido por la mayoría de las instituciones que proporcionan 
educación a distancia, como por ejemplo los cursos MOOC. Es por  ello que surge la siguiente pregunta: ¿Por qué no 
aprovechar al máximo lo que nos brinda Internet e intentar adaptarnos a los estudiantes del siglo XXI?  

 ● 
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Título: Los niños y niñas deben ser, ante todo, FELICES. 
Resumen 
Considero que soy de esas maestras que opina, que mandar tantos deberes para casa no hace que un niño o una niña saque 
mejores o peores calificaciones o rentabilice mejor sus estudios. Al contrario, soy de las que manda lo justo y necesario para poder 
repasar en casa los conceptos que hemos trabajado en el aula ese día. Es cierto que el gran problema de la educación no puede 
limitarse exclusivamente al trabajo excesivo que debe realizar el alumnado en su “tercer tiempo pedagógico” 
Palabras clave: Tareas de casa. 
  
Title: Children must be, above all, happy. 
Abstract 
I consider myself of those teachers who think, who send so many homework assignment does a boy or a girl kick better or worse or 
better qualifications Maximize your studies. On the contrary, I am one who sends the right and necessary to review home concepts 
that have worked in the classroom that day. It is true that the great problem of education can not be limited to excessive work 
required of the student body as a "third teaching period" 
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Considero que soy de esas maestras que opina, que mandar tantos deberes para casa no hace que un niño o una niña 
saque mejores o peores calificaciones o rentabilice mejor sus estudios. Al contrario, soy de las que manda lo justo y 
necesario para poder repasar en casa los conceptos que hemos trabajado en el aula ese día. Es cierto que el gran 
problema de la educación no puede limitarse exclusivamente al trabajo excesivo que debe realizar el alumnado en su 
“tercer tiempo pedagógico”, sin embargo, mantengo que el exceso de deberes sí puede serlo, ya que no podemos hacer 
que nuestros niños y niñas, sin apenas haber tenido tiempo a  quitarse la mochila al llegar a casa, tengan que sentarse a 
hacer la tarea, pasando toda la tarde preparando exámenes, haciendo ejercicios de o  leyendo libros en un tiempo récord, 
dejando de lado el tiempo para jugar, una necesidad de exploración a sí mismo y al entorno que le rodea esencial para un 
crecimiento personal, o lo que es lo mismo: para esos aprendizajes transversales acerca de la vida que ni siquiera podrían 
ser ubicados en un materia específica .  

El juego debería ser considerado como una herramienta básica a explotar en todas sus dimensiones el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Asegurando, a su vez, a cada niño la posibilidad de incorporar, a sí mismo, elementos cotidianos. 
Por ello, tendremos que buscar el acercamiento del niño al juego por todos los medios posibles. 

Los y las docentes deberemos poner en práctica la riqueza de recursos pedagógicos que nos brinda “el juego”. Dotando 
al alumnado de un desarrollo en sus aprendizajes ameno y placentero. Esto, contribuirá en los resultados del cualitativos y 
cuantitativos que subyacen de nuestros propios diseños, fomentando, de igual manera, la creatividad y la simbolización, 
para poder ási, canalizar sus deseos y fantasías. 

La cantidad de deberes para casa repercute negativamente en todo lo citado con anterioridad, ya que, estas tareas 
limitan el tiempo libre de nuestros niños y niñas enormemente. Es por ello que se debería buscar una alternativa a esa 
cantidad de trabajo escolar, mediante recursos lúdicos que propicien “el aprender jugando”, lo que favorecería 
enormemente la relación personal y afectiva de todos y todas las que formamos parte del proceso educativo. 

Tenemos que tener presente que la actual legislación no cita a las tareas a realizar en casa en ningún lugar. Sin 
embargo, son muchos los miembros de de la comunidad educativa que consideran, erróneamente, a los deberes como un 
elemento, de obligado cumplimiento. Sin embargo, no es el sistema educativo el que marca los deberes sino una actitud 
costumbrista del docente clásico que vivió su propia escolaridad como una serie de rigurosas rutinas en las que no cabía la 
creatividad. 



 

 

410 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

Por otra parte, es inevitable que muchos niños y niñas necesiten de más tareas para poder alcanzar el ritmo de sus 
compañeros y compañeras de clase, debido a cualquier necesidad educativa que pueda aparecer de carácter puntual. Sin 
embargo, considero que es un error que creamos que la solución única para subsanar estos problemas puntuales se limite 
únicamente a la realización de una serie de actividades tradicionales que serán realizadas desde la desidia. Nuestra 
responsabilidad como maestros, será, en definitiva, la de facilitar a padres y madres diversos recursos y métodos para 
tutorizar el juego en el tiempo libre, introduciendo los nuevos elementos que nos brida la tecnología (aplicaciones 
móviles, programas informáticos, videojuegos educativos, etc.).  

Para mí, como maestra, es una barbaridad que un niño de Primaria se tenga que pasar toda la tarde haciendo deberes, 
dejando de lado la tarea principal que se les debe encomendar: disfrutar de la inocencia que les regala su edad. Por otra 
parte, es de alabar el apoyo de padres y madres a los que tan sólo les falta matricularse de nuevo vez en la escuela. Los 
niños y niñas deben saber que los deberes son su responsabilidad, no la de sus padres.  

Últimamente se habla mucho de la educación y de cómo debe desarrollarse, es por ello que me gustaría terminar con 
unas palabras de César Bona: 

 "La educación pasa por la implicación de todos: en los centros los padres y madres tienen que trabajar conjuntamente 
con los maestros, es necesario que sean un equipo, sólo así tendremos un fin común que es el bienestar y la felicidad de 
todos los niños y niñas”. 

Los niños y niñas deben ser, ante todo, eso: FELICES. 

 ● 
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Propuesta didáctica relativa al conocimiento del 
entorno social cercano para niños y niñas de 4º curso 
de Educación Primaria en la Ciudad Autónoma de 
Ceuta 

Autor: Amieva Ortiz, Francisco Javier (Maestro. Especialidad en Educación Infantil y Primaria). 
Público: Profesores de Ciencias Sociales. Materia: Ciencias Sociales. Idioma: Español.  
  
Título: Propuesta didáctica relativa al conocimiento del entorno social cercano para niños y niñas de 4º curso de Educación 
Primaria en la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
Resumen 
La vida en sociedad es uno de los planos en los que, como docentes, primar en nuestras propuestas pedagógicas, de manera que 
sea la urbanidad un eje fundamental en el desarrollo de aprendizajes de nuestro grupo de discentes. La mejor manera para 
abordar estas materias relativas a las Ciencias Sociales son los aprendizajes significativos, para ello, el grupo-clase deberá tener 
como referente el entorno social cercano siendo la Ciudad de Ceuta, por sus características, un entorno muy provechoso dado su 
marcado carácter multicultural. 
Palabras clave: Ceuta, Educación, Gobierno,. 
  
Title: Didactic proposal for the knowledge of the immediate social environment for children in 4th year of primary education in 
Ceuta. 
Abstract 
Life in society is one of the planes in which, as teachers, prevail in our educational proposals so that civility is a cornerstone in the 
development of learning of our group of learners. The best way to deal with such matters relating to the social sciences are 
significant learning, for this, the class group must take as a reference the immediate social environment being the City of Ceuta, by 
its nature, a given very helpful setting its distinct character multicultural. 
Keywords: Ceuta, education, goberment. 
  
Recibido 2016-02-19; Aceptado 2016-02-29; Publicado 2016-03-25;     Código PD: 069046 

 

 

1. TEMPORALIZACIÓN 

La unidad del área de Ciencias Sociales que hemos diseñado tendrá una duración de una semana. Ésta se desarrollará 
entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre con el fin de que estos contenidos sean desarrollados en 
fechas cercanas a el día de la Constitución. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

En el desarrollo de esta Unidad Didáctica se trabajarán principalmente las siguientes Competencias Clave, recogidas en 
el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establecen las enseñanzas mínimas en Educación Primaria: 

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

Derivados de los objetivos de área, recogidos también en el Real Decreto 126/2014: 

  Conocer las formas de organización social y política en el entorno más cercano. 
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 Discriminar los diferentes aspectos que configuran el gobierno de Ceuta. 

  Valorar y respetar las tradiciones y fiestas de Ceuta como un ámbito común de riqueza cultural.   

4. CONTENIDOS: 

 La organización del territorio 

 El gobierno de Ceuta 

 Tradiciones y fiestas de Ceuta 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Aborda y desarrolla los contenidos de manera significativa y fundamentada. 

 Participa e interviene con el resto del grupo-clase en las actividades diseñadas para ser realizadas de manera 
conjunta. 

 Aporta información relativa al medio social cercano, valorando positivamente el factor multicultural de nuestra 
ciudad. 

6. ACTIVIDADES PREVIAS 

6.1 Preguntas: 

1. ¿Cómo se llama la ciudad en la que vives? 

2. Nombra las comunidades o ciudades autónomas que conozcas. 

3. En la imagen, aparece la Asamblea de tu ciudad, ¿quiénes toman las decisiones que afectan al quehacer diario? 

6.2 Lectura 

Una mañana en la Asamblea 

Mañana celebraremos el día de la Constitución Española por ello, nuestro cole vista hoy la Asamblea de Ceuta, es el día 
de “puertas abiertas”. Como todos los años, el presidente ha invitado a los escolares a conocer el lugar donde se reúnen 
los diputados y diputadas. En total, nos hemos reunido 25 chicos y chicas del colegio, ocupando todos los escaños. 

Randa y sus amigos y amigas están alucinados por sentarse en los asientos desde donde emiten los votos a mano 
alzada, ver los micrófonos… 

Con ayuda del Sr. Presidente, vamos a celebrar una sesión en la que elevaremos una propuesta: convertir la sede de 
una universidad a distancia, ya abandonada, en una biblioteca pública o en un espacio lúdico para asociaciones juveniles. 
Se formarán dos grupos, según la opción elegida, y cada representante, elegido previamente por votación dentro de su 
grupo, tendrá dos minutos para exponer sus argumentos a favor de la biblioteca o de la pista de patinaje. 

Al finalizar la sesión, realizaremos una votación. Las discusiones van a ser duras y las votaciones muy ajustadas, porque 
hay división de opiniones entre los grupos parlamentarios. Finalmente, entre todos, realizarán un acta de la sesión firmada 
por los portavoces de cada grupo. 

6.3 Responde 

1. ¿Qué es un “día de puertas abiertas”? 

2. Busca en el diccionario la palabra “parlamento” 

3. ¿Para qué sirven las actas de una sesión plenaria? 
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7. TEORÍA  

7.1 El gobierno de Ceuta 

El estatuto de autonomía 

El estatuto de autonomía es la normativa más importante de nuestra ciudad autónoma. 

El estatuto de autonomía de la Ciudad de Ceuta se aprobó en 1995. En él se establece cuál es el territorio de la ciudad, 
los derechos y los deberes de sus ciudadanos y ciudadanas, los órganos de gobierno y los símbolos de Ceuta. 

Los órganos de gobierno de la ciudad son la Asamblea de Ceuta, el presidente y el Consejo de Gobierno. 

La Asamblea de Ceuta 

La Asamblea representa al pueblo ceutí. Está compuesta por diputados y diputadas, que son elegidos cada cuatro años 
por los y las ceutíes mayores de edad. 

La asamblea se encarga de elaborar las leyes sobre distintas materias como servicios sociales, obras públicas, etc. Elegir 
al presidente y controlar al Consejo de gobierno. 

El presidente 

El presidente es la máxima autoridad de Ceuta. Es elegido por la Asamblea, preside el Consejo de Gobierno y nombra a 
los consejeros y consejeras. 

El Consejo de Gobierno 

El Consejo de Gobierno está compuesto por el presidente y los consejeros y las consejeras, que administran los asuntos 
de la ciudad. 

Hay consejeros de Asuntos Sociales, Igualdad, Deporte, etc. 

7.2 Las tradiciones de Ceuta 

La Virgen de África, es la patrona de nuestra ciudad, se festeja el 5 de agosto y con motivo de la efeméride se organiza 
en Ceuta una feria con una duración de cinco días. 

El día de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Se celebra el 2 de septiembre fecha en la que se conmemora la elección de los y 
las ceutíes a pertenecer a España en lugar de a Portugal. 

El día de la Mochila, se celebra el día de Todos los Santos los y las ceutíes acuden al campo a consumir frutos secos. 

El Aid Kebir o fiesta del sacrificio es la ceremonia mayor de los y las musulmanes, se conmemora la voluntad de 
Abraham para anteponer a Dios sobre todas las cosas. Se celebra entre los meses de septiembre y octubre. 

8. ACTIVIDADES FINALES 

8.1 Actividades 

1. El mural de Ceuta: 

Se dividirá la clase en grupos de 5 alumnos/as. Cada grupo deberá buscar información relacionada con las 
características políticas de Ceuta en la que aparecerán fotos, dibujos u otro tipo de documentos. Para realizar dicho mural, 
deberán buscar información bibliográfica o la que pueda aparecer en la web, para ello se facilitará la salida del aula a la 
biblioteca del centro o al aula de informática. 

Finalmente, esos murales decorarán nuestra aula. 

2. Elabora una redacción sobre como vives tu tradición local favorita 

3. Completa: 
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- El                              es la normativa más importante de nuestra ciudad autónoma. 

- Los órganos de gobierno de la ciudad son la Asamblea de Ceuta son el               y el                         . 

-                                      , se celebra el día de Todos los Santos los y las ceutíes acuden al campo a consumir frutos secos. 

8.2 Actividades de refuerzo 

1. ¿Qué es el Consejo de Gobierno? ¿Quiénes lo conforman? 

2. ¿Para qué sirven las propuestas que se llevan en las sesiones plenarias?  

8.3 Actividades de ampliación 

1. Elabora una carta en la que expongas lo acontecido en la jornada de puertas en la que deberás poner qué es lo que 
más te ha gustado de ese día.  

Dicha carta la enviarás, más tarde, a un miembro del ejecutivo local. 

9. REFERENCIAS 

9.1 Base normativa: 

 Ley Orgánica 1/1995, 13 marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta 

 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 9 de diciembre de 2013 

 Real Decreto 126/2014 de 28 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas en Educación Primaria 

9.2 Bibliografía: 

 Cómo enseñar las Ciencias Sociales. Revista AULA. 1992 

 SARRAMONA, J. (2004): Las competencias básicas en la Educación Obligatoria. Barcelona 

9.3 Referencias web: 

 http://www.cnice.mecd.es/ 

 www.mundoprimaria.com 

 

 ● 
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Origen de la tradición: Jesús y los discípulos antes de 
Pascua 

Autor: Vázquez Feria, Manuel José (Maestro de Educación Infantil, Maestro de Religión Católica). 
Público: Educación Secundaria Obligatoria. Materia: Religión Católica. Idioma: Español.  
  
Título: Origen de la tradición: Jesús y los discípulos antes de Pascua. 
Resumen 
El presente artículo tiene como única pretensión explicar brevemente cómo se fue creando a través de los dichos y hechos de Jesús 
una tradición antes de la Pascua, es decir, antes de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Esta tradición es la que a lo largo de 
los siglos nos ha llegado a través de los evangelios, los cuales, narran la vida de Jesús, dos de ellos desde la infancia, san Mateo y 
san Lucas, y del Magisterio de la Iglesia. 
Palabras clave: Religión Católica. 
  
Title: Origin of the tradition: Jesus and his disciples before Easter. 
Abstract 
This article is only attempt to explain briefly how it was created through the words and deeds of Jesus tradition before Easter, that 
is, before the passion, death and resurrection. This tradition is that over the centuries has come to us through the Gospels, which 
narrate the life of Jesus, two of them from childhood, Matthew and Luke, and the Magisterium of the Church. The Church has 
carefully pampered this tradition throughout history, in addition to remain faithful to it. 
Keywords: Catolic religion. 
  
Recibido 2016-02-20; Aceptado 2016-02-23; Publicado 2016-03-25;     Código PD: 069047 

 

 

 

Jesús tenía como ministerio anunciar el “Reino de Dios”; esto produjo un movimiento carismático, en el sentido de que 
se basa en la personalidad de Jesús y en su popularidad, y no en elementos institucionales de la religión judía. 

Pero Jesús no estaba sólo, desde el inicio de su “vida pública” se rodeó de un grupo de discípulos que le acompañaban 
de manera permanente, que compartían su vida, que eran oyentes directos de su enseñanza y que, además, fueron 
enviados por el mismo Señor, a proclamar y anunciar el Reino de Dios. 

Jesús tuvo rasgos de maestro y de profeta: 

  Maestro: se le tiene como tal y se dirigen a Él con la expresión “rabbí” o con la griega “didaskalos”. 

  Profeta: la gente consideró a Jesús como un profeta; además, Jesús mismo, se presentó como tal. Es necesario 
tener en cuenta, que ambos rasgos, tanto los de maestro, como los de profeta no se contraponen. 

 

En el grupo que seguía a Jesús tuvo que haber una “tradición cultivada de palabras” del maestro, que enseña a sus 
discípulos. Aunque estos llevan una vida austera, no deben ser considerados de bajo nivel cultural, pues aunque 
pescadores la mayoría de ellos, y publicano, otro, vivían en un contacto diario y directo con la cultura griega, ya que eran 
vecinos de Cafarnaúm o Betsaida, poblaciones colindantes al mar de Galilea o a la desembocadura del río Jordán. 

Es cierto que para conocer la cultura y la tradición de un pueblo o un grupo de personas deben ser situados en el 
contexto al que pertenecen plenamente; esto es lo que ocurre con el grupo de Jesús y los discípulos, que no se pueden 
entender sin situarlos en el mundo judío al que pertenecían. También, es verdad, que debe tenerse cuidado y no caer en 
un anacronismo, si proyectamos sobre el tiempo en que vivió Jesús, el sistema de escuelas rabínicas posteriores a la 
destrucción del Templo de Jerusalén, es decir, el año 70 d.C., periodo del que procede la mayor parte de la literatura judía 
que hoy conocemos; se esmeraban por conservar fielmente las tradiciones de los maestros. 

También es cierto que desde siempre el pueblo de Israel se ha caracterizado por el cultivo de la memoria de su pasado.  
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La pedagogía en la antigüedad era muy conservadora y se basaba en tres instituciones, que tenían en común como 
elemento central en su aprendizaje, la “memorización”: 

a) La casa paterna: era deber del padre el transmitir las tradiciones religiosas del pueblo a sus hijos, que debían 
aprenderlas de memoria. 

b) El culto sinagogal: estaba centrado en la lectura de la Biblia, que era precedida por la recitación del “Decálogo” y 
del “Sema, Israel”, realizado por todo el pueblo que se lo sabía de memoria. 

c) En tiempos de Jesús existía: 

 La “Bet ha-Sefer” o “Casa del libro”, que era un tipo de escuela elemental en el pueblo judío. 

 Y la “Bet ha-Misdrás” o “Casa de estudio”, lugar donde se realizaban estudios superiores; con acceso 
restringido. Como le enseñanza era de carácter religioso, ésta se encontraba cerca de la sinagoga. 

 

Como antes comenté, el sistema de aprendizaje era memorístico (fuera del judaísmo se encuentran paralelos a 
tradición de Jesús en las escuelas epicúrea y pitagórica); además, una característica muy peculiar, era que incluso se 
aprendía de memoria lo que no se entendía y que posteriormente era explicado. 

Un aprendizaje de este estilo, necesitaba o mucha capacidad memorística, o técnicas mnemotécnicas, entre las que se 
encuentran: estudiar en voz alta y canturreando los textos, aliteraciones, ordenaciones alfabéticas, ritmo y rima, 
preguntas y respuestas. 

El lenguaje de Jesús era poético, lleno de imágenes, metáforas, simbolismos; además de expresiones enigmáticas y 
penetrantes. Es una forma de hablar imaginativa, que resulta más fácil de memorizar que la abstracta. 

El Señor no es exégeta de la Ley, sino exégeta de Dios, ya que desde su experiencia con el Padre, habla de Él con un 
lenguaje poético, ya que la realidad le habla de Dios y Dios ilumina la realidad. 

No puso nada por escrito, pero con el lenguaje y la forma poética aseguró que sus dichos no serían olvidados. 

Las características propias de un grupo deben ser tenidas en cuenta, porque la naturaleza de una tradición depende de 
la naturaleza del grupo en la que nace y se cultiva; las del grupo de Jesús y sus discípulos son: 

  Jesús pretende ser el único maestro, a diferencia de las escuelas rabínicas; de manera que sus discípulos no deben 
buscar a otro maestro ni pueden llegar a serlo. Pide la aceptación del Reino de Dios, lo que implica una unión a su 
persona, dejarse forma por Él, dejarse transformar por Él. 

  El envío antes de Pascua de los discípulos por parte de Jesús es uno de los datos más certeros de su vida; aparecen 
en los tres Evangelios Sinópticos. Para ello, Jesús les transmitió una serie de dichos a modo de subsidios para esta 
actividad misionera. Ellos eran lo que se conocía por “salîah” en el pueblo judío, unos “enviados”, que hablaban en 
nombre de quien les enviaba. 

  También era preciso la conservación y transmisión de palabras, en cuanto, a lo que se refiere a la vida interna de 
los discípulos, los cuales, eran distintos a otros grupos, y tenían algo específico como el estilo de vida, del que habla 
Jesús, y las relaciones que debían haber entre ellos. 

 

En el grupo antes de Pascua se encuentra el germen de la tradición de palabras de Jesús; además, también lo podemos 
observar en el envío prepascual de sus discípulos y en la vida interna del grupo. 

  No se puede transmitir los dichos de Jesús sin tener en cuenta su vida y su persona; todo ello, porque su mensaje 
está muy unido a su persona, y porque la importancia de ésta, es singular, especial, rompedora de esquemas de la 
época. 

Hasta después de Pascua, aunque antes existían tradiciones narrativas del Señor, no puede hablarse del cultivo de una 
tradición narrativa de Jesús.  

 ● 
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Encuesta epidemiológica de salud oral 
Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la 
especialidad de procesos sanitarios). 
Público: Ciclo formativo de grado superior de higiene bucodental. Materia: Vigilancia epidemiológica. Idioma: Español.  
  
Título: Encuesta epidemiológica de salud oral. 
Resumen 
Las encuestas epidemiológicas se realizan para conocer el estado de salud y/o enfermedad de una población. Los objetivos de las 
encuestas epidemiológicas bucodentales son: -Estimar la prevalencia y/o incidencia de las enfermedades bucodentales -Proveer 
datos de salud a la administración para establecer prioridades -Establecer criterios para la provisión de servicios de salud 
bucodental -Evaluar los programas de salud bucodental En este tema vamos a estudiar como se realiza una encuesta 
epidemiológica de salud oral; qué pasos se deben seguir, qué datos se deben recoger, etc..Este tema se imparte en el módulo de 
vigilancia epidemiológica del ciclo formativo de higiene bucodental 
Palabras clave: Encuesta, epidemiologia, indices, prevalencia, incidencia. 
  
Title: Epidemiological survey of oral health. 
Abstract 
Epidemiological surveys are conducted to determine the health status and / or population disease. The objectives of oral 
epidemiological surveys are: -Estimar The prevalence and / or incidence of oral diseases -Provide Health data management to 
establish priorities Establish criteria for the provision of oral health Assess oral health programs In this issue we will study as an oral 
health epidemiological survey is carried out; What steps should be taken, what data should be collected, etc..Este subject is taught 
in the module epidemiological surveillance of oral hygiene training cycle 
Keywords: Surveillance, Epidemiology, indices, prevalence, incidence. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las encuestas epidemiológicas se realizan para conocer el estado de salud y/o enfermedad de una población. Los 
objetivos de las encuestas epidemiológicas bucodentales son: 

 Estimar la prevalencia y/o incidencia de las enfermedades bucodentales  

 Proveer datos de salud a la administración para establecer prioridades 

 Establecer criterios para la provisión de servicios de salud bucodental 

 Evaluar los programas de salud bucodental  

 

En este tema vamos a estudiar como se realiza una encuesta epidemiológica de salud oral; qué pasos se deben seguir, 
qué datos se deben recoger, etc..Este tema se imparte en el módulo de vigilancia epidemiológica del ciclo formativo de 
higiene bucodental 

2. ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA DE SALUD ORAL 

2.1. Elementos fundamentales 

a) Autorizaciones 

La autorización para hacer el examen de salud se solicitará a las autoridades sanitarias y/o educativas a nivel local, 
regional o nacional. En el caso de niños se solicitará también la autorización de los padres 
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b) Confección de tiempo 

Estimaremos, en función del examen a realizar, cuanto tiempo se va a invertir y lo reflejaremos en tablas de tiempo 
diarias o semanales. El tiempo promedio en niños (1 h xa 15-20 niños) y en adultos (1h xa 8 adultos) 

 

c) Listado de centros de exploración 

Seleccionada la muestra y elegido el lugar de los exámenes, hacemos una lista con todos los centros elegidos 

 

d) Calendario y rutas 

Plasmamos el tiempo que se va a emplear en cada centro en las hojas de ruta diaria. La hoja de ruta diaria contiene la 
siguiente información: 

 -Equipo examinador y fecha 

 -Horario de exploraciones 

 -Nombre, dirección y teléfono de cada centro 

 -Muestra a examinar 

 -Nombre de la persona referencia del centro 

 

e) Ficha de registro 

Existen distintos tipos de fichas con distintas variables de estudio. Actualmente existe una tendencia a la homologación 
de las fichas por los organismos competentes (O.M.S) 

La información que se recoge en ellas la agrupamos en 3 apartados: 

-Identificación de la ficha: fecha del examen, si es original o duplicado, examinador o examinadores, etc 

-Variables sociodemográficas: datos del encuestado (nombre, edad, sexo) 

-Variables de salud: contenido específico del examen bucodental (maloclusiones, estado periodontal, estado de la 
dentición…). Recogen toda la información necesaria para hacer un estudio de salud bucodental 

 

f) Cuestionario de preguntas 

Lo hacemos cuando queremos obtener información complementaria. Debe llevar un número de identificación que debe 
corresponder al de la ficha de exploración 

 

g) Equipamiento e instrumetal 

Espacio físico, iluminación, sondas de exploración, sondas periodontales, espejos, guantes, mascarillas, gasas, etc 

 

2.2. Calibración de examinadores 

Las enfermedades bucales (caries y enfermedad periodontal) no pueden detectarse hasta periodos avanzados. Si a esto 
añadimos las limitaciones del ser humano por factores físicos y psicológicos (falta de interés, fatiga, variaciones en la 
agudeza visual y táctil..), obtenemos resultados distintos en los exámenes hechos a un grupo de pacientes por los mismos 
examinadores. Por tanto, tratamos de calibrar y entrenar a los examinadores para que cada uno se repita a si mismo en su 
diagnóstico y para disminuir las variaciones que existen entre los examinadores. Es decir, tratamos de disminuir los errores 
intra e interexaminadores. Esto se intenta conseguir a través de dos medios: 
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-ENTRENAMIENTO: Sesiones teóricas 

Se trata de reuniones en las que se discuten los criterios que establece el protocolo y después se realizan ejercicios 
prácticos, entre los componentes del equipo o sobre dientes extraídos 

 

-CALIBRADO: Sesiones prácticas 

Se trata de reuniones en las que se reproducen las condiciones del estudio, incluido equipamiento e instrumental. Cada 
examinador hace el examen 2 veces, en dos dias diferentes. Obtendremos datos que nos informarán de la variabilidad 
Inter e intraexaminador. Si un examinador no alcanza un grado aceptable será excluido.  

Existen varios tests para medir la variabilidad. El más utilizado es el Test Kappa de Cohen. Mide la probabilidad de que 
haya acuerdo entre dos observaciones de una misma situación, por un examinador o por dos examinadores 

 

     P = probabilidad de acuerdo real 

  K=  P  -  P  P = probabilidad de acuerdo debida al azar 

         1 - P 

 

Cuando K se acerca a 1, estamos en un caso de acuerdo casi total. Si se acerca a 0, no existe acuerdo 

 

2.3. Estandarización de criterios 

Para medir los problemas de salud en odontología tenemos varios índices. Los índices son unidades de medida 
expresadas en proporciones que pueden determinar el grado de severidad de la enfermedad. Un índice debe ser: 

-Claro, simple y objetivo 

-Válido: se deben corresponder de manera inequívoca con los aspectos clínicos que se quieren medir 

-Reproductible y estable: debe ser capaz de medir con rigor lo mismo, sin ser modificado por otras condiciones ni por el 
tiempo 

-Cuantificable: el índice debe poder ser utilizado en el análisis estadístico 

-Sensible 

-Aceptable 

 

Hay muchos tipos de índices que los voy a clasificar de la siguiente manera: 

 

1.-INDICES DE PLACA:  

Determinan la cantidad de placa en los dientes. Son índices reversibles, es decir, se puede recuperar el estado de salud 
inicial. Ponen de manifiesto la higiene individual del paciente 

 

-Índice de O´Leary: se evalúa la presencia de placa en las 4 superficies gingivales de los dientes (mesial, distal, vestibular 
y lingual), utilizando para ello colorante. Una vez coloreada la placa, examinamos la boca y anotamos en una ficha las caras 
que han quedado teñidas, que son las que poseen placa.  Si hay placa se puntúa con 1 y sino la hay con 0. Es el índice más 
utilizado a nivel clínico por su sencillez y objetividad 
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 I. O´Leary =     Nº de caras con placa    * 100 

   Nº total superficies (nº dientes*4) 

 

-Índice de Lindhe o de higiene: es el complementario del índice de O´Leary 

 

 I.H =     Nº de caras sin  placa     * 100 

  Nº total superficies (nº dientes*4) 

 

-Índice de placa de Silness y Löe: se evalúa la placa de las 4 superficies gingivales de los dientes, previo secado con aire y 
sin utilizar colorante. Los grados que se utilizan para evaluar la placa son: 

 

 *Grado 0: ninguna placa 

 *Grado 1: película fina de placa en el bode gingival, solo reconocible al pasar la sonda 

 *Grado 2: moderada cantidad de placa en el bode gingival, espacios interdentales libres 

 *Grado 3: gran cantidad de placa en borde gingival, espacios interdentales ocupados x placa 

 

        Silness y Löe =           ∑ grados   * 100 

     Nº  superficies (dientes *4) 

 

- Este índice se utiliza para estudios epidemiológicos. En estudios de población amplios, se utiliza el índice 
simplificado, en el cual solo se tienen en cuenta los dientes índice  

 

-Índice de Quigley-Hein: se evalúa la placa de las superficies vestibulares de los dientes. Los grados que se utilizan para 
evaluar la placa son: 

 

 *Grado 0: ninguna placa 

 *Grado 1: bandas aisladas en el margen cervical 

 *Grado 2: banda de hasta 1 mm en el margen cervical 

 *Grado 3: banda  > 1 mm en el margen cervical, pero < 1/3 de la corona 

 *Grado 4: placa que cubre entre 1/3 y 2/3 de la corona 

 *Grado 5: placa que cubre ≥ 2 3 de la corona 

 

   Quigley-Hein =        ∑ grados  * 100 

                  Nº  superficies vb 
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-Índice de Greene y Vermillion o índice de Higiene Oral. Consta de dos índices, uno de placa y otro de cálculo. Se 
examinan las superficies vestibulares y linguales de los dientes 

 

    I.H.O  =  I.P  +  I.C 

 

  *Índice de placa: los grados que se utilizan son: 

 

   -Grado 0: ninguna placa 

   -Grado 1: placa en < 1/3 de la corona 

   -Grado 2: placa entre 1/3 y 2/3 de la corona 

   -Grado 3: placa en > de 2/3 de la corona 

 

 *Índice de cálculo: los grados que se utilizan son: 

 

   -Grado 0: no hay cálculo 

   -Grado 1: cálculo supragingival en < 1/3 de la corona 

   -Grado 2: cálculo supragingival entre 1/3 y 2/3 de la corona y/o depósitos aislados  

   subgingivales 

   -Grado 3: cálculo supragingival en > de 2/3 de la corona y/o depósitos continuos 

   subgingivales 

 

        I.P =   ∑ grados   I.P =   ∑ grados  

     Nº sup. vb y lg        Nº sup. vb y lg 

 

En el índice de higiene oral simplificado solo se evalúan los dientes índice. Se evalúan los dientes 1.6, 1.1, 2.6 y 3.1 por 
vestibular y los dientes 4.6 y 3.6 por lingual. 

 

   I.P =   ∑ grados    I.P =   ∑ grados  

      6             6 

 

El valor máximo que puede adoptar el índice de higiene oral es 6 (I.P= 3, I.C= 3). 

 

                   0 – 1,2 → buena higiene oral 

      1,3 – 3 → regular higiene oral 

      3,1 – 6 → mala higiene oral 
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2.-INDICES GINGIVALES: 

Determinan el estado gingival ya que estudian la inflamación de la encía. Son índices reversibles, ya que la encía puede 
volver a la situación normal. 

 

-Índice gingival de Silness y Löe: se evalúa el estado de la encía en sus 4 superficies dentales. Se utilizan los siguientes 
grados para evaluar el estado de la encía: 

 

 *Grado 0: encía normal 

 *Grado 1: inflamación leve; edema y cambio ligero de color. No sangra al sondar 

 *Grado 2: inflamación moderada; edema y enrojecimiento. Sangra al sondar 

 *Grado 3: inflamación marcada; edema, enrojecimiento, ulceración, hemorragia espontánea 

 

  Silness y Löe =                ∑ grados   * 100 

     Nº  superficies (dientes *4) 

 

El índice simplificado utiliza los dientes índice de Ramfjord 

 

-Índice Gingival Simplificado (IG-S): se evalúa si las 4 superficies dentales presentan o no hemorragia al sondaje. Para 
ello se recorre la sonda por el surco gingival de todas las superficies. Esperamos 10 segundos y anotamos si hay o no 
hemorragia. Si hay hemorragia se puntúa con 1 y si no la hay 0. 

 

 I.G - S =       Nº de caras con sangrado    * 100 

   Nº total superficies (nº dientes*4) 

 

3.-INDICES PERIODONTALES: 

Determinan el grado de destrucción periodontal. Pueden ser reversibles o irreversibles y estudian las lesiones que se 
producen en el periodonto. 

 

-Índice de necesidades de tratamiento periodontal de la comunidad (C.P.I.T.N):  Se exploran los dientes en 6 puntos 
distintos (3 vbs y 3 lgs; mesial, medio y distal). Se utilizan los sextantes como unidades de examen y registro. Sondamos 
todos los dientes del sextante y apuntamos la puntuación más alta que hayamos obtenido. El sextante debe contener al 
menos dos dientes funcionales. Si existe un diente o ninguno, el sextante será declarado nulo y las observaciones hechas 
en el diente remanente se incluirán en el sextante contiguo. En los menores de 20 años, se recomienda que solo tengamos 
en cuenta el código 1 y el 2, porque las falsas bolsas debidas a la erupción de los dientes hacen difícil determinar si la bolsa 
necesita tratamiento periodontal. En personas mayores de 20 años solo se estudiarán los dientes índice: 1.6, 1.1, 2.6, 3.6, 
3.1, 4.6. 

Los grados que se utilizan para valorar el estado del periodonto son: 

 *Grado 0: salud periodontal 

 *Grado 1: sangrado tras un sondaje correcto 

 *Grado 2: presencia de cálculo y/o restauraciones desbordantes 
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 *Grado 3: presencia de bolsas patológicas de 4 o 5 mms de profundidad (franja negra de la  

 sonda parcialmente visible) 

 *Grado 4: presencia de bolsas de ≥ 6 mms de profundidad (franja negra no visible) 

 

Según el grado que se haya obtenido se le instaurará al paciente un determinado tratamiento: 

 *Grado 0: cuidados preventivos 

 *Grado 1: instrucciones de higiene oral 

 *Grado 2: higiene oral, remoción de cálculo y corrección de defectos en restauraciones 

 *Grado 3: higiene oral, remoción de cálculo y corrección de defectos en restauraciones 

 *Grado 4: higiene oral, remoción de cálculo, corrección defectos en restauraciones y  

 tratamiento periodontal complejo ( por especialista, con cirugía y raspaje profundo) 

 

   C.P.T.I.N  =                        ∑ grados   * 100 

     Nº  superficies (dientes *4) 

 

4.-INDICES DE CARIES 

Determinan la presencia de caries en los dientes, considerándose por caries toda lesión en fosa, fisura o superficie del 
diente, con el esmalte socavado y fondo o pared dentinaria blanda.  

 

-Índice CAO-D: se examinan solo los dientes permanentes y se considera al diente como una unidad. Se suma el número 
de dientes cariados, ausentes por caries y obturados y se divide por el número de individuos examinados. En un solo 
individuo el CAO-D es la suma del número de dientes cariados, ausentes por caries y obturados. Los dientes obturados 
provisionalmente y los obturados con caries se consideran cariados. No se tendrán en cuenta los dientes ausentes por 
otras causas como una periodontitis o extracciones por ortodoncia 

 

  C.A.O-D = Nº dientes cariados, ausentes por caries y obturados  *100 

          Nº individuos estudiados 

 

-Indice CAO-S: se examinan solo los dientes permanentes y se considera a la superficie dentaria como unidad de 
medida. Si está ausente un diente posterior (molares y premolares), se consideran 5 superficies. Si está ausente un diente 
anterior (incisivos y caninos), se consideran 4. Se obtiene sumando el número de superficies cariadas, ausentes por caries 
y obturadas y se divide por el número de individuos examinados. En un solo individuo el CAO-S es la suma del número de 
superficies cariadas, ausentes por caries y obturadas. 

 

  C.A.O- S = Nº superficies cariadas, ausentes por caries y obturadas  *100 

           Nº individuos estudiados 

 

-Índice Co-d: se examinan solo dientes temporales y se considera al diente como unidad de medida. Solo tiene en 
cuenta los dientes cariados y obturados,  no tiene en cuenta las ausencias, ya que pueden deberse a exfoliación fisiológica. 
En un solo individuo el co-d es la suma del número de dientes cariados y obturados. 
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  Co-d = Nº dientes cariados y obturados  *100 

       Nº individuos estudiados 

 

-Indice Co-s: se examinan solo dientes temporales y se considera la superficie dentaria como unidad de medida. Solo 
tiene en cuenta las superficies dentarias  cariadas y obturadas, no tiene en cuenta las ausencias. En un solo individuo el co-
s es la suma del número de superficies cariadas y obturadas 

 

  Co-s = Nº superficies cariadas y obturadas  *100 

         Nº individuos estudiados 

 

-Indice de morbilidad: indica la cantidad de caries que hay todavía sin tratar, por tanto, indica la necesidad de 
tratamiento dental que hay en una población. 

 

       I. Morbilidad = dientes cariados * 100 

                  C.A.O  o Co 

 

-Indice de mortalidad: indica la severidad de la enfermedad 

 

  I. Mortalidad = dientes ausentes por caries * 100 

                 C.A.O   

 

-Índice de restauración: indica el grado de asistencia dental, es decir, indica la cantidad de tratamientos realizados. 

 

  I. Restauración = dientes obturados* 100 

               C.A.O  o Co 

 

-Indice CAO-M: se mide a partir de los 6 años, que es cuando erupcionan los primeros molares. Su valor máximo es 4. 

 

 I.CAO-M = Nº Primeros molares cariados, ausentes por caries y obturados  *100 

           Nº individuos estudiados 

 

-Indice de caries de raíz: la caries de raíz es más frecuente en personas mayores ya que éstas suelen tener mayor 
cantidad de raíces expuestas al medio bucal debido a periodontitis. 

 

 I.C.R =   Nº superficies radiculares cariadas y obturadas        *100 

   Nº superficies radiculares cariadas, obturadas y sanas expuestas 
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-Prevalencia: mide la cantidad de caries que existe en una población en un momento determinado. 

 

 Prevalencia:  Nº personas con caries activas 

          Población total 

 

-Incidencia: mide el número de nuevas piezas o superficies que se han cariado en un intervalo de tiempo. Nos sirve para 
conocer la evolución de la caries en una población. 

 

 Incidencia = Nº piezas o superficies nuevas cariadas en un periodo de tiempo 

         Población en riesgo al inicio del periodo 

 

 

5.-INDICES DE MALOCLUSIONES 

Las maloclusiones pueden alterar el buen funcionamiento de un organismo debido a que pueden alterar la masticación, 
la fonación y la estética. También pueden crear dificultades a la hora de controlar la placa y, por tanto, pueden dar lugar a 
caries y enfermedad periodontal 

Los grados que se han determinado para medir las maloclusiones son los siguientes: 

 *Grado 0: no hay maloclusiones 

 *Grado 1: anomalías ligeras; dientes rotados, apiñados o separados ligeramente 

 *Grado 2: anomalías más serias, como las siguientes: 

 

 -Oberjet maxilar de unos 9 mms 

El oberjet es la distancia que existe entre un punto situado en la cara vestibular de los incisivos superiores y un punto 
situado en la cara vestibular de los incisivos inferiores. Lo normal es que los incisivos superiores se sitúen por delante de 
los inferiores (overjet +) y el resalte suele ser de 2 a 4 mms. Existe oberjet maxilar cuando esta distancia es de ≥ 9 mms. 

 

 -Oberjet mandibular o mordida cruzada anterior 

Se produce cuando la cara vestibular de los incisivos inferiores está situada por delante de la cara vestibular de los 
incisivos superiores. 

 

 -Mordida abierta anterior 

Lo normal es que la cara vb de los incisivos sup cubra 1/3 o la mitad de la cara vb de los incisivos inf. En la mordida 
abierta anterior los incisivos superiores no cubren a los incisivos inferiores, se hallan distanciados. 

 

 -Mordida abierta posterior 

Lo normal es que la cúspide del molar superior ocluya en la fosa antagonista del molar inferior. En este caso no existe 
contacto entre cúspides y fosas, al cerrar la boca no ocluyen, no contactan. 
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 -Mordida cruzada posterior 

Lo normal es que la cara vb del molar superior ocluya por fuera de la cara vb del molar inferior. En este caso la cara vb 
del molar superior ocluye por dentro. 

 

 -Desviación de la línea media (unos 4 mms) 

 -Apiñamiento o diastema ( unos 4 mms) 

 

 

6.-INDICES DE FLUOROSIS 

La fluorosis dental es la hipermineralización del esmalte que se produce por una excesiva ingesta de flúor durante el 
desarrollo del esmalte antes de la erupción. El período de mayor riesgo es entre el año y medio y los tres años de edad . 

La O.M.S recomienda utilizar el índice de Dean: 

 *Grado 0: Diente sin alteraciones 

 *Grado 1: Cuestionable. Alteraciones en traslucidez del esmalte; con estrías y puntos blancos 

 *Grado 2: Muy discreta. Áreas blancas pequeñas, opacas, dispersas en < 25 % de superficies 

 *Grado 3: Discreta. Áreas blancas opacas que ocupan ≤ 50 % de superficies  

 *Grado 4: Moderada. Manchas pardas que ocupan todas las superficies 

 *Grado 5: Hipoplasia tan marcada que se modifica la morfología dentaria 

 

7.-INDICES DE ALTERACIONES DEL ESMALTE 

Para evaluar los desórdenes del esmalte utilizamos el siguiente código de la O.MS: 

 *Grado 0: Ninguna alteración, excepto fluorosis 

 *Grado 1: Opacidades 

 *Grado 2: Hipoplasia 

 *Grado 3: Mancha por tetraciclinas 

 *Grado 4: Mutilación 

 *Grado 5: Desgaste, erosión 

 *Grado 6: Más de una de las condiciones citadas 

 

8.-INDICES DE ALTERACIONES DE LA ATM 

La ATM permite el movimiento de la mandíbula sobre el cráneo (cóndilo mandibular sobre la cavidad glenoidea del 
temporal). Las alteraciones son complejas debido a los factores que influyen en su funcionamiento (músculos, ligamentos, 
etc). El código que sigue la O.M.S  para estudiar las alteraciones de la A.T.M es el siguiente: 

 

 *Grado 0: ninguna alteración 

 *Grado 1: ruidos articulares breves y sin dolor a la apertura-cierre 

 *Grado 2: bloqueo auto-corregido 

 *Grado 3: dislocación de la ATM 
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 *Grado 4: dolor de la ATM. A veces se extiende a cabeza y cuello 

 

9.-LESIONES DE LA MUCOSA ORAL Y DEL HUESO 

La O.M.S da unos criterios para hacer una correcta exploración y detectar estas lesiones: 

 Gingivitis ulcero-necrotizante aguda 

 Leucoplasia 

 Líquen plano 

 Cáncer oral 

 Candidiasis 

 Quiste radicular 

 Osteoma 

 Osteosarcoma 

 Osteomielitis 

 Ameloblastoma y otros tumores odontogénicos 

 

10.-CONDICIONES QUE REQUIEREN INMEDIATO CUIDADO Y OTRAS CONDICIONES 

Las condiciones que requieren un inmediato cuidado son: 

 Condiciones que amenazan la vida: lesiones precancerosas y cancerosas, enfermedades graves que dan 
manifestaciones en la cavidad oral (sida, diabetes, alteraciones de la coagulación, etc) 

 Fracturas óseas 

 Procesos infecciosos: abscesos periapicales, pulpitis agudas, etc 

 

Otras condiciones podrían ser defectos congénitos como el labio y la fisura palatinas 

3.-TIPOS DE EXÁMENES DE SALUD BUCODENTAL 

Dunning clasifica los tipos de estudio bucodental de la siguiente forma: 

 Examen completo: con espejo de boca y explorador, adecuada iluminación, estudio radiográfico completo de la 
boca y métodos de diagnóstico adicionales (transiluminación, test de vitalidad pulpar…). Son poco usados en salud 
comunitaria 

 Examen limitado: con espejo de boca y explorador, adecuada iluminación y radiografias bitewing. Se utiliza en 
servicios combinados individuales y comunitarios 

 Inspección: con espejo de boca y explorador, adecuada iluminación. Método más utilizado en los estudios 
comunitarios 

 Revisión: con depresor de boca e iluminación adecuada. No es un método adecuado 

 

Cualquiera que sea el método utilizado, éste debe ser válido (medir justo lo que se quiere medir) y repetible (obtener 
siempre el mismo resultado). La validez incluye sensibilidad (no hay falsos -, todos los casos + son diagnosticados como tal) 
y especificidad (no hay falsos +, solo los casos + son diagnosticados como tal) 

  

 ● 
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1.-INTRODUCCIÓN 

En este tema estudiaremos como son las patologías que afectan a la piel. Estas son de muy diversos tipos y de distinta 
gravedad, ya que pueden ir desde infecciones sin importancia como una foliculitis hasta lesiones de tipo canceroso como 
un melanoma. Empezaremos estudiando como son las lesiones elementales y terminaremos viendo cuales son los criterios 
de actuación estética o derivación al facultativo, ya que en función del tipo de patología de que se trate, el paciente será 
tratado por un esteticista, por un médico de atención primaria o por un dermatólogo 

2.-LESIONES ELEMENTALES DE LA PIEL 

Son de dos tipos: 

2.1.-PRIMARIAS 

Son las que surgen en una piel hasta entonces normal 

A) Máculas 

Alteración del color de la piel, sin consistencia ni relieve 

A.1) Vasculares 

 Eritematosa: por vasodilatación de capilares cutáneos. Desaparece a la vitopresión 

 Purpúrica: por vasodilatación de capilares y salida de sangre fuera del vaso. No desaparece a la vitopresión. Según 
su tamaño pueden ser: 

 *Petequias: puntiformes 
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 *Equimosis: en placas 

 *Víbices: alargadas 

A.2) Pigmentarias o discrómicas 

 Hipercrómicas: por aumento del pigmento melanina. Ej; léntigo. Son de color parduzco, excepto cuando aparecen 
en dermis profunda o en mucosas, donde aparecen azuladas 

 Acrómicas o hipocrómicas: por ausencia o disminución de melanina. Ej; vitíligo 

 Acúmulo de otros pigmentos: tatuaje (pigmento exógeno), argiria (plata), hemocromatosis (hierro) 

B) Sólidas 

 Pápula: lesión sobreelevada, sólida y circunscrita, < 1 cm. Es de varios tipos: 

 *Epidérmica: por engrosamiento de la epidermis. Ej; verruga 

 *Dérmica:  por engrosamiento de la dermis 

 *Dermoepidérmica; por engrosamiento de las dos capas; ej; liquen plano 

 Habón o roncha: lesión sobreelevada, sólida, con bordes de pendiente suave. Dura horas y no deja secuelas. Se 
forma por vasodilatación y edema. Ej; picadura, urticaria 

 Tubérculo: lesión sobreelevada, sólida, > 1 cm. Son de naturaleza inflamatoria crónica intradérmica y curan 
dejando cicatriz. Ej; sífilis, lepra, sarcoidosis 

 Nódulo: lesión sobreelevada, sólida, > 1 cm. Se producen por infiltración del límite dermohipodérmico o de la 
hipodermis por alguna sustancia. Por tanto, son más profundos que los tubérculos y, a veces, se palpan más que se 
ven. Ej; eritema nodoso, lipoma 

 Goma: lesión nodular que en su evolución tiende a ulcerarse y dar salida al tejido necrótico. Ej; sífilis 3ª, 
escrofuloderma 

 Tumor: neoformación circunscrita y sólida con tendencia al crecimiento progresivo. Ej; hemangioma, melanoma 

C) Líquidas 

 Vesículas: elevaciones circunscritas de la epidermis por acúmulo de líquido. Pueden sobreinfectarse y volverse 
amarillas. Cuando se rompen dan lugar a erosiones y costras. Ejemplo; herpes simple 

 Ampollas o flictenas: cavidades intra o subepidérmicas llenas de contenido seroso, pus o sangre. Son más grandes 
que las vesículas. Dan lugar a erosiones y costras. Ej; pénfigo, penfigoide 

 Pústulas: pequeñas cavidades purulentas rodeadas de un halo inflamatorio. Ej; foliculitis 

 Quiste: cavidades situadas en la dermis revestidas por un epitelio que es el que origina el contenido del quiste (ej; 
sebo, queratina, moco, etc). Ej; hidrocistoma 

2.2.-SECUNDARIAS 

Son las que surgen por modificación de las lesiones primarias 

 Liquenificación: engrosamiento de la piel consecuencia del rascado crónico 

 Escama: láminas de células córneas sobre la epidermis que se van desprendiendo. Pueden ser furfuráceas 
(pequeñas y muy finas) o laminares (escamas gruesas) 

 Erosión: solución de continuidad que afecta a la epidermis y no deja cicatriz. Ej; herpes 

 Costra: se forma por desecación de exudados, pus o sangre sobre la epidermis 
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 Atrofia: disminución del espesor de la piel a expensas de una, dos o las tres capas de que consta. Puede producirse 
por la edad, radiación, etc 

 Esclerosis: engrosamiento de la dermis por aumento de las fibras colágenas, que puede llegar a adherirse a los 
planos profundos. Ej; esclerodermia en placas 

 Úlcera: pérdida de tejido de epidermis y dermis que es sustituido por tejido conjuntivo. Siempre queda cicatriz 

 Fisura: grietas lineales muy dolorosas en los pliegues y orificios naturales que afecta a epidermis y dermis 

 Cicatriz: se sustituye una zona de tejido dañado de dermis e hipodermis por tejido conjuntivo 

3.ENFERMEDADES INFECCIOSAS CUTÁNEAS 

A) Infecciones bacterianas 

A.1) Estafilocócicas 

 Foliculitis: inflamación del folículo pilosebáceo. Pápula eritematosa que evoluciona hacia pústula 

 Periporitis: infección de la glándula sudorípara ecrina. Pústula rodeada de un halo inflamatorio. Son iguales que los 
anteriores pero sin pelo central 

 Hidrosadenitis: infección de la glándula sudorípara apocrina. Son los conocidos golondrinos. Nódulos recubiertos 
de piel eritematosa. Pueden drenar su contenido al exterior o enquistarse 

A.2) Estreptocócicas 

 Impétigo contagioso: ampollas de contenido seroso rodeadas de un halo inflamatorio. Después se hacen 
purulentas y se desecan en costras de color miel (melicéricas) 

 Erisipela: placa eritematoedematosa, de superficie tensa y brillante, que se delimita bien de la piel sana 

 Celulitis: placa eritematoedematosa dolorosa, que se diferencia de la anterior en que no se delimita bien de la piel 
sana 

B) Infecciones víricas 

B.1) Por papilomavirus: verrugas 

 Vulgares: pápulas de superficie verrucosa y de color gris. Son más frecuentes en el dorso de las manos (dorso de 
dedos y periungueales) 

 Planas: pápulas de superficie lisa y de color amarillo-grisáceo 

 Filiformes: pápulas delgadas y alargadas. Son más frecuentes en la cara, alrededor de ojos 

 Plantares: pápulas redondeadas y de superficie rugosa. Son más frecuentes en zonas de presión constante, como la 
planta del pie 

B.2) Por herpesvirus 

 Virus herpes simple (VHS): vesículas agrupadas en racimo y dolorosas. Rápidamente se rompen, se desecan y se 
forman costras. Aparecen de forma recurrente, siempre en el mismo sitio 

 Varicela: aparece un eritema pruriginoso y sobre él aparecen vesículas que se umbilican y rompen formándose 
costras. También se forman pústulas 

 Herpes zóster: es causado por el virus varicela zóster, el cual después de producir la varicela se acantona en las 
neuronas de los ganglios dorsales y de los ganglios de los pares craneales. Cuando se produce una bajada de las 
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defensas del paciente, el virus varicela se reactiva y se desplaza por el nervio hasta la piel, produciéndose una 
afectación unilateral de la piel inervada por ese nervio, es decir, se afecta un dermatomo. Aparecen vesículas 
umbilicadas, agrupadas y dolorosas sobre una mancha eritematosa. Estas vesículas evolucionan a pústulas, las 
cuales se rompen, se desecan y se forman costras 

C) Infecciones parasitarias 

C.1) Por protozoos: Leishmaniasis cutánea 

Existen varias formas clínicas, la más frecuente es la forma seca. En ésta aparece una pápula rosa, redonda, lisa con 
algunas escamas adheridas. Esta se transforma en un tubérculo con borde eritemato-edematoso, en cuyo centro existe 
una úlcera crateriforme recubierta de una escamocostra 

C.2) Por artrópodos: Pediculosis 

Aparecen lesiones pápulo-vesiculosas y excoriaciones recubiertas de costras (por el rascado).  

D) Infecciones micóticas 

D.1) Pitiriasis versicolor 

Aparecen máculas redondas, de color pardo en invierno y blancas en verano, recubiertas de escamas furfuráceas (por la 
hiperqueratosis) 

D.2) Tiñas 

 Existen varias formas clínicas, las más frecuentes son las inflamatorias 

 En la tiña corporis o herpes circinado, aparece una lesión circular centrífuga, bien delimitada de la piel sana y 
pruriginosa. Es una lesión papular eritematosa, con un borde activo donde pueden verse escamas, pústulas y 
vesículas. El centro aparenta estar sano o con ligera descamación 

D.3) Candididasis 

Produce distintos tipos de lesiones a nivel de piel y mucosas 

 Intértrigos candidiásicos: aparece en los pliegues una fisura rodeada de una placa eritematosa con vesículo-
pústulas (lesión elemental de la candidiasis). Esta placa es brillante y de borde mal delimitado 

 Onicomicosis candidiásica: borde de la uña eritemato-edematoso y pruriginoso. Cuando se afecta el cuerpo 
ungueal, éste aparece engrosado, duro, con depresiones y surcos 

4.-DERMATITIS INESPECÍFICAS 

4.1.-Dermatitis de contacto 

En este tipo de dermatitis se produce una reacción eccematosa. Esta pasa por varias fases: 

 Fase aguda o subaguda: aparece un eritema difuso y sobre él aparecen vesículas o ampollas muy pruriginosas. Se 
rompen y dan lugar a una exudación clara, que al desecarse formará costras 

 Fase crónica: se produce una liquenificación. Como consecuencia del rascado crónico, la piel se engruesa  
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4.2.-Dermatitis seborreica 

 Su origen es deconocido. 

 En las zonas seborreicas aparecen placas eritematosas cubiertas de escamas grasientas (amarillentas). Las zonas 
seborreicas son el cuero cabelludo, la cara (surcos nasogenianos y zona entre y sobre las cejas), tronco ( zona 
interescapular y preesternal) 

5.-DERMATITIS ESPECÍFICAS 

A diferencia de las anteriores, este tipo de dermatitis presentan características clínicas e histológicas que permiten 
identificarlas con precisión 

5.1.-Psoriasis 

Enfermedad cutánea de etiologia desconocida que cursa a brotes y que produce unas lesiones muy características 

 Lesiones cutáneas: aparecen placas eritematosas cubiertas de escamas plateadas. Se produce el signo de Auspitz; 
consiste en que cuando se descama la lesión aparecen unos pequeños puntos hemorrágicos en la superficie 
eritematosa 

 Lesiones ungueales: aparece punteado ungueal, máculas amarillas en la porción distal de la uña y onicodistrofia 
(por depósito de gran cantidad de material queratósico en la uña) 

5.2.-Liquen plano 

Enfermedad inflamatoria crónica que afecta a piel, mucosas y uñas. La lesión elemental es la pápula. Aparecen pápulas 
poligonales, brillantes, umbilicadas (con una depresión central) y recubiertas de una escama blanquecina que deja 
entrever unas líneas reticulares llamadas de estrías de Wickham 

6.-ENFERMEDADES CUTÁNEAS AMPOLLOSAS 

Grupo heterogéneo de enfermedades de piel y mucosas en las que la ampolla predomina como lesión elemental. La 
mayor parte de éstas se deben a un trastorno autoinmune. Las enfermedades más importantes de este tipo son los 
pénfigos y penfigoides 

6.1.-Pénfigos 

Enfermedades ampollares de etiologia autoinmune que tienen como substrato histopatológico una ampolla 
intraepidérmica por acantolisis, es decir, se produce por rotura de los desmosomas o uniones intercelulares 

 Pénfigo vulgar: es el tipo de pénfigo más frecuente. Aparecen ampollas de contenido claro y transparente. Al 
romperse dan lugar a una erosión poco profunda pero de mayor tamaño que la ampolla de la que proviene. Al final 
se cubren de una costra serosa pero no tienen tendencia a la curación precoz 

6.2.-Penfigoides 

Enfermedades ampollares que se caracterizan por la existencia de ampollas subepidérmicas. La lesión se halla a nivel de 
la lámina lúcida de la membrana basal 

 Penfigoide ampolloso: aparece en personas de edad avanzada. Aparecen ampollas grandes, tensas, que duran 
bastante tiempo y cuando se rompen dejan erosiones que tienden rápidamente a la curación, formándose costras  

7.-CONECTIVOPATIAS CON MANIFESTACIONES CUTÁNEAS 

Son enfermedades en las que se afecta el tejido conjuntivo y pueden dar manifestaciones cutáneas y también a nivel de 
otros órganos 
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7.1.-Lupus Eritematoso 

Enfermedad crónica autoinmune de etiologia desconocida que incluye distintas formas clínicas, en las que la piel puede 
o no verse afectada y cuando lo hace puede acompañarse o no de afección visceral. Estas formas clínicas son las 
siguientes: 

 Crónico: la mayoría de pacientes presentan solamente lesiones cutáneas, pero un 5-10 % también presentan 
lesiones viscerales. Las lesiones cutáneas son placas eritematodescamativas con telangiectasias, hipo o 
hiperpigmentación y tapones córneos. Estos se forman por acúmulo de queratina en los orificios foliculares debido 
a la existencia de hiperqueratosis. Estas lesiones curan dejando cicatriz 

 Subagudo: el 40% de estos pacientes presentan lesiones cutáneas y viscerales, pero éstas no suelen ser graves. Las 
lesiones cutáneas son fotosensibles, transitorias y no dejan cicatriz. Tienen forma anular con un centro claro y un 
borde eritematodescamativo activo. Si aparecen múltiples lesiones, se unen unas con otras adoptando un aspecto 
policíclico 

 Agudo: el 95 % de pacientes presentan lesiones cutáneas y viscerales, solo el 5% presentan solamente lesiones 
cutáneas. Aparece el rash malar o eritema en alas de mariposa. Consiste en máculas y pápulas eritematosas, 
confluentes, distribuidas de forma simétrica en las mejillas y dorso de la nariz 

7.2.-Esclerodermia 

Enfermedad del tejido conjuntivo en la cual se produce una esclerosis, es decir, un aumento del número de fibras de 
colágeno. Existen dos tipos de esclerodermia: 

 Localizada: se afectan solamente la piel y los tejidos subyacentes (grasa, fascia, músculo) 

 Sistémica: se afecta el tejido conjuntivo de piel y de otros órganos (tubo digestivo, pulmones, corazón, etc) 

 

La esclerodermia localizada, es de dos tipos: 

 Morfea: placas induradas, blancas, de superficie lisa y brillante, a veces rodeadas de un halo violáceo 

 Lineal: lesiones indurativas lineales. Son profundas y desfigurantes porque afectan a la piel, grasa, músculo y a 
veces, hueso. Son más frecuentes en cara, cuero cabelludo y extremidades 

7.3.-Dermatomiositis 

Es una dermatosis asociada a una miopatia inflamatoria. Su causa es desconocida. Aparecen dos tipos de lesiones: 

 Signo de Gottron: placas eritematovioláceas sobre las que aparecen con el tiempo áreas atróficas y telangiectasias. 
Son muy frecuentes en las prominencias óseas de las articulaciones de las manos (interfalángicas y 
metacarpofalángicas) 

 Rash heliotropo: eritema violáceo, a veces con edema, que afecta a los párpados 

8.-TUMORES BENIGNOS 

8.1.-Derivados de la epidermis 

8.1.1.-De los queratinocitos 

 Queratosis seborreica: máculas marrones que con el tiempo van adquiriendo relieve adoptando distintas formas y 
tamaños. Su aspecto varía desde lesiones con superficie seca e hiperqueratósica hasta lesiones untuosas al tacto 
blandas y carnosas con los orificios foliculares dilatados por el acúmulo de queratina 
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8.1.2.-De los melanocitos: Nevus 

 Nevus congénito: aparecen en el nacimiento. Son máculas de color marrón sobre las que pueden aparecer pelos 
hipertróficos. Según su tamaño pueden ser pequeños ( < 1,5 cm), medianos ( 1,5 – 19,9 cm) y gigantes ( > 20 cms). 
Los nevus gigantes con frecuencia degeneran en melanoma por lo que deben extirparse en la primera década de la 
vida. 

 Nevus adquirido: aparecen en la infancia y adolescencia. Adoptan formas distintas: planos, elevados, 
papilomatosos o pedunculados. Las lesiones jóvenes son planas, oscuras, lisas y sin pelos. Las más evolucionadas 
son papilomatosas, blandas, de color variable y algunos con pelos hipertróficos 

 Halo nevus o nevus de Sutton: nevus que se rodea de un halo blanco que persiste durante un tiempo, durante el 
cual el nevus se va aclarando y llega a desaparecer. Se produce por un mecanismo autoinmune; se crean 
autoanticuerpos contra los melanocitos 

 Nevus de Spitz: pápula rojiza, brillante y lisa, que aparece en la cara y en el dorso de manos y pies 

 Nevus displásico: nevus adquirido que posee las siguientes características: 

 *Grandes (>6 mms) 

 *Polícromos; el color varia desde el negro hasta el rosado 

 *Máculas que persisten como máculas o presentan una pápula que le da una imagen de huevo frito 

 *Bordes irregulares, festoneados 
 

El nevus displásico es una lesión precursora de melanoma, sobretodo si aparece de forma múltiple y con historia 
familiar de melanoma. Por este motivo deben extirparse y analizarse histopatológicamente 

8.2.-Derivados de la dermis e hipodermis 

8.2.1.-Tumores vasculares 

 Hemangioma: tumor más frecuente de la infancia. Suelen aparecer unos dias tras el nacimiento. Aparecen como 
una mancha algo sobreelevada que se abomba y adopta forma de fresa. Estos son los superficiales. Los profundos 
se palpan bajo una piel azulada. El tumor va involucionando, de manera que la superficie va blanqueando. 
Normalmente regresan antes de la primera década 

 Malformaciones vasculares: tumores congénitos presentes en el nacimiento. Son de color rosa o rojo violáceo, de 
bordes irregulares y no cambian con el tiempo, no regresan 

9.-LESIONES PRECANCEROSAS 

Lesiones cutáneas que contienen atipias celulares y que evolucionan con mucha frecuencia hacia malignidad 

 

9.1.-Queratosis senil y actínica 

Mácula eritemato-amarillenta con una escama adherida. Son lesiones descamativas en las que existe hiperqueratosis. 
Se forma una escama, cae y vuelve a producirse  otra. Aparece en zonas expuestas al sol en personas de edad avanzada 

9.2.-Leucoplasia 

Lesión del epitelio de las mucosas que se caracteriza por leucoqueratosis + displasia. La leucoplasia del labio inferior es 
la más frecuente. Sus causas son los rayos solares y el tabaquismo. Es una mancha blanca, que no se desprende al 
raspado, bien delimitada, de bordes irregulares y superficie rugosa 
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10.-TUMORES MALIGNOS 

10.1.-Derivados de los queratinocitos: Carcinomas o epiteliomas 

-Carcinoma basocelular: Se origina a partir de las células basales de la epidermis. Es un tumor de crecimiento lento y de 
malignidad local,  no metastatiza 

-Carcinoma espinocelular: Se origina a partir de las células del estrato espinoso. Es infiltrante, metastatiza y se 
desarrolla sobre una lesión precancerosa 

10.2.-Derivados de los melanocitos: Melanomas 

Los melanomas son tumores cutáneos malignos que derivan de los melanocitos de la piel. Los melanomas pueden 
aparecer de novo o sobre una lesión preexistente (nevus atípico o nevus congénito gigante). Tiene dos fases de 
crecimiento: radial y vertical. La fase radial es larga (12-15 años) y en ella la lesión va aumentando su radio hacia la 
periferia. En esta fase el tumor solo llega hasta la dermis papilar y no metastiza. La fase vertical es rápida y en ella el tumor 
prolifera hasta la zona inferior de la dermis y tejido celular subcutáneo. Hay varios tipos de melanomas: 

 Melanoma de extensión superficial: es el más frecuente (70 %). Aparece como una lesión de borde irregular, 
polícroma, maculosa  o ligeramente sobreelevada, de unos 2 cms de tamaño. Normalmente aparece sobre un 
nevus preexistente 

 Léntigo maligno-melanoma: aparece en gente mayor, en zonas descubiertas (rostro y manos). Lesión muy 
polícroma y de borde muy irregular. Su superficie es lisa al principio, después puede aparecer descamación, 
erosiones o nódulos (esto último indica crecimiento vertical). Son los melanomas más grandes (3-5 cms).  

 Melanoma nodular: lesión sobreelevada, redondeada, de bordes bien delimitados y de superficie lisa y brillante. 
No tiene fase radial, solo vertical, de manera que rápidamente profundizan, por lo que son muy agresivos 

 Melanoma lentiginoso-acral: aparece en palmas, plantas y zona subungueal. Se asemeja en todo al léntigo 
maligno-melanoma. En los subungueales aparecen como una banda de color marrón o negruzco, que se extiende 
desde el borde proximal de la uña.  

11.-CRITERIOS DE ACTUACIÓN ESTÉTICA O DERIVACIÓN AL FACULTATIVO 

Los problemas dermatológicos afectan a gran parte de la población y son un porcentaje importante de los motivos de 
consulta en atención primaria. La mayoría de estos pacientes presentan patologías que pueden ser tratadas por el médico 
de atención primaria. Pero existe un porcentaje de estos pacientes que debe ser enviado al especialista por tratarse de 
enfermedades más complejas cuyo diagnóstico y tratamiento requieren unos conocimientos y/o recursos que el médico 
de A.P no posee. Existen otras alteraciones cutáneas que no requieren ningún tipo de tratamiento médico porque no son 
perjudiciales para la salud. En estos casos se realizará un tratamiento estético en el caso de que el o la paciente así lo 
solicite 

Las patologías cutáneas que pueden ser tratadas por el médico de atención primaria son: 

 Enfermedades infecciosas; mediante la administración de antibióticos, en el caso de infecciones bacterianas, 
antifúngicos en el caso de infecciones micóticas. En el caso de enfermedades víricas, no suelen requerir 
tratamiento porque suelen ser autolimitadas 

 Dermatitis inespecíficas (de contacto, seborreica); son tratadas mediante medidas terapéuticas como la aplicación 
de corticoides tópicos 

 

Derivaremos al especialista a los pacientes en los que observemos la presencia de lesiones que nos hagan sospechar la 
existencia de: 

 Dermatitis específicas (psoriasis, líquen plano, etc) 

 Enfermedades ampollosas (pénfigo, penfigoide) 
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 Conectivopatias (lupus eritematoso, esclerodermia) 

 Lesiones precancerosas (queratosis senil, leucoplasia) 

 Lesiones cancerosas (carcinoma, melanoma..) 

 ... 

 

Existen alteraciones cutáneas que solo necesitan tratamiento estética. Se trata en la mayoría de los casos de tumores 
benignos cutáneos como: 

 Queratosis seborreica 

 Tumores de anejos (folicular, sebáceo, sudoríparo..) 

 Angiomas 

 Fibromas 

 ... 

 

En el caso de los nevus, debemos vigilarlos y sobretodo estar atentos a las siguientes características; asimetría, bnorde, 
color, diámetro. Si observamos un nuvus de borde irregular, asimétrico, de color irregular (con zonas más claras y otras 
más oscuras) y tamaño > 6 cms, debemos enviarlo al especialista  

 

 ● 
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La disciplina escolar es entendida como la obligación que tienen los maestros por seguir un tipo de conducta por el cual 
se rige el centro escolar. Esas normas definen el modelo de comportamiento que se debe seguir, el cumplimiento de 
ciertas reglas... 

Por otro lado, otro término que se he trabajado en esta documentación ha sido la motivación, proceso por el cual se 
inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. 

Estos dos conceptos son muy conocidos y utilizados en el ámbito educativo. Como docentes debemos controlar nuestra 
aula, conocer personalmente a nuestros alumnos, cuáles son sus problemas y preocupaciones y no centrarnos sólo en el 
ámbito cognitivo y rendimiento escolar. 

Como afirma Cubero Venegas, CM (2004) dondequiera que grandes cantidades de personas se reúnen para vivir y 
trabajar en grupos, son imprescindibles ciertas normas para regular su comportamiento y asegurar un elemental orden 
social. Esto es especialmente válido en la escuela, y la responsabilidad final de alcanzar ese orden recae en el personal 
docente. 

Es cierto que controlar y dirigir una clase no es tarea fácil, pues está compuesta por un número elevado de alumnos con 
distinto rendimiento, con diferentes capacidades y actitudes, con problemas personales... pero aun así somos los 
encargados de facilitarles el aprendizaje, proporcionarles técnicas de control de conducta... 

Muchas veces el problema está en el maestro y la relación que éste mantiene con sus alumnos, por sus problemas para 
controlar el aula, la distribución de la misma... Si la convivencia en el centro no es buena se irá creando una situación 
incómoda que si perdura en el tiempo nos generará ansiedad o estrés que nos puede hacer pedir la baja anticipada, baja 
por depresión...  

Actualmente se está produciendo un gran deterioro en las relaciones profesor- profesor, profesor- alumno y profesor- 
padres, pues ya no se tiene claro quien está para enseñar y quien para aprender.  

La actitud del alumno y el modo de comportarse con el profesor constituye una causa de estrés docente, pues en 
algunos casos, se llega incluso a la agresión del docente. Pero no todo queda ahí, sino que cada profesor puede aportar un 
punto de vista distinto sobre la forma de hacer las cosas lo que genera desacuerdos que llegan a deteriorar la relación 
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entre los profesionales quitándose autoridad los unos a los otros. Y por último, algunos padres culpan al profesorado de 
los fracasos de sus hijos y cuando éstos adquieren buenos resultados no valoran que son fruto de su labor. E incluso, en 
ocasiones, se dan casos de padres que agraden a docentes. 

Como hemos podido comprobar, existen muchas condiciones que afectan a los problemas de control en el aula como el 
ámbito moral, la edad de los alumnos, lo que le pretendemos exigir (los objetivos)... Como docentes, si pretendemos 
mantener el control de clase debemos conocer a fondo nuestros alumnos, conocer sus conductas y también ser 
conscientes de que debemos autoevaluarnos a nosotros mismos de vez en cuando, pues nuestros métodos no siempre 
son los más adecuados. 

Nos daremos cuenta de que poseemos un buen control de clase cuando nuestros alumnos actúen con libertad, respeto 
y educación. Nuestro objetivo como docentes es ayudarles a comprender mejor los caminos que aparecen ante él por su 
buena conducta. 

Todo esto es muy fácil de decir, pero a la hora de actuar en el centro escolar contamos con numerosos problemas que 
influyen en el núcleo fundamental de la escolaridad, pues la convivencia diaria en el centro, la relación con los 
compañeros y, más concretamente, las relaciones en el aula se pueden ver perturbadas por varias circunstancias.  

El abuso, o los conflictos entre iguales, son causantes de violencia. Ciertos abusos pueden empezar por problemas 
personales o bromas de mal gusto. 

Las relaciones en el centro escolar y los abusos entre iguales suelen ser causantes de varios de los fracasos escolares y 
también personales. 

Toda clase cuenta con niños de distintas capacidades, sentimientos... pues no somos iguales, sino diferentes aunque 
tenemos los mismos derechos y deberes. 

No a todos nos afecta por igual los gritos del maestro, las miradas de un compañero, las bromas de los demás, las 
amenazas... ya que no todos poseemos las mismas experiencias anteriores, ni el mismo carácter, forma de ser... 

También puede ser que el problema esté en que los agredidos no quieran reconocer que lo son por vergüenza, 
inseguridad... lo cual no beneficia a nadie pues al no tener constancia de tal suceso el docente no puede actuar ni tener 
recursos preventivos para paliar este fenómeno. 

Aunque no seamos conscientes, ni nos demos cuenta a simple vista, el problema del abuso y posteriormente maltrato, 
afecta en el clima social del centro y más concretamente en el del aula, lo que indirectamente nos afecta a nosotros como 
docentes y al transcurso normal de la clase. 

Hay veces que no nos damos cuenta pero un alumno lo está pasando mal ya que es el centro de toda broma, abuso... Es 
difícil detectar de que tipo de broma se trata, si son con maldad o no, pero nosotros, como adultos y personas que ponen 
orden, debemos intervenir ya que hay alumnos que por ellos mismos no saben salir de estas situaciones y defenderse. 

Normalmente en clase siempre se va a por el mismo, suele ser una persona que se encuentra con falta de amigos, que 
no confía en sí mismo y tiene la autoestima baja, suele estar aislado, solo en el recreo, en el colegio se suele sentir infeliz e 
inseguro. Podemos esperar dos reacciones, que se sepa defender o que no. Si se sabe defender lo dejarán pero si no lo 
hace por temor o simplemente porque no sabe será el centro no solo de toda broma sino también de abusos, peleas... 

Si ellos ya tienen una mala imagen de sí mismos y los abusos se siguen repitiendo no es difícil que si no reciben ayuda 
de especialistas acaben con depresión, lo cual conlleva a un claro fracaso académico. 

Por todo ello, como docentes debemos estar atentos, conocer a fondo a nuestros alumnos, hablar con ellos... e intentar 
poner solución a cualquier problema que surja en clase o en el recreo. Pues nosotros somos los encargados de enseñar 
normas y valores, somos el ejemplo a seguir en el aspecto de las conductas, los que ponen orden. 

Debemos percatarnos si algún alumno está siendo el centro de algún tipo de burla o agresión para poder intervenir lo 
antes posible. La figura del docente en este caso juega un gran papel, es como el árbitro que tiene que tener mil ojos y ver 
que pasa hasta cuando no está presente. La buena relación que el maestro mantenga con sus alumnos será una de las 
grandes ventajas de las que podrá disfrutar, pues si son los mismos alumnos los que les cuentan sus problemas el maestro 
puede sentirse más aliviado a la hora de no estar con ellos en el recreo u otras clases. 
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Al igual, como docentes debemos ser conscientes de que no podemos tratar a todos los alumnos por igual, que no 
todos son iguales, también debemos tener presente siempre los problemas de tipo social, emocional o cognitivos que 
puede haber en clase.  

Debemos evitar aquellas conductas problemáticas que dificultan la integración social de la persona, para ello 
deberíamos dar a conocer las normas del centro, de clase, de la sociedad y debatir en clase cuales son las consecuencias 
de su incumplimiento. 

Los maestros debemos estar aliados con los padres para poder superar las dificultades de conducta de los alumnos, 
pues los padres deben aceptar que su hijo tiene un problema, para que una vez que la colaboración sea mayor el 
problema se pueda tratar también desde casa, con el compromiso de la familia todo será mucho más fácil a la hora de 
encontrar y poner en marcha ciertas soluciones. 

Ante todos estos detalles que debemos tener en cuenta como docentes, tenemos que ser conscientes que podemos ser 
causantes de muchos de los problemas que existen en el aula por lo que debemos autoevaluarnos, ser conscientes de 
nuestros fallos para poder mejorarlos, explotar al máximo nuestros aspectos positivos, modificar las conductas que no son 
adecuadas... 

Y en el caso de la relación profesor-alumno debemos saber que no siempre castigando se solucionan los problemas, en 
muchas ocasiones generan actitudes negativas en clase. De acuerdo con Del Rey, R., & Ortega, R. (2005)  los sistemas 
disciplinarios son resultado de la confluencia de un amplio número de factores. Ambos tienen algo necesariamente 
común: sus protagonistas. Los estudiantes y sus docentes son los que padecen, o podrían sufrir, la violencia escolar y los 
que experimentan una mala disciplina o bien pueden disfrutar de una buena convivencia sin violencia. 

Para tener un buen control de la clase debemos ser puntuales, pues la puntualidad a la hora de empezar y terminar las 
clases nos ayuda a enseñar a los alumnos la importancia de respetar los horarios, de establecer horarios fijos, que hay 
tiempo para estudiar, descansar, comer... fomentando desde pequeños la disciplina de trabajo. Esto es muy importante 
para tener una buena organización de clase, para que no surjan problemas de control del aula. 
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Aunque el Año Nuevo, “Ros ha-Saná”, junto con el Día de expiación, “Yom Kippur” forman en la tradición judía una 
unidad llamada Fiestas austeras, “Yamim nora’im”, días de arrepentimiento, meditación, reflexión, de reconocimiento de 
los actos y las acciones realizadas, de plegaria y sensibilidad especiales, no podemos obviar, dos festividades que aunque 
no son de la misma importancia que las mencionadas, sí es cierto, que tienen su consideración en el calendario judío, nos 
referimos al mes de Elul y a los diez días terribles. 

EL MES DE ELUL 

Es un mes dedicado a la penitencia. Es a principios de Elul cuando Moisés volvió a subir al monte Sinaí (Ex. 34,4), 
después del acontecimiento del becerro de oro sobre el que se destruyó las primeras tablas de la ley. Moisés permaneció 
en el Sinaí cuarenta días y cuarenta noches (Ex. 34,28), volviendo a bajar pasado este tiempo con las segundas tablas (Ex. 
34,29), cuyo significado, no es otro, que el perdón de Dios. En este aspecto siguiendo a J. Bright: “Desde sus comienzos, la 
fe de Israel prohibió la adoración de cualquier otro Dios que no fuera Yahveh. Esta prohibición, expresada en su forma 
clásica en el primer mandamiento, está en perfecta consonancia con la naturaleza de la alianza: el vasallo únicamente 
puede tener un supremo señor. Aunque los israelitas adoraron con frecuencia a otros dioses, como abundantemente lo 
testifica el Antiguo Testamento, nunca se le excusó o perdonó esta falta”, habría que corregirle, pues “después de castigar 
a los culpables, Moisés restablece la alianza violada”, tal como el pueblo judío conmemora en esta fiesta. 

A partir de este momento, los cuarenta días que Moisés permaneció en la montaña, pasaron a ser días favorables para 
la penitencia y para la conversión.  

A nosotros los cristianos este tiempo de Moisés en la monte Sinaí nos evoca a la cuaresma, tiempo también de 
penitencia, de conversión en el que nos preparamos para el tiempo litúrgico más fuerte de nuestro calendario, la pasión, 
muerte y resurrección del Señor. 

Elul corresponde en el calendario judío al mes sexto, siendo Nisán el primero de los doce. 

Para finalizar y presentar al Año Nuevo, es necesario comentar, y por tanto no debemos obviar, siguiendo a R. Sonsino, 
que durante este mes los judíos se preparan para la fiesta a la que precede, el Ros ha-Saná, ya en la tarde del sábado 
anterior a ésta se dispone un servicio de penitencia. 
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AÑO NUEVO 

La fiesta del Año Nuevo es conocida como “Ros ha-Saná”, la cual es una expresión que sólo aparece en una ocasión en 
la Tanak, concretamente, en Ez. 40,1: “El año veintiocho de nuestra deportación, el diez del mes, día de año nuevo, el año 
catorce de la caída de la ciudad, ese mismo día, se posó sobre mí la mano del Señor, y me llevó”. En ella tan sólo se nos 
indica una época, que no es otra que el comienzo del año. 

Con una duración de dos días situamos al Ros ha-Saná los días 1 y 2 de Tishrí, séptimo mes del calendario judío. 
Observamos, pues, que después de que Israel volviese del destierro en Babilonia el año comienza en otoño. 

En Lv. 23,23-25 podemos observar lo que se ordena en la Torah acerca de este día, pero se concreta y detalla más en 
Nm. 29,1-6: “El primer día del mes séptimo tendréis asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. Será para 
vosotros el día de Toque de Trompetas. Ofreceréis un holocausto como aroma que aplaca al Señor: un novillo, un carnero, 
siete corderos de un año, sin tacha. La oblación correspondiente de flor de harina amasada con aceite será de tres 
décimas con cada novillo, dos décimas con el carnero y una décima con cada uno de los siete corderos; y un macho cabrío 
como sacrificio expiatorio, para hacer la expiación por vosotros. Esto, además del holocausto del primero de mes y de su 
oblación, del holocausto perpetuo y de su oblación y sus libaciones, según lo prescrito, como aroma que aplaca, manjar al 
fuego para el Señor”. Por tanto la celebración de Ros ha-Saná tiene dos nombres, por un lado “memorial del teru’á” que 
encontramos en Levítico, y por otro “día de teru’á” en Números. 

Teru’á es un grito del pueblo, en el que podemos encontrar dos sentidos: un grito de guerra o un grito, a modo de 
aclamación, durante una celebración ritual, ya que este término lo encontramos en varias citas de la Tanak que mencionan 
a diversos rituales (1 Sam. 4,5; 2 Sam. 6,15; Sal. 47,6; Sal. 150,6). 

Ciertamente el sentido de este día cabe más bien interpretarlo como litúrgico, por tanto como día de fiesta en que se 
aclama a Dios. 

En cuanto a su nombre, “Ros ha-Saná”, “comienzo del año”, se deriva de la neomenia Ros Hodés, ya mencionada 
anteriormente, que significa, “comienzo de mes”. Así pues, Ros ha-Saná nos lleva a concretar “el comienzo del mes 
primero del año”. 

Del Año Nuevo, la Misná nos dice que el mundo fue juzgado ese día: todos los hombres van pasando delante de Dios 
como corderos, podemos encontrarlo también en Mt. 25,32-33: “Y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a 
unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su 
izquierda”. Por otro lado el Talmud enriquecerá el término diciendo que ese día fue creado el mundo. Ciertamente, estos 
son los dos grandes tema del Ros ha-Saná, tanto la creación como el juicio. 

Si en las tres fiestas de la Peregrinación se celebra a Dios como el Dios de Israel, en el Año Nuevo es celebrado como el 
gran Rey de toda la tierra, acentuando el universalismo de Yahveh, como podemos observar en Sal. 47,3: “Porque el Señor 
altísimo es terrible, emperador de toda la tierra”. La liturgia, de este modo, hablará en Ros ha-Saná de día de recuerdo y 
de día de juicio, pero este último lleno de la misericordia del amor de Dios, por lo que el sentido de juicio quedará 
prácticamente disperso por el sentido de recuerdo. 

LOS DIEZ DÍAS TERRIBLES 

Esta fiesta es conocida como “Yamim nora’im”, cuya traducción es “Días terribles”. Son unos días dedicados a la 
reflexión que cada persona debe realizar sobre las acciones propias para así, poder mejorar en sus actitudes. 

Son días que transcurren entre las dos fiestas más importantes de las denominadas austeras, concretamente “Ros ha-
Saná” y “Kippur”, ambas incluidas en ellos. 

Si en Ros ha-Saná celebramos el juicio de Dios sobre el mundo en Kippur festejaremos la misericordia de Yahveh. Pero 
para recibir su perdón es necesario el arrepentimiento y la conversión, que deberán llevarse a cabo en medio de estas dos 
fiestas, entre las cuales celebramos la festividad de los “Días terribles”. El hombre por tanto, tiene en su mano su propio 
destino, pues se le concederá el perdón en relación a su arrepentimiento, de este modo podemos mencionar a D. Cohn-
Sherbok: “Según la tradición, los seres humanos son juzgados en el Año Nuevo, y la sentencia se proclama en el Día de 
expiación. Se puede obtener clemencia por medio del arrepentimiento durante los diez días de penitencia”. 

El temor de Dios y de sus mandamientos será el sentimiento dominante, en estos días, en el corazón de cada persona.  
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Si leemos Is. 55,6: “Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca”, nos daremos cuenta 
que no siempre Dios se deja encontrar o, incluso, está cercano, pero es en estos días entre Ros ha-Saná y Kippur cuando el 
tiempo es favorable para sentir su cercanía. 

En estos días también se practica la limosna de manera generosa, ya que junto a la oración forman parte del 
arrepentimiento. 

Para finalizar, cuenta la tradición que durante estos días, Dios solamente perdona aquellos pecados del hombre contra 
las Sagradas Escrituras, pero no perdona los pecados que comete el hombre hacia el prójimo, de este modo es obligación 
del judío solucionar las faltas cometidas con sus semejantes a lo largo de este tiempo favorable. 

DÍA DE EXPIACIÓN 

El día de Expiación, también conocido como “Yom Kippur”, pone fin a los diez días de penitencia. En Lv. 23,27-32: “El día 
diez del séptimo mes es el día de la Expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, ayunaréis y ofreceréis al Señor una 
oblación. No haréis en ese día trabajo alguno, porque es el día de la Expiación, en el que se hace la expiación por vosotros 
en presencia del Señor, vuestro Dios. El que no ayune ese día será excluido del pueblo. Yo excluiré de su pueblo al que 
haga en tal día un trabajo cualquiera. No haréis trabajo alguno. Es ley perpetua, para todas vuestras generaciones, 
dondequiera que habitéis. Será para vosotros día de descanso solemne y ayunaréis; guardaréis descanso del día nueve del 
mes al día diez, de tarde a tarde”, encontramos que en este día es obligatorio abstenerse de trabajar y en Lv. 16,30: 
“Porque ese día se hará expiación por vosotros, para purificaros. Y quedaréis limpios delante del Señor de todos vuestros 
pecados”, el capítulo más importante de la biblia sobre el tema de los sacrificios, podemos encontrar que en este día es 
obligatorio purificarse del pecado. 

Yom Kippur es sin duda el día más importante y más santo del calendario judío. Este día de solemnidad dura de puesta 
de sol a puesta de sol, por tanto veinticuatro horas que el judío dedica a autoexaminarse, pues es un día de 
arrepentimiento y reconciliación. Así pues es acertado decir, que es un día de purificación del alma. También en este día se 
lleva a cabo una confesión comunitaria en la que los fieles se piden perdón unos a otros. 

Cuando el día va declinando y el sol comienza a ponerse. Como última llamada al arrepentimiento, se toca el shofar, 
seguido de la Havdalá, pues el día de Expiación es un día de Shabat, ya que es el Shabat de los Shabats. 

Este día de fiesta es interpretada como solemnidad en la que culmina el año anterior y como purificación total, para así 
poder comenzar el nuevo año de manera agradable a Dios 

Yom Kippur es una fiesta prescrita en la vuelta del exilio babilónico y encontramos su fundamento bíblico en varias 
partes de la Torah, como Ex. 30,10: “Una vez al año Aarón hará la expiación sobre los salientes del altar; con la sangre de 
la víctima expiatoria hará sobre él expiación una vez al año en vuestras sucesivas generaciones. Este altar será muy santo 
para el Señor”, además de Lv. 25,9; Nm. 29,7-11, y la ya mencionada anteriormente, Lv. 23,27-32. 

Este día festivo de ayuno estricto es celebrado a los diez días del Ros ha-Saná y precede a otra de las fiestas más 
importantes para el pueblo judío, la fiesta de los Tabernáculos.  

 ● 
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La educación musical en nuestro sistema educativo es consecuencia de un largo proceso,  afortunadamente, en los 
últimos años se incorpora a la Educación Primaria  maestros especialistas, aunque todavía queda mucho camino por 
recorrer. 

La música es vital para el desarrollo tanto de nuestro mundo interior como para la relación con le mundo exterior. 

Así pues  con este artículo queremos reflejar la necesidad de la música en la educación y la importancia de esta como 
medio de lenguaje, comunicación, expresión, percepción y su importancia para el desarrollo integral del niño. 

A la hora de hablar de la  música como lenguaje, hay que decir que un lenguaje es un sistema de comunicación, que 
implica la presencia de un emisor, de un receptor y de un código que  comparten  

La música, al igual que el propio lenguaje dispone de un sistema codificado (si el lenguaje se basa en equivalencias 
entre las letras y sus signos, en música hayamos relación directa entre las notas y sus sonidos), representativo (mediante 
la palabra hablada podemos informar, también gracias a los sonidos musicales) y normativo (ambos constan de una serie 
de reglas y principios para su comprensión, aprendizaje y uso). 

En este sentido, la música es un lenguaje no verbal, donde la materia es el sonido y el silencio. Como todo lenguaje 
requiere de una compresión que implica que el usuario es capaz de comprender los mensajes y de emitir otros, lo cual 
determina la necesidad de un proceso de inmersión y de formación para adquirir las competencias propias de este 
lenguaje. 

Así pues se puede establecer, de cierta forma, una relación directa entre los elementos del lenguaje hablado y los de 
lenguaje musical, además también hay que tener en cuenta que en la evolución histórica de la música va unida a la palabra 
hasta alcanzar su independencia definitiva con el desarrollo de la música puramente instrumental: 

Características comunes a ambos lenguajes: 

 Relación entre melodía musical y la entonación del lenguaje. Esta medido, entonado y es expresivo. 

 Relación entre el ritmo musical y el ritmo de la palabra. En el ritmo hay relaciones entre la intensidad del sonido de 
la música y de la palabra. 
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 Relación entre la intensidad del sonido y de la palabra. La articulación en el habla adquiere mayor importancia, nos 
mantenemos en una nota y luego desciende 

 Relación entre el timbre instrumental y el timbre de la voz humana, entre el timbre instrumental y el timbre de la 
voz. 

 Relación entre los recursos expresivos del discurso musical y del lenguaje. Entre los recursos dinámicos p,, pp. , f.. y 
agógicos; rit... 

 Relación entre el fraseo y las formas musicales, y la morfología y sintaxis del lenguaje.  

 Relación de los elementos armónicos musicales, ya que se pueden considerar como manifestación sonora de las 
leyes que rigen la naturaleza física, como recurso expresivo de índole espiritual. 

 El soporte es el mismo, el sonido, los medios por los que se desarrollan son los mismos. 

 Los dos se suceden en el tiempo, los dos tienen representación grafica. 

 Como en lenguaje verbal existen niveles de lengua (lenguaje culto, coloquial, técnico y regional), en forma análoga 
en la música existe una música culta o académica, popular, regional, etc., con sus modelos específicos. 

También se puede relacionar en cuanto al proceso de adquisición de ambos por parte del niño: 

 Todos los bebes muestran interés por los sonidos, los interpretan, los escuchan, los reproducen hasta alcanzar un 
nivel medio de madurez común a los individuos adultos. 

 El bebe capta antes la significación expresiva de la entonación del lenguaje que su significación conceptual. 

 El niño es capaz de reproducir inflexiones de la lengua antes que pronunciar los fonemas con nitidez. 

 De tal forma que será este interés y atracción por los sonidos  lo que llevara a desarrollar una aptitud musical. 

 

En este sentido la adquisición de la música al igual que del lenguaje verbal, es un lento y profundo proceso de 
impregnación, que implica sumergirse en un universo sonoro, descodificarlo, hacerlo propio, manipularlo, experimentar y 
hacerlo formar parte de los procesos mentales, y de igual forma que nunca nos plantearíamos enseñar a leer a un niño 
que no sabe hablar, en música ocurriría  lo mismo. 

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Justificación 

El tema elegido para la realización del trabajo de fin de grado “Los juegos populares y tradicionales y su deterioro” 
responde a motivaciones personales ya que como diplomado en Educación Infantil y maestro en funciones, se de la 
importancia que tiene el juego en el desarrollo personal, evolutivo, motriz y social en los niños y su importancia dentro del 
Currículo de la Educación Primaria. Por ello también me surgió el interés en dichos juegos y  su evolución, pudiendo 
observar que en los últimos años han perdido protagonismo dentro del colegio y de la sociedad en general. 

Hoy en día, nadie puede obviar  el olvido de muchos juegos  que hasta no hace muchos años eran la base de nuestra 
cultura y una de las mayores ocupaciones de tiempo libre de niños y mayores. 
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Hasta no hace muchos años, aunque nos pueda parecer muy lejano, no existían los ordenadores, internet, los móviles, 
la televisión, PlayStation, etc. Los niños y no tan niños jugaban en las calles, plazas o barrios de los pueblos o ciudades a lo 
que vulgarmente se denominan juegos tradicionales. 

Estos juegos se mantienen despiertos en adultos de la época y se están intentando recuperar para hoy en día.  

Como muestra de su importancia la  Unesco, considera a los juegos tradicionales como  núcleo fundamental del 
patrimonio cultural de un pueblo, ciudad o etnia y también analiza la importancia de estos juegos para desarrollar en 
niños valores como el respeto y la tolerancia que tanta falta hacen hoy en día. 

El juego tradicional, como su nombre indica es juego, por lo que podemos trabajarlo como tal desde el ámbito 
educativo, ya que la sociedad en la que vivimos actualmente ha variado las formas de divertirse y en las primeras edades 
está muy presente el sedentarismo que con la aparición de las nuevas tecnologías favorecen que los niños pasen menos 
tiempo jugando al aire libre y como consecuencia dejen de practicar los juegos a los que hacemos referencia. Los juegos 
tradicionales son demasiado débiles para competir con los juegos de masas y nuevas tecnologías por lo que, desde mi 
opinión, debemos proponer este tipo de juegos desde la institución escolar. 

1.2. Objetivos 

El objetivo general del trabajo de fin de grado es valorar los juegos populares y tradicionales y conocer la degradación 
general que han sufrido durante los últimos años. 

Aparte de este objetivo general, también se persiguen otros objetivos específicos como: 

 Valorar y conocer lo  diferentes conceptos del juego, sus características principales y sus funciones. 

 Distinguir entre juegos populares, tradicionales y autóctonos, y conocer su evolución. 

 Conocer los diferentes juegos tradicionales en España y su distribución geográfica. 

 Relacionar el Currículo con el juego popular y tradicional. 

 Valorar el juego como parte de nuestro patrimonio cultural. 

 Valorar el juego tradicional de otros países. 

 Conocer el nombre de diferentes juegos cubanos. 

 Tomar conciencia de las principales causas del deterioro de los juegos populares y tradicionales. 

 Ser capaces de elaborar propuestas para la regeneración de los juegos. 

 Crear una conciencia crítica y constructiva en relación con los juegos. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. El concepto de juego 

A la hora de hablar del juego es necesario aclarar y clarificar diferentes palabras referidas al juego, ya que a veces se 
pueden utilizar de una manera equivocada o no adecuada. 

El término juego se caracteriza por ser ambivalente, por lo que resulta imposible definirlo de una manera rotunda o 
absoluta. Sus significados pueden ser amplios y sus interpretaciones variadas. 

Desde mi punto de vista el juego es una actuación, actividad o ejercicio que se desarrolla en un tiempo y espacio 
determinado, bajo unas reglas que aceptamos libremente.   Es una actividad fundamental en el desarrollo emocional y 
personal del ser humano, sobre todo  durante la época de la niñez que es donde creamos las bases de la capacidad física, 
mental y emocional que tendremos en el futuro. Una de las ventajas del juego  para  la educación primaria  son sus 
normas, que tiene un beneficio positivo en el alumno, ya que puede empezar a entender que el mundo está regido por 
normas, lo que favorece el desarrollo de un adulto libre  

A continuación vamos a analizar el concepto juego desde diferentes concepciones y autores, de acuerdo a la 
clasificación  Expósito. (2006) 
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2.1.1. El juego desde diferentes concepciones: 

a) Concepto fisiológico. 

Según Spencer (1872), el juego es: “Un actividad que realizan los seres vivos superiores sin un fin 
aparentemente utilitario, como medio para eliminar un exceso de energía”. 

 

b) Concepto etimológico y académico. 

Comenzando por  las raíces etimológicas del juego, podemos destacar que procede o nace del término 
latín “LOCUS”. 

Hoy en día, la Real Academia Española de la Lengua (1984), define el juego como: “acción y efecto de 
jugar. Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde”. Pero esta no es la única 
definición que encontramos, ya que le siguen quince definiciones más lo que nos hace ver el uso 
generalizado, difuso y desmesurado del concepto juego. 

 

c) Concepto psicológico. 

Jacquin (1954), lo expresa como: “actividad espontánea y desinteresada que exige una regla libremente 
escogida que cumplir o un obstáculo puesto que vencer”.  

Russel (1970) lo define como: “una actividad generadora de placer que no se realiza con una finalidad 
exterior a ella, si no por sí misma.” 

 

d) Concepto sociológico. 

En el cual destacamos la definición de un hombre tan importante es este tema como  Huizinga (1972): “El 
juego es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de de ciertos límites establecidos de 
espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tienen 
su objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentimiento de tensión y alegría.” 

También podemos destacar a K. Blanchard  y A. Chesca (1988) que lo entiende como: “El juego es un tipo 
inclusivo de actividad deleitable y voluntaria marcada por unos límites temporales y que ofrece cierto 
contenido de ficción.” 

 

e) Otras definiciones. 

Entre las que podemos destacar:  

John Dewey (1915): “Actividad realizada inconscientemente, cuyos resultados la trascienden.” 

Webster: “Ejercicio serio de acciones con el objeto de divertirse y entenderse.” 

Lagrande: “Actividad natural espontánea por la cual todo individuo es impelido cuando le agrada la 
necesidad instintiva de movimiento.” 

 

Si analizamos las diferentes definiciones podemos observar que todos los autores están de acuerdo en que el juego es 
una actividad libre espontánea. 

2.1.2. Principales teorías del juego 

De manera breve, vamos a describir las más importantes teorías que han explicado el juego  en los niños y no tan niños. 
Se pueden agrupar en tres grandes bloques: 
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 Teorías biológicas: El juego desde una perspectiva mecanicista, en el aspecto biológico del mismo, sin diferenciar 
entre juego del hombre y del niño. 

 

a) Teoría del juego como recreo: 

E. Claraparéde (1898), considera el juego lúdico como una forma de diferenciar el trabajo, con el objetivo 
claro de recuperar las fuerzas consumidas en él. 

b) Teoría del excedente de energía: 

Spencer (1855), autor representativo de esta teoría, y dice que la principal función del juego es descargar 
el excedente de energía acumulado por la sobrealimentación. Expone que la alimentación excesiva en los 
animales y humanos  desemboca  en demasiada energía que liberamos a través del juego. 

c) Teoría del juego como recapitulación:  

El principal representante de esta teoría es May (1904),  y dice que la función del juego es liberar al ser 
humano  de residuos de actividades muy antiguas inherentes a la raza, con el fin de facilitar en el niño la 
aproximación  a etapas evolutivas superiores. 

d) Teoría del pre-ejercicio. 

Gross (1886) es el autor más representante de esta teoría que dice que el juego, su objetivo es la 
preparación del niño para la vida adulta, cuya principal característica es que es totalmente imitativo. 

 

 Teorías psicológicas: Están influenciadas por Freud y su teoría del psicoanálisis, conciben     el juego como una 
actividad que provoca placer. 

a)  Teoría del juego como catarsis. 

La finalidad del juego según esta teoría es la de mantener y conservar las conductas adquiridas en especial 
las relativas al papel social. Pretende que actué como una canalización de la frustración (catarsis) y su 
principal valedor es H. Carr. 

b)  Teoría funcional y psicoanalítica del juego. 

Defiende que el juego tiene tres cometidos: canalización de la sexualidad, defenderse frente a los 
sentimientos de ansiedad y de autoayuda al la síntesis del yo. 

 

 Teorías estructurales: estas teorías conciben sus estudios o teorías como elementos relacionados e 
interdependientes entre sí. 

a)    Teoría de  la derivación por ficción. 

El fin del juego según ella, es el desarrollo de la personalidad del niño,  su máximo    exponente es 
Claparéde. 

b)    Teoría de la dinámica infantil. 

“El niño juega porque es niño”, esta es la forma que tiene de explicar la naturaleza del juego infantil, como 
algo inherente a la edad; tal como explica Buytedijk. Y caracteriza al juego con incoherencia sensorio-motriz y 
mental e impulsividad en las acciones y timidez frente a las cosas. 

c)     Teoría de la interpretación del juego por la estructura del pensamiento. 

Su principal figura es Piaget, y la finalidad del juego es la adaptación  del niño a la sociedad. 
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 Teorías conductuales: tienen como referencia las teorías psicológicas conductuales centradas en la objetividad y en 
los que se puede medir, y entienden el desarrollo humano como un proceso de estímulo y respuesta. 

a)    Teoría de la exploración y reglas de juego. 

Su autor más importante es Morris (1968), y la función del juego es descubrir   nuevas experiencias y 
sensaciones. Este descubrimiento sirve al niño para conocer su entorno y su medio. 

b)    Teoría de la exploración de  conducta. 

White (1959) como máximo representante de esta teoría y el objetivo del juego es conocer la conducta del 
niño. 

c)    Teoría de etológica.  

Browne (1983) su autor de  prestigio, dice la función principal del juego es enseñar al niño a conocerse a sí 
mismo, y a entender su relación con el medio que le rodea. 

d)    Teoría de la competencia en el juego y movilización de energía. 

Su principal autor es Wuellner y la intención del juego es que el niño logre un  control progresivo sobre el 
medio en el cual se desenvuelve. El autor establece dos ejes a través de los cuales van a girar los juegos: 
unidad de los juegos a través de la competencia y la variabilidad en función de la cultura. 

e)    Teoría del nivel óptimo de movimiento. 

 Defiende el juego como la búsqueda del placer mediante los movimientos, y como medio para establecer 
relaciones con el medio. 

f)    Teoría del aumento y reducción de la capacidad sensorial. 

Ryan, su autor más representativo, dice que al jugo se le presupone la función de reducir la capacidad 
sensorial de la persona. 

 

2.2. Características del juego 

2.2.1. Características generales 

Teniendo en cuenta las diversas definiciones de autores, podemos destacar el juego como: 

a) Placentero. Tiene que producir en el que lo realiza, un placer y que en ningún momento debe suponer malestar o 
frustración en  el que lo realiza. Es importante hacerles ver a los alumnos la importancia de participar en el juego y 
restarle importancia al vencer o perder. 

b) Mundo aparte. El practicar un determinado juego permite eludir la realidad, introduciéndonos en un mundo 
paralelo a ella y ficticio. 

c) Liberador. Entendida como libre y ausenta de obligación. 
d) Expresivo. Que nos ayude a exteriorizar sentimientos en cualquier tipo de situaciones. 
e) Socializador. Importantísima característica en las primeras edades del niño donde pasa del juego individual al 

juego cooperativo y de equipo. 
f) Incierto. Por sus principales características como creatividad, espontaneidad, originalidad… 
g) Gratuito. Al tener un fin en sí mismo, es desinteresado e intrascendente. 
h) Ficticio.  Es un juego simbólico en sí mismo. 
i) Convencional. Como resultado  de un acuerdo entre los participantes. 
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2.2.2. Características según las edades 

a) Juego funcional. 

Va de 0 a 6 meses.  Y se caracterizan por: inciden fundamentalmente en la boca y vista y tienen una gran 
importancia sensorial. 

b) Juego de exploración. 

De los 6 meses a los 12 meses. Alcanza en este período un gran auge el juego con distintos objetos que 
comenzó en la etapa anterior. Y se caracteriza por un juego rutinario y monótono con el fin de experimentar con 
todo lo que le rodea. 

c) Juego de autoconfirmación. 

Se desarrolla desde el año hasta los dos años. Esta fase tiene como importante que el niño va descubriéndose 
a sí mismo y también sus posibilidades. Actúa y juega solo en el medio. 

d) Juego simbólico. 

Desde los dos años hasta los 4 años. Caracterizado por el juego de construcción y destrucción y por jugar en 
solitario aunque le gusta tener a alguien que le acompañe. 

e) Juego presocial. 

Desde los 4 a los 6 años. Aparece el juego participativo y el niño necesita y busca compañeros en el juego. 

f) Juego reglado social. 

De cuatro a seis años. El juego se adapta de la familia al colegio  y las actividades colectivas empiezan a ser más 
importantes. 

g) Juego competitivo. 

Avanza desde los seis años hasta los 10. Caracterizado por las exploraciones e investigaciones, la aparición del 
grupo del grupo de amigos y pandillas y la diferenciación de los juegos de niños y de niñas. 

h) h) Juego de ejercitación.   

De 10 a 12 años caracterizada porque empieza a permutar actividades lúdicas placenteras con actividades de 
ejercicio. 

 

2.3. Clasificación del juego 

Realizar una clasificación del juego es muy complicado, aún así vamos a clasificar los juegos atendiendo a autores y 
planteamientos. 

 

 Clasificaciones sociológicas. 

a) Clasificación de Caillois.  

Divide el juego en cuatro categorías: 

- Juegos de Agon. Juegos en los que se compite. 

- Juegos de Alea. En los que interviene el azar. 

- Juegos de Mimicry. Los clásicos juegos de imitación. 
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- Juegos de lIinx. Juegos que implican aventura y riesgo. 

 

b) Clasificación de Tusquets. 

- Juegos de habilidad y destreza. 

- Juegos de competición. 

- Juegos de imitación y simulación. 

- Juegos de integración profana. 

- Juegos de integración religiosa. 

- Juegos de frenesí. 

 

 Clasificaciones psicológicas. 

a) Clasificación de Wallon. 

- Juegos funcionales. 

- Juegos de ficción. 

- Juegos de adquisición. 

- Juegos de fabricación. 

b) Clasificación de Piaget. 

- Juegos de  ejercicios repetitivos. 

- Juegos con reglas. 

- Juegos figurados. 

 

 Clasificaciones motrices. 

a) Clasificación de Domingo Bláquez. 

- Juegos según la función del juego pueden ser individuales, equipo y grupo. 

- Juegos según la participación de los integrantes pueden ser  de eliminación progresiva, de participación 
total e intervención parcial  y juegos de participación total e intervención libre determinada. 

- Juegos en función de la energía que ponemos: muy activos, activos, de mediana intensidad y de poca 
intensidad. 

- Juegos según dificultad, como pueden ser que necesitan de la lateralidad, de implicación entre 
compañeros, etc. 

- Juegos según el movimiento implicado como pueden ser de marcha, de lanzamiento, de salto… 

 

b) Clasificación de  Miranda. 

- Juegos centrales, calmantes y de animación. 

- Juego según el objetivo que el maestro quiera conseguir como por ejemplo juego para mejorar el estado 
físico (velocidad) o para la expresión (simbólicos). 
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2.4. Funciones del juego 

Tras ver los diferentes conceptos de juegos de diferentes autores, las características esenciales del mismo y las distintas 
clasificaciones podemos destacar diversas funciones del juego como: 

 Cognitiva, ya que al jugar los niños forman las estructuras de su pensamiento, habilidades del lenguaje. 

 Física, puesto que ayuda a mejorar el bagaje corporal de los niños, musculatura, huesos, etc. 

 Social, los niños aprenden a relacionarse, a respetar unas normas, a compartir con sus compañeros a través de la 
fuerte influencia social de los niños en el juego. 

 Emocional, los niños aprender a querer y ser querido y a desarrollar su autoestima. 

2.5. Diferenciación de términos y acercamiento al concepto “juegos y deportes tradicionales” 

Tras hablar del concepto juego, sus tipos y clasificaciones, toca diferenciarlo de otro término como es el deporte y de 
los adjetivos “populares” y “tradicionales”, para clarificarlos ya que a veces se utilizan erróneamente  y nos puede llevar a  
error. 

En primer lugar hablaremos del deporte, el cual lo podemos considerar uno de los grandes fenómenos sociales y 
culturales de nuestro siglo. Su origen parece proceder del latín, del verbo “deportar”. El término deporte ha evolucionado 
con el paso de los siglos y las sociedades y ha evolucionado mucho. El concepto que tenían los griegos del deporte es 
diferente al que teníamos en el siglo XIX y al que tenemos hoy en día. Aún así comparten características como que es un 
acto voluntario, donde existen unas reglas y se compite contra uno o más adversarios. La Real Academia Española de la 
Lengua lo define como: “recreación, pasatiempo, placer, diversión, o ejercicio físico, por lo común al aire libre” y también 
como “actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas”. 

A veces hablamos sin distinguir entre juegos tradicionales, deportes autóctonos y deporte de masas como si 
estuviéramos hablando de una misma cosa, y aunque en su origen puedan existir similitudes, en su desarrollo actual poco 
tienen que ver.  

Los juegos tradicionales están asociados a un tiempo sin tiempo que es la infancia, ajeno a imposiciones. 

 En los  deportes autóctonos, aparecen unas normas que pueden variar dependiendo de las modalidades, de las tierras 
y lugares donde se practica, etc. Todo ello implica  una gran cantidad de variantes y matices.  

Mientras que en  los deportes de masas, que pertenecen a una sociedad sumisa a los medios de comunicación, se 
caracterizan por un elemento importante como es el público, sin los cuales pierden gran parte de su sentido. 

En una sociedad como la nuestra mediatizada y guiada por los medios de comunicación es fácil deducir que tanto los 
juegos tradicionales como los deportes autóctonos han perdido protagonismo poco a poco frente a los deportes de masas, 
llegando a temer por su desaparición a pesar de sus ventajas y características como la espontaneidad, participación, 
creatividad, etc. frente a el deporte de masa en el cual el público es un pasivo espectador. 

El deterioro y, en algunos casos, la desaparición de los juegos tradicionales, proviene de los profundos cambios sociales 
ocurridos en la primera mitad de este siglo, con el proceso de industrialización, las migraciones masivas desde el campo y 
el medio rural, y los cambios subsiguientes en la estructura familiar y en los usos sociales del tiempo libre que llevaron  a 
un desclasamiento de los juegos tradicionales, con lo que hasta entones había sido el medio idóneo para su transmisión.  

Si a ello sumamos la introducción de los deportes de masas y espectáculo, se observará el peligro nada metafórico, en 
que se vieron inmersos gran número de estos juegos y deportes tradicionales. 

En España fue el cambio sociopolítico ocurrido tras la promulgación del Estado de las Autonomías, el que llevó a un 
nuevo interés recurrente por los juegos y deportes tradicionales, sobre todo entre los artífices y diseñadores de la 
identidad cultural de los pueblos y regiones españolas, ya que entre los referentes de esas identidades, se integraban los 
juegos, lo que sirvió en definitiva para que se llevara a cabo la labor de rescate y promoción. 

Traspasado el umbral de los primeros años de definición de las regiones y nacionalidades del Estado Español, la 
promoción de los juegos y deportes tradicionales se trasladó desde el espacio festivo y cultural, al espacio educativo y 
escolar, puesto que en dicho proyecto de promoción se persigue que las nuevas generaciones asuman el valor de la 
tradición  para el mantenimiento de la identidad cultural y étnica. El ámbito escolar, como agencia de socialización 
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preferente, debía cubrir el hueco abierto desde las instituciones sociales y políticas, a favor de una identidad comunitaria y 
la adquisición de los referentes  

Si los referentes culturales de la tradición encontraban en el marco festivo su virtualidad expresiva, a partir de la 
consolidación de  las estructuras regionales de identidad grupal y colectiva, dichos referentes tomarán el ámbito educativo 
y escolar como el medio idóneo para su conservación y reproducción. 

De este modo, los juegos tradicionales quedarán bajo el auspicio de las instituciones escolares, sin que otros ámbitos, 
como son los familiares, adopten una labor concertada en el proceso enculturativo, dando paso a que los medios de 
comunicación, principalmente la televisión, surtan de modelos socializadores que en buena medida colaboran en la 
0desaparición de los juegos tradicionales y los deportes autóctonos, en beneficio de los juegos de consuma y los 
espectáculos de masas. 

2.6. Distribución de los juegos y deportes populares y tradicionales en España y su relación con el currículo 

España es uno de los países de la Unión Europea con más patrimonio en juegos tradicionales, bien arraigados, a pesar 
de que a mediados del siglo XX estuvieron a punto de desaparecer debido a como hemos comentado anteriormente la 
industrialización, las nuevas tecnologías, los deportes de masas, etc. Hoy en día, la cosa va cambiando como consecuencia 
de los esfuerzos de las Consejerías de Educación en la recuperación de estos juegos dentro del colegio y ámbito educativo.  

El colegio es el mejor espacio para que los niños conozcan la cultura de sus padres, abuelos y antepasados, y no solo 
para conocerlo sino también para jugar y recuperar todas esas sensaciones que nos proporcionan los juegos populares. 

Según Pérez (1997) “en los patios de las escuelas se genera un caudal importante de juegos populares, los que 
constituyen un real tesoro infantil y juvenil. En realidad es tal la producción lúdica que se genera a partir de la práctica 
asociada a las formas de la imaginación precoz, que muchos de estos juegos alentados de esa manera, llegan a 
generalizarse de una generación a otra, pasando ellos mismos a considerarse como juegos tradicionales”.  

A continuación exponemos unos  ejemplos de los objetivos generales que de acuerdo con Juan Expósito Bautista (2006) 
reflejan su presencia dentro del currículo: 

Objetivos generales Educación Primaria: 

 Territorio MEC. Objetivo j: “conocer el patrimonio cultural, participar  en su conservación  y mejora y respetar la 
diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando una actitud de interés y 
respeto hacia el ejercicio de este derecho”. ( Real Decreto 1344 1991, de 6 de Septiembre) 

 Región de Murcia. Objetivo 8:”conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de la 
Región de Murcia asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y mejora. (Decreto 111/2002, de 13 
de Septiembre) 

 Comunidad de Madrid. Objetivo g: “conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, la 
Geografía, la Historia y la Cultura”. ( Decreto72 2004, de 22 de Abril) 

 

Objetivos generales del área de educación física de la etapa de Educación Primaria: 

 Territorio MEC. Objetivo 7: “conocer y valorar la diversidad de actividades físicas y deportivas y los entornos en que 
se desarrollan, participando en su conservación y mejora” (Real Decreto 1344 1991, de 6 de Septiembre. 

 Región de Murcia. Objetivo 7: “conocer y valorar la diversidad de actividades físicas y deportivas propias de la 
Región de Murcia y de otras comunidades autónomas, favoreciendo su expansión a otros ámbitos. (Decreto 
111/2002, de 13 de Septiembre) 

 Comunidad de Madrid. Objetivo 2: “valorar el juego como un medio para realizar actividad física, como medio de 
disfrute, de relación  como recurso para aprovechar el tiempo libre”. Objetivo 9: “fomentar la comprensión lectora 
como medio de búsqueda e intercambio de información y comprensión de las normas del juego, reglamentos 
deportivos e indicaciones técnicas y tácticas. ( Decreto 72/2004, de 22 de abril) 
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Acerca de la distribución de los juegos en el panorama nacional, siguiendo el estudio de C.Moreno Palos (1992), 
podemos extraer como conclusión que  las zonas o comunidades autónomas más inaccesibles, tienen un mayor arraigo del 
juego y deporte popular. Por eso este autor los clasifica según el grado de presencia de sus juegos o deportes  populares 
en su sociedad, llegándose a repetir muchos juegos en distintas comunidades. 

Los divide en 4 grupos: 

 Grupo I. Nivel máximo. Comunidades :  

País Vasco: Korricolaris, Bolo palma, Irutxulo, Caliche, Pelota vasca, Pulsos, Traineras, Corte de tronco, Concursos 
de siega, Lanzamiento de barra, Transporte de pesos…  

Navarra: Korricolaris, La Joya, Pruebas de zancos, Caliche Pelota Vasca, Levantamiento de yunques, Arrastre con 
bueyes, caballos o asnos, Encierros de toros y novillos… 

 

 Grupo II. Nivel elevado. Comunidades: 

Aragón: Andarines, La arra, Castillos humanos Tiro de bola, Rana, Rayuela, Petanca, Calva… 

Asturias: Cuarteada, Caliche, Juego de la llave, Rana, Rayuela, Traineras, Descenso del Sella… 

Canarias: Salto guanche con bastón, Rayar, Juego de pelotamano, Lucha canaria, Vela Latina,  Pelea de gallos… 

Cantabria: Salto pasiego con bastón, Bolo leonés, Bolo tres tablones, Cuarteada, Villagarda, Lichona, Traineras… 

Castilla y León: La arra, Carrera de sacos, Bolo palma, Bolo tres tablones, Caliche, Herrón, Gurria, Calva, Lucha 
leonesa, Soga tira… 

Galicia: Carrera de Fogaza, carrera de cantaros, Juego de ollas, Juego de la llav, Dornas, Traineras… 

La Rioja: Pruebas de zancos, Bolo palma, Rana, Rayuela, Encierros de toros y novillos… 
 

 Grupo III. Nivel medio. Comunidades: 

Castilla la Mancha: Cucañas terrestres, Tiro de Bola, Tiro de reja, Caliche, Petanca, Soga tira, Tiro del palo, 
Encierros de toros y novillos… 

Cataluña: Castillos humanos, Carrera de cantaros, Cucañas acuáticas, Petanca, Levantamientos de cantaros, 
Colombicultura… 

Madrid: Bolo Palma, Bolo leonés, Rayuela,  Rana, Petanca, Bolo tres tablones… 

Murcia: Cucañas Acuáticas, Bolo huertano, Bolo cartagenero, Vela latina, Lanzamiento de hueso de aceituna, 
Lanzamiento de azada… 

Valencia: Vela latina, Colombicultura, Encierro de toros y novillos, Rayuela, Pelota valenciana… 
 

 Grupo IV. Nivel escaso. Comunidades: 

Andalucía: Carrera de sacos, Tiro de reja, Rana, Carrera de caballos en la playa, carrera de asnos… 

Baleares: Tiro con Honda, Rana, Rayuela, Juego de la bola… 

Extremadura: Juego de Ollas, Carrera de sacos, carrera de asnos, encierros de toros y novillos… 

3. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 

Para ver el deterioro de los juegos populares vamos a mostrar un estudio realizado por estudiantes de la Facultad de 
Cultura Física en Matanzas (Jesús Lantigua Hernández, Nettie Lantigua Segovia, Miriela López Carreira 2007). El estudio 
intenta analizar el porqué del deterioro de los juegos tradicionales y populares infantiles en las ciudades de Matanzas, 
Cárdenas y Varadero. 

Sabemos que las principales causas del deterioro de los juegos tradicionales las podemos achacar a la tecnología, al 
turismo internacional y a la urbanización de las ciudades y regiones. De ahí que el desarrollo de las ciudades, regiones y 
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barrios, con el objetivo de una mejor calidad de vida de los habitantes este directamente relacionado con el abandono de 
la cultura nacional, regional y local, que son desplazadas por las nuevas irrupciones de juegos o deportes de masas. 

Los autores de este estudio, Jesús Lantigua Hernández, Nettie Lantigua Segovia, Miriela López Carreira, consideran a la 
familia y la escuela como los protagonistas de la transmisión y restitución de los juegos tradicionales, dada la grandísima 
influencia que tienen en el desarrollo de los niños. 

En este estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Cultura Física en Matanzas, ha reflejado que la incidencia 
familiar deja mucho que desear a lo que se podría esperar. 

El estudio abarcó 1877 encuestas a familias distribuidas de la siguiente forma: ochocientas dieciséis en Matanzas, 
cuatrocientos ocho en Cárdenas y seiscientos cincuenta y tres en Varadero, configurados por novecientas cuarenta y cinco 
madres, trescientos setenta y nueve padres, trescientos cincuenta y seis  abuelos y otros ciento noventa y siete personas 
de diferente unión o vinculación de entre primero y sexto de diecisiete escuelas primarias, distribuidas de la siguiente 
manera en los pueblos: Varadero  5 escuelas, Cárdenas 3 y 9 en Matanzas. 

De las personas preguntadas en dicha en cuenta, 1115 personas conocían o decían conocer los juegos o prácticas 
lúdicas que realizaban sus niños en esos momentos. Otras 702 personas manifestaron un conocimiento incompleto de los 
juegos. (184 no reconocían ninguno y 518 conocían solo algunos).  

En el siguiente gráfico podemos comprobar dicha relación: 

 

Tabla 1: Conocimiento de los juegos de los niños. 

 
ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Del conocimiento de estos juegos podemos observar una actuación parecida en las tres ciudades observadas, un poco 
más del 60% en las preguntas afirmativas. 

La normalidad en el desconocimiento  de los juegos de los niños por parte de los familiares refleja la separación y el 
olvido de la mayoría de los adultos de ese universo y mundo que podemos considerar como juegos populares y 
tradicionales. 

Otra de las preguntas del estudio a los familiares  fue si jugaban con frecuencia con sus niños en casa o en el parque, del 
cual un 71,76% contesto que jugaba a menudo en casa, y un 28,24% expresaron no hacerlo nunca. 

A continuación podemos ver el gráfico que expresan estos datos: 
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Tabla 2. Porcentaje de familias que juegan con los niños en casa. 

 
ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 Según los resultados obtenidos entre las personas encuestadas, la ciudad con más influencia lúdica niños-familia 
es Varadero con un 80,55%, seguida de Matanzas con un 70,09% y Cárdenas con un 60,53%. 

 

Tabla 3. Influencia lúdica niños-familia en las ciudades. 

 
ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Estos resultados los podemos atribuir a que las familias consideran esas obligaciones como algo fastidioso, aburrido o 
pesado o que simplemente dediquen su tiempo a otras cosas como trabajo, tareas domésticas, etc.  También podemos 
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concluir que las familias que no juegan nunca con sus niños, van a tener poca influencia en el proceso de desarrollo y 
formativo de los  niños a pesar de la gran cantidad de posibilidades que ofrecen los juegos y los niños en esta etapa. 

Independientemente de los datos estadísticos, podemos concluir con la evidente desatención lúdica de muchos niños 
implicados en el estudio. 

Por otro lado, las personas encuestadas mostraron también su convicción en el deterioro y olvido de los juegos 
populares y tradicionales con el paso de unas generaciones a otras. En concreto se les pregunto si pensaban que los juegos 
actuales de sus niños eran diferentes a los de sus épocas. 

Del total de familias, 650  familiares, un 43,62%,  expresaron que los juegos actuales no se diferenciaban de los de su 
infancia. 1227 sujetos, dijeron que algunos juegos de su infancia habían desaparecido totalmente de su entorno. Un 
14,06% manifestó que todos los juegos que ellos conocieron en esa época, su infancia, habían desaparecido totalmente. 

El siguiente gráfico muestra las diferentes respuestas de las personas encuestadas. 

Estos datos nos hacen ver el daño y desgaste que han sufrido algunas actividades lúdicas tradicionales en la zona. 

 

Tabla 4. Mantenimiento de los juegos a lo largo de los años. 

 
ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 Atendiendo a las encuestas, Cárdenas y Matanzas son las ciudades que presentan un menor daño, desgaste o 
deterioro de sus juegos tradicionales con un 36,77%, mientras que en Varadero representa un 31,54%. 

 La cantidad de encuestados que admiten la desaparición de algún juego con el paso del tiempo, demuestra el 
olvido de los valores culturales en las zonas estudiadas.  

 Los maestros de primaria entrevistados opinaron que es patente la desaparición de muchos juegos tradicionales 
en los juegos de los niños en la actualidad, asegurando además que los padres y madres hacen poco o nada para revertir la 
situación.  

 En dicho estudio también se pregunto por los juegos tradicionales infantiles, que según su opinión habían sufrido 
más desgaste y en algunos casos olvido. Aparecieron diferentes juegos nombrados, en total cinco mil quinientos sesenta y 
siete, aunque los juegos que más aparecieron nombrados y en opinión de los encuestados con más deterioro fueron los 
que aparecen en el siguiente gráfico. 
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Tabla 5. Principales juegos que sufren que más deterioro han sufrido. 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Como podemos observar los juegos con rondas y cantos, el alánimo y rueda rueda son los que más han sufrido 
durante esta crisis. Los maestros de primaria preguntados también coincidieron en su mayoría con los encuestados. Todos 
ellos parecían estar de acuerdo en que la crisis o deterioro de los juegos tradicionales no consiste únicamente la 
desaparición de ellos, si no la disminución progresiva de la práctica de ellos en los niños. 

También hubo un interés por conocer las causas de esta crisis, desaparición o disminución de la práctica de estos 
juegos, y los resultados fueron los recogidos en el siguiente gráfico: 

 

Tabla 6. Causas del deterioro. 

 
ELABORACIÓN PROPIA. 
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Las nuevas formas tecnológicas parece ser el principal motivo de deterioro aunque algunas personas también opinaron 
que otros motivos son  el poco tiempo que disponen las familias para estar con los niños directamente proporcional a la 
gran cantidad de deberes de los niños, la poca preparación de los docentes para enseñar dichas prácticas y la escasez e 
insuficiencia de lugares idóneos para realizar dichas actividades. 

Entre los docentes preguntados, las causas que ellos adujeron más importantes fueron junto a las nuevas tecnologías, 
el turismo, la desatención familiar, la emigración de niños a las grandes ciudades y la el tiempo que emplean las familias 
en ellos. 

A los encuestados también se les planteó que les parecería la idea  de realizar cursos por maestros o expertos 
preparados por la zona para enseñar a los niños la práctica de juegos populares y tradicionales. A una mayoría aplastante 
les encanto la idea como podemos apreciar en el gráfico:  

 

Tabla 7. Opinión a favor de los programas. 

 
ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 Cabe resaltar las reflexiones de los niños entrevistados, los cuales estaban más interesados en ofertas lúdicas 
tecnológicas que en acciones populares o tradicionales de la zona. 

 Entre las preferencias de los niños, estaban con una aplastante mayoría los juegos electrónicos, ordenadores y 
consolas, aunque algunos chicos incluyeron entre sus preferencias el fútbol, baloncesto y béisbol.  También se observó 
que no existen grandes diferencias en los juegos practicados por edades aunque si se puede observar determinadas 
preferencias por  sexo. Los niños realizan más juegos deportivos además de ciertos juegos tradicionales  como son los 
trompos, quimbumbia, etc. En cuanto a las niñas también practican los juegos comentados y además juegos de yaquis, 
peregrina o tejo. Ambos géneros juegan mucho a juegos de mesas como cartas, damas, parchís y ajedrez, debido 
posiblemente a la gran cantidad de ludotecas existentes en las escuelas visitadas. 

4. ENFOQUE CRÍTICO 

Analizando el estudio, podemos ver que muchos juegos han desaparecido del momento lúdico de los niños y otros han 
bajado considerablemente su realización comparado a los niños de épocas anteriores. Entre las causas principales 
podemos destacar el desarrollo que parece imparable de las nuevas tecnologías, el turismo y emigración de familias a las 
grandes urbes y la desatención por diversos motivos de las familias a los niños. 

Se deberían destinar acciones a la promoción, desarrollo y resurgimiento de los juegos populares y tradicionales con el 
fin de rescatar valores que actualmente se están perdiendo a favor de las tecnologías y los deportes de masas. 
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Tras la realización del estudio y encuestas realizadas,   que nos han mostrado las causas del deterioro de los juegos 
populares en las ciudades indicadas, todas estas conclusiones permitieron elaborar   una serie de propuestas  dirigidas al 
resurgimiento de estos juegos. Entre ellas podemos destacar:  

1. Realización de una oferta de actividades en la zona para favorecer la práctica de los juegos tradicionales a la vez 
que fomenta la competitividad de los niños. 

2. Realización de conferencias en las zonas sobre los juegos tradicionales, sus principios, valores y posibilidades 
educativas y formativas. 

3. Los profesores de Educación Física pondrán en práctica en sus clases los juegos tradicionales de la zona con el 
objetivo de mejorar las destrezas motrices de sus alumnos así como de conservar y regenerar dichos juegos. 

4. Puesta en escena de videos con la realización de diferentes juegos populares que pueden servir como material 
didáctico a profesores y como recordatorio de juego a las demás personas. 

 

Para finalizar podemos decir, desde mi punto de vista muchos juegos populares, sobre todo los referidos a la infancia, 
han sufrido y sufren hoy en día un deterioro importante como consecuencia de la poca práctica que hacemos de ellos, y 
del menos número de niños que con respecto a otras épocas juegan a este tipo de juegos. Las causas son el turismo, las 
nuevas tecnologías y la emigración hacia las grandes ciudades como hemos podido observar a través del estudio.  

La falta o escasez de planteamientos destinados a reforzar o hacer resurgir estos juegos y estas tradiciones  limita hoy 
en día la consolidación del resurgir de los juegos y deportes populares y tradicionales. 

5. CONCLUSIONES 

La conclusión principal que he obtenido al realizar este trabajo es que la sociedad en la que hoy vivimos ha cambiado 
mucho respecto a la nuestros padres y abuelos. Ha cambiado en muchas cosas, pero sobre todo han cambiado las formas 
de disfrute entre los niños y por lo tanto los juegos populares entre ellos. Todos conocen o tienen una idea de lo que son o 
significan los juegos populares y tradicionales pero lo que está claro es el desgaste, deterioro y desuso que hoy en día 
experimentan a favor de las nuevas tecnologías y los deportes de masas, que han convertido a los niños y no tan niños en 
cada vez más sedentarios. 

Como maestro de Educación Infantil y estudiante del Grado de Educación Primaria, y como consecuencia de la 
realización de dicho trabajo, creo que el juego tradicional podemos trabajarlo con el objetivo de revitalizarlo partiendo de 
tres enfoques. 

a) Podemos reforzar y trabajar el juego en las fiestas. Desde las que organizamos en el colegio   (fiesta de la castaña, 
navidad, etc.) en ellas debemos lograr la máxima participación de la familia ya sean padres, abuelos, familiares, 
amigos, etc. Y también las organizadas por ayuntamientos, asociaciones culturales, etc. ya que pueden ser un 
buen momento para trabajar los juegos populares y crear hábitos positivos hacia la cultura popular. Se pueden 
realizar cuentos, bailes, cantar, juegos de cartas, juegos populares…  

La escuela debe cambiar su papel ya que “la educación del tiempo libre aportará reflexiones y metodologías 
para definir el nuevo papel social de la escuela y que, si eso es cierto, la fiesta adquiriría un importante 
protagonismo” (Colomer, 1987). 

b) En el área de la Educación Física también podemos trabajar los juegos tradicionales. Podemos orientar a los 
alumnos  a la hora de realizar o elegir un tipo de juego. También cuando los niños practican los juegos es un buen 
momento para observar sus conductas  motrices, sociafectivas y cognitivas a través de la práctica y la relación con 
sus compañeros. Desde aquí debemos promocionar los valores del juego, haciendo que los alumnos tomen  
buena parte de ello. Se deberá adaptar los juegos al aula ya que no todos son directamente aplicables. 

c) Y por último podemos trabajarlos a través de una Unidad Didáctica que recopile varios juegos populares con el 
objetivo de conocer y valorar el patrimonio cultural. 
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Para finalizar, tenemos que tener muy claro la importancia de los valores culturales en nuestra sociedad, y ahí en donde 
se ubican los juegos tradicionales por lo que sería importante una conciencia conjunta para favorecer este tipo de  juegos 
y darles la importancia que merecen dentro de nuestra cultura. 

6. PROSPECTIVA 

Un posible itinerario a seguir como consecuencia de este trabajo  de investigación sería realizar un estudio en un 
colegio de Educación Infantil y Primaria en España, (ya que en España no he encontrado ningún estudio parecido) que nos 
diera datos específicos de  la popularidad de los juegos tradicionales  en la zona y el desgaste y/o deterioro si lo hubiera y 
estaría enfocada a las familias, docentes y alumnado. 

Walker, R (1983)  dice que el estudio de casos es el examen de un ejemplo en acción. El estudio de unos incidentes y 
hechos específicos y la recogida selectiva de información de carácter biográfico, de personalidad, intenciones y valores, 
permite al que lo realiza, captar y reflejar los elementos de una situación  que le dan significado… 

Para el procedimiento de obtención y análisis de datos podría ser aconsejable utilizar técnicas variadas para potenciar 
los datos obtenidos. 

También se seguir con la elaboración de una Unidad Didáctica con diferentes juegos tradicionales y aplicarlos al aula, 
para ver su aceptación y su posterior aplicación fuera del colegio por parte de los niños. 
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Con otra mirada se ve otra realidad 
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Valencia//Maestra de Educación Infantil). 
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Título: Con otra mirada se ve otra realidad. 
Resumen 
No siempre acertamos, o mejor dicho, no siempre emitimos juicios reales. Conviene no alarmarnos y no etiquetar antes de tiempo 
para así poder ofrecerle a nuestro alumnado las mejores herramientas de las que dispone la escuela. Intentemos mantener la 
calma a pesar de ser difícil y sobretodo aprendamos a no mezclar nuestros miedos, egos o circunstancias con las del alumno/a. Con 
otra mirada se ve otra realidad, y de esta manera podremos actuar con conciencia, consciencia y congruencia. 
Palabras clave: persona,inclusión,ser,alumno. 
  
Title: Another look with another reality seen. 
Abstract 
Not always right, or rather, we do not always emit real judgments. It should not be alarmed and not to label prematurely in order 
to offer our students the best tools we have school. We try to remain calm despite being difficult and above all learn not to mix our 
fears, egos or circumstances to the student / a. With another look is another reality, and thus can act with consciousness, 
awareness and consistency. 
Keywords: person, inclusion, be, student. 
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“Sólo sé que no sé nada” 

Aquí Sócrates no está diciendo que no sabe nada,sino que nos hace ver que nada se puede ver con total certeza, incluso 
los casos de los que uno está seguro. 

Como maestros/as, pegadogos/as, psicólogos/as, orientadores, maestros de AL,Pt,...debemos de tener muy claro este 
concepto 

Sócrates fue hace mucho tiempo un gran innovador. Para él, el pilar de la Educación era el conocimiento personal, el de 
uno mismo y de ahí luego viene el conocimiento del mundo que rodea al pupilo o a la persona. 

Su enseñanza ya era mediadora. En aquellos tiempos ya existía la mediación educativa, pero se hacía de otra manera. 
Se basaban en el diálogo, como hoy en día, pero no entiendo bien que ha pasado de entonces a ahora. 

En estos últimos diez años estoy cada día escuchando los términos de “Mediación”, “Inclusión”, “acoso”....Están 
tomando mucha importancia dado que no educamos al ser, a la persona, al alumno. Educamos en general para 30 
alumnos sin distinguir bien quien es quien o qué quiere cada no, lo cual también soy consciente de la dificultosa tarea que 
es, pues estar al frente de 25 niños/as de infantil es muy complicado y digno de valientes, pero,tal vez, esos términos que 
están cogiendo tanta importancia por esta sociedad tan deshumanizada, egocéntrica e intelectual, no debieran de haberse 
dejado nunca. 

Sócrates Intentaba enseñar verdades. Intentaba sacar al pupilo de su zona de confort para así sacarlo de su ignorancia. 
Invitaba y enseñaba a reflexionar sobre las cosas, para que así cada persona pudiera encontrar su camino o verdad, que no 
es la de toda la clase, la de sus padres o la de la comunidad educativa. No daba pan a los que no tenían que comer,sino 
que les enseñaba a hacer pan. 

¿Y si todos pensamos que lo que estamos haciendo es bueno para el niño y en realidad es todo lo contrario?.¿Y si entre 
todos estamos excluyendo al alumnado en ved de incluirlo? 

Los alumnos de educación infantil aún no tienen afianzadas las destrezas o habilidades,así como que tampoco dejan 
entrever sus talentos o competencias.Suele ser frecuente que los maestros nos alarmemos al ver una situación que 
podemos etiquetar de diferente o anormal para la edad en la que se encuentra el alumno/a, o tal vez, nos alarme ver que 
hay un alumno que nos descompone nuestra propia armonía como docentes.Tras pasar la primera reunión con los padres 



 

 

465 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

y ver los maestros su nivel actual de competencias significativas, solemos emitir un primer juicio y con este alertamos a la 
logopeda, maestra de PT o a la psicóloga del Centro, y sobretodo a nosotros mismos, pues ese alumno enseguida es 
etiquetado por nosotros mismos, los maestros, ya que nos desorienta, nos inquieta y sobretodo nos saca de nuestra zona 
de confort. Los demás miembros de la comunidad educativa a su vez empiezan a emitir sus propios juicios y, entramos así, 
en un bucle donde cada uno etiqueta al alumno de una manera, diciendo lo que creen que es necesario para este.  

El pobre alumno de tres, cuatro o cinco años,puede llegar a no entender porque le sacan del aula y le someten a 
preguntas o a pruebas. Puede también llegar a sentirse infravalorado o excluido dentro de su grupo clase. Puede llegar 
incluso a no afianzar bien las tres áreas en las que se basa el Decreto de la Educación Infantil : Medio físico y social, 
identidad y autonomía personal y los lenguajes: Comunicación y representación puesto que le sacamos de su medio, le 
rompemos sin querer su identidad y muchas veces le prohibimos que hable tanto en el aula, o si por el contrario aún no 
pronuncia bien, ya le estamos adoctrinando sobre cómo debe de hablar un alumno de tan pequeña edad. 

No estoy queriendo decir que cada uno de los profesionales que tratamos con los alumnos lo estemos haciendo 
mal.Una detección precoz y a tiempo puede salvar de futuros problemas,pero, tal vez debiéramos dejar a un lado nuestro 
ego y nuestra buena carrera profesional para sentarnos a observar a ese alumno de otra manera, es decir, a mirarlo 
internamente. Estamos ignorando la educación del ser. Ya lo decía Sócrates con su método de Educación “solo se que no 
se nada”.  

Qué tenga unas conductas o tenga otras no implica que el niño vaya a ser diferente o vaya a tener hiperactividad, 
autismo, trastornos del lenguaje,...Simplemente pueda significar que niño/a tiene una inmadurez madurativa o 
posiblemente pueda significar que no esté pasando un buen momento o tal vez que no interese lo más mínimo aquello 
que estamos explicando. 

Como bien dice Pablo D'Ors en su libro “Biografía del silencio”(pág 13), la pura observación ya es 
transformadora.Observemos pues a nuestro alumnado como bien dice Cesar Bona con las gafas del maestro. 

Si nos adentramos a ver ese océano de nuestro alumno/a, justo en ese momento donde nos alarmamos, observaremos 
que hay un mar revuelto donde no podemos ver más que el pánico de un mar embrabecido por nuestros miedos propios y 
las conductas del alumno, pero si esperamos, si observamos, nos daremos cuenta que ese océano del alumno tiene peces 
de colores, una fauna interior que no habíamos podido descubrir porque ni él,ni nosotros mismos estábamos en calma. 

El problema reside en que a muchos de nosotros, por defecto profesional, no solemos ver los peces, o no nos basta con 
ver esos peces preciosos y diferentes que hay bajo de su océano. No queremos ver simplemente agua, preferimos las olas 
embrabecidas, ya que nos hacen ver que hacemos bien nuestro trabajo con el niño/a, pero lo cierto es que eso no es hacer 
bien nuestro trabajo y eso no fomenta la inclusión en la escuela ni tan siquiera en la sociedad. Ese alumno en oleaje, nos 
da la sensación de vida, aunque nos quejemos de ella, pero la realidad es que no es vida, es vivacidad. 

El pupilo estará incluido cuando nosotros empecemos a dejar de construir castillos en el aire sobre su personalidad, 
inteligencia, relaciones personales, comportamientos. 

Al igual que un niño aprende a montar en bicicleta, logra aprender cuando se sumerge de pleno en esa actividad y vé 
que los adultos que le rodean confían en él, y se cae al suelo cuando se para a pensar si lo está haciendo bien o mal, así 
hemos de dejar que nuestros alumnos se expresen, para que puedan exteriorizar sus fortalezas y debilidades en la vida.  

La única realidad es que hoy es hoy, que ese niño infantil aún es pequeño para tan precoces etiquetas por parte de 
nosotros los adultos. El mañana es incierto, es futuro, no lo sabemos. Iremos actuando poco a poco para que se cimienten 
bien sus inteligencias, talentos y competencias, pero lo haremos en la medida que ese futuro sea un presente y una 
evidencia y siempre sin interponer nuestros propios egos al infantil. 

De esta manera y solo así, habrá a mis humildes ojos de maestra de Educación Infantil una inclusión no solo en la 
escuela sino en la sociedad para la que éstos ya están empezando a vivirla con una mirada inquieta o diferente a la 
nuestra. 

El equilibrio para hacer bien nuestro trabajo, la resolución a muchos de los problemas que nos podemos encontrar en el 
aula, es bien sencilla de decir, pero difícil de hacer. No alarmarnos, no enjuiciarles, mantener la calma y aprender a ver con 
otra mirada, pues solo así, y puede que ni tan siquiera así, podamos ver otra realidad que no es la nuestra Como bien me 
dice una compañera, primero va el uno, luego el dos, luego el tres. Estemos ahí a su lado y solo así iremos construyendo su 
camino para ayudarle y no ponerle un traje sin saber si es de su talla.  
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Hacia la cuantificación de un libre mercado financiero 
español 
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Título: Hacia la cuantificación de un libre mercado financiero español. 
Resumen 
Este estudio busca minimizar el impacto que el papel del Estado pueda tener en los mercados financieros para acercarlo a un 
mercado libre donde sean, en la medida de lo posible, los agentes operacionales del mismo los que condicionen los movimientos 
del mercado, con el objetivo de analizar y prever los posibles ataques especulativos, cuantificando las expectativas de los 
inversores y tratando de englobar los comportamientos financieros para reducir el impacto que la volatilidad del mercado tiene 
sobre las economías mundiales. 
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Title: Quantifying the behavior of a liberal spanish financial market. 
Abstract 
This study seeks to minimize the impact that the state's role may have on the financial markets to bring it to a free market where, 
as far as possible, the operational agents will be the accountable of constrain market movements, in order to analyze and measure 
the possible speculative attacks, quantifying the expectations of investors and trying to encompass financial behaviors to reduce 
the impact that the market’s volatility can have on global economies. 
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INTRODUCCIÓN 

Los mercados financieros actuales están caracterizados por su globalización y volatilidad. Un pequeño descenso en el 
mercado chino puede conllevar una gran depresión de la bolsa estadounidense. Malkiel (1973) definía estas fluctuaciones 
en su teoría del “random walk” como las variaciones que sufrían los precios en los mercados de manera aleatoria, salvo 
acontecimientos importantes, no teniendo porque estar basados en situaciones o acontecimientos históricos. 

Sin embargo, Adam Smith (1759) y Hayek (1944) sostenían que son precisamente esas libres fluctuaciones del mercado 
las que generaban los ciclos económicos y, por ende, la autorregulación de los mercados. 

No obstante, en los mercados actuales los Estados tienen el poder de intervenir o influir directamente en las 
operaciones de los agentes, de manera que condicionan los libres movimientos que puedan darse, y de esta manera, 
repercuten en los rendimientos esperados. 

OBJETIVOS 

Será por ello el objetivo de este ensayo, minimizar el impacto que el papel del Estado pueda tener en los mercados 
financieros para acercarlo a un mercado libre donde sean, en la medida de lo posible, los agentes operacionales del mismo 
los que condicionen los movimientos del mercado. Si bien es cierto que el neoliberalismo de los mercados financieros es 
un concepto absolutamente impensable, se deberá tender hacia un modelo que garantice de una manera más fidedigna 
que estos movimientos serán cada vez más propios de las operaciones efectuadas que de las políticas gubernamentales, 
sabiendo que es completamente imposible que las actuaciones de los Estados dejen algún día de influir de manera alguna 
en los mercados financieros, puesto que las políticas gubernamentales repercuten en las decisiones estratégicas 
empresariales y en la confianza del inversor. 
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ABSTRACT 

Los mercados están compuestos por un conjunto de bienes finitos que, generalmente, deben su valor a su propia 
escasez, de manera que a mayor escasez de un bien, mayor será su precio, siendo el propio mercado el auto regulador de 
los precios, igual sucede de manera inversa, a menor demanda de un bien, menor será su precio. 

Precisamente es esta escasez propia de los bienes de mercado la que lleva a los Estados a regular el mercado mediante 
la corrección de los precios para garantizar una estabilidad de precios e, implícitamente, una corrección de mercado. 

De esta manera los Estados intentan evitar los ataques especulativos que pudiesen afectar a la estabilidad de los 
mercados financieros, de manera que garantizasen, en la medida de lo posible, mediante sus políticas correctivas que las 
únicas fluctuaciones serían única y exclusivamente debidas a las condiciones inherentes a los propios mercados y no a los 
ataques especulativos en masa. 

El problema de estas políticas es que acabaron incentivando los ataques que precisamente intentaban evitar. Los 
agentes o especuladores tenían una mayor certidumbre a que los Estados intervendrían en los mercados para corregir los 
tipos en cuánto que hubiese una desviación significativa, ya fuese restringiendo la oferta monetaria o imprimiendo más 
dinero, por ello, entraban al mercado sabiendo que los tipos serían regulados y podrían obtener beneficios con un menor 
riesgo. 

Figura 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al aumentar los ataques especulativos, los Estados nacionales se veían forzados a aumentar el grado de su intervención 
para seguir corrigiendo los tipos, lo cual generaba un círculo vicioso. Cabe destacar que la corrección de los tipos de 
interés se efectuaba mediante el uso de las reservas nacionales para la devaluación de la moneda, es decir, que a medida 
que aumentaban las desviaciones del mercado, las reservas nacionales disminuían, hasta llegar al punto de agotarse, lo 
que desembocó en los modelos de crisis de primera generación, Salant y Henderson (1978). 

 

Gráfico 1. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Data World Bank 
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Sin embargo, a partir de los años 90 las operaciones del mercado se vuelven cada vez más largoplacistas e impiden a los 
Gobiernos prever de forma fehaciente hacia dónde van a desviarse los tipos de interés, lo cual les impide corregirlos, de 
manera que los mercados se vuelven más inestables y propensos a las recesiones económicas. Los Estados pierden poder 
de actuación y se vuelvan más vulnerables y reticentes a la corrección de los tipos ya que, al haber aumentado las 
operaciones a largo plazo, los retornos esperados son más subjetivos e individualizados, en la medida en que son los 
propios agentes los que a través de su tratamiento de información y aversión al riesgo esperan obtener una rentabilidad 
futura que, cada vez más, es menos susceptible de ser generalizada y cuantificada, modelos de crisis de segunda 
generación. 

Estas crisis monetarias, detalladas previamente, empiezan a verse afectadas por el aumento de las crisis bancarias y su 
impacto global. Las bancas nacionales empiezan a aumentar sus pasivos en el extranjero, de manera que, al globalizarse, 
diversifican su riesgo nacional, y operan en distintos países. Sin embargo, si un banco tiene grandes cantidades de pasivo 
en un país extranjero y este país se ve afectado por una crisis monetaria nacional, puede arrastrar dicha crisis monetaria a 
la pérdida de valor de los pasivos que el banco tenía en el país afectado, que a gran escala puede desembocar, y de hecho 
acaba desembocando, en una crisis financiera global, como vino sucediendo en Europa y América desde 2007, Krugman 
(1996), y dando como resultado los modelos de crisis de tercera generación o “crisis gemelas”. 

En España, a raíz de la crisis financiera de 2007, los bancos nacionales se vieron obligados a reducir sus pasivos en el 
extranjero hasta un 2% anual, cuando dicha contracción apenas llegaba a un 0,72% (0,80% en Europa) anual en los años 
precederos a la crisis. 

 

Gráfico 2. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Data World Bank 

 

Precisamente con el objetivo de evitar estas situaciones, Robert Shiller desarrolló un modelo que le hizo ganador del 
premio Nobel 2013 intentando cuantificar los ataques especulativos en los mercados financieros, de manera que los 
Estados pudiesen prever de una manera genérica hacia dónde y en qué cantidad fluctuará el mercado, Shiller (2013): 

 

𝑃� =  𝐸�𝑃′� =  𝐸� � 𝐷���
(1 + 𝑟)�

�

���
 

 Dónde: 

𝑃� = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 

𝑃′� = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 (𝐶𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎) 
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Sin embargo, en la práctica este modelo no es aplicable ya que la variable    nace de las expectativas propias de los 
agentes, que son subjetivas, únicas y personales, y por ende no se pueden generalizar. No obstante, sí que se puede 
establecer un límite inferior general a partir del cual se espera que se desarrollen ataques especulativos, Expósito (2015). 
Sustituyendo las expectativas de los agentes por la rentabilidad mínima exigida por los accionistas, y aplicándola 
únicamente al mercado bursátil, podemos cuantificar cuál será el umbral mínimo según la volatilidad del mercado, los 
dividendos esperados y la expectativa mínima general de los agentes: 

 

            ∑
    

      

 

   

 

 

Dónde: 

       (     )   

Siendo: 

                                             

(     ) = Prima de riesgo del mercado 

  = Beta 

 

Sin embargo,  dicho modelo es únicamente aplicable a los mercados bursátiles, ya que la beta está asociada a los 
mismos, al igual que la prima de riesgo. Además, en los mercados de divisas se puede obtener rentabilidad mediantes dos 
movimientos, a la alza o a la baja, lo cual impide cuantificar un rendimiento mínimo exigido por los accionistas, ya que 
algunos de los agentes entraran al mercado con operaciones bullish, y otros de ellos lo harán con operaciones bearish. 
Mientras que en los mercados bursátiles las únicas operaciones que permiten obtener rentabilidad son aquellas que 
aumentan el valor de los títulos (bullish).  

Si a esto se le agrega que en los mercados financieros los  agentes, por norma general, no determinan su rentabilidad 
futura en función de los dividendos esperados, sino que lo hacen en función de una expectativa del aumento de valor de 
los títulos adquiridos, se hace necesario replantear un nuevo modelo que se encargue de establecer, mediante un límite 
inferior, cuál será la rentabilidad mínima esperada por los agentes basada en el precio de adquisición de sus valores.  

MODELO 

En los mercados financieros los Gobiernos pueden influir. Cuando el Estado interfiere en el mercado, por norma 
general, busca regularlo para disminuir el riesgo de mercado. Bien es cierto que el Estado tiene un papel menor en el 
mercado bursátil del que lo puede tener en otros mercados, como en el de divisas, pero aun así, cuando los Gobiernos 
inyectan capital en las empresas cotizadas para estimular su crecimiento, o incluso rescatarlas, lo que están haciendo es 
disminuir el riesgo de mercado ante una posible recesión o quiebra de uno de los productos del mercado, y por ende, 
generar confianza entre los inversores y regular el mercado, además de impedir la corrección de las ineficiencias de los 
mercados. Se vuelven a involucrar si uno se fija, en los modelos de crisis de primera generación, los Estados utilizan sus 
reservas nacionales para intentar regular los mercados financieros, pero esta vez no lo hacen devaluando la moneda o 
restringiendo la oferta monetaria, sino mediante la inyección de capital público en empresas privadas, lo cual es mucho 
más grave aún.  
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No solo se está utilizando el dinero público para rescatar empresas privadas, lo cual como ya se argumentó 
anteriormente, puede conllevar en una crisis financiera nacional o global, sino que además estas prácticas fomentan una 
toma de decisiones estratégicas más agresivas por parte de las grandes empresas en la medida en la que, si sienten que 
tienen el respaldo político, contarán con que el Estado les “ayude” si las cosas van mal. Evidentemente esto acaba por 
dinamitar la libre competencia. 

Es por esta razón por la que el Estado debería quedar al margen del mercado, al menos del mercado bursátil, quedando 
relegado a tareas de regulación empresarial  a través de las comisiones de valores y de competencia, en el supuesto de 
que estas tareas no puedan estar liberalizadas.  

De esta manera, serán los propios inversores los que asuman, como debe ser, el riesgo de las operaciones que 
contraten, y las empresas seguirán financiándose mediante la emisión de acciones (una de las maneras de financiación). 
Así, cabe esperar que aquellas empresas que mejor cuiden de sus accionistas sean aquellas que tengan menores 
problemas a la hora de financiarse mediante la emisión de bonos. 

 

Habiendo descartado la intervención del Estado en el mercado bursátil por suponer una ineficiencia del mercado, será 
tarea de las empresas determinar qué rentabilidades sus accionistas van a exigirles para poder así encaminar sus 
estrategias en pos de dicho objetivo, utilizando el modelo CAPM y el reparto de dividendos para conocer y satisfacer las 
necesidades de sus accionistas. 

Sin embargo, cuando un inversor opera en el mercado bursátil normalmente no lo hace con el objetivo primordial de 
obtener dividendos, sino con el objetivo de obtener rentabilidades mediante el aumento de valor de sus títulos 
adquiridos, de esta forma, si se consigue calcular la rentabilidad mínima que los accionistas exigirán como aumento de 
valor de sus títulos, las empresas podrán enfocar sus objetivos en función de lo que sus socios esperan de ellas. 

Por esta razón, el ensayo quedará focalizado en el estudio de las expectativas de los agentes en el mercado bursátil. 
Como bien se ha señalado, no se puede conocer el margen de rentabilidad individual que los accionistas exigen para 
vender su participación, pues ello depende de una serie de condicionantes estrictamente personales que hacen imposible 
su cuantificación general de una a significativamente relevante (tiempo esperado de retorno, aversión al riesgo, 
rentabilidad esperada, expectativas futuras, tratamiento de la información...). 

Sin embargo, sí podemos acercarnos a la cuantificación del rendimiento mínimo esperado por los accionistas con 
carácter general basado en las condiciones propias de un libre mercado bursátil. 

Cuando se opera en el mercado bursátil, hay una serie de variables intrínsecas que deben ser analizadas para poder 
determinar con la mayor exactitud posible cual será el rendimiento mínimo exigido: 

 Comisiones de mercado; Las comisiones de mercado son aquellos gastos en los que incurre de manera 
general, un agente que quiere entrar o salir del mercado mediante una o varias operaciones, en concepto de 
servicios por intermediación de un broker. Se debe señalar también que estas comisiones pueden darse a su 
vez por el mantenimiento de una cartera de valores, el cobro de dividendos y/u otros conceptos. 

 Inflación; Se debe considerar, más aún si el tiempo de retorno mínimo exigido se sitúa en un horizonte 
temporal a largo plazo, el impacto que la inflación puede tener sobre nuestros rendimientos futuros. El valor 
de 1 euro hoy, no es el mismo que el valor de 1 euro dentro de 10 años. 

 

De esta manera, si queremos conocer el rendimiento mínimo exigido por el accionista por acción: 
 

                          
     

 

Dónde: 

                                  

      = Comisión por acción 

   = Rentabilidad mínima exigida por el accionista (Modelo CAPM) 
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        = Precio de mercado de la acción 

    = Inflación en el año n 

 

De dicha fórmula se establecen ciertas repercusiones: 
 

1. A mayor número de acciones adquiridas menor será el aumento de valor exigido por cada una de ellas. 
 

                  

2. A mayor precio de adquisición de las acciones menor será la importancia que las comisiones por acción 
tengan en la rentabilidad exigida. 

 

                                

 

3.  A mayor precio de adquisición de las acciones mayor será la rentabilidad por acción exigida. 
 

               
 

Dónde: 

    
      

      
  

 

4. A mayor número de acciones adquiridas, menor será la comisión por acción, evidentemente. 

 

             
  

  

       
   

 

Con estas condiciones, se esperará un modelo logarítmico que tenderá a representarse gráficamente de la siguiente 
forma: 

 

Gráfico 3. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MODELO 

Una vez definido el modelo, se procederá a su aplicación práctica en el mercado bursátil español con datos de 2015. Se 
procederá a analizar la rentabilidad mínima que exigirán los accionistas de las 6 empresas más grandes del IBEX 35 en 
función del aumento de valor de sus títulos adquiridos según las variables descritas anteriormente. 

Presentando los datos:  

Tabla 1. 

EMPRESA BETA 
RENDIMIENTO DEL 
ACTIVO LIBRE DE 

RIESGO 

PRIMA DE 
RIESGO 

INFLACION 
2015 

Cotización media 
2015 Comisiones Ke 

INDITEX 1 

0,75% 1,70% 0,22% 

30,27 € 

23,35 

2,45% 

TELEFONICA 1,05 12,15 € 2,54% 

REPSOL 1,26 13,89 € 2,89% 

IBERDROLA 0,67 6,21 € 1,89% 

BBVA 1,2 8,18 € 2,79% 

SANTANDER 1,37 5,64 € 3,08% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aplicará el modelo para cada una de las 6 empresas anteriores, con las siguientes condiciones: 

1. La comisión será medida como las comisiones por operación, a saber, una comisión por la entrada al 
mercado (compra de los activos) y otra por la salida (venta de los activos). De forma que la variable    será 
la media de las comisiones del mercado por operación multiplicada por dos (una comisión por la compra y 
de nuevo por la salida).66 

2. En esta aplicación práctica no se tendrá en cuenta las comisiones de mantenimiento, debido a que estas 
sólo se aplican cuando no se realiza ninguna otra operación en un tiempo dado, y puesto que no todos los 
agentes realizaran o no una operación en el tiempo descrito, no se puede generalizar dicho 
comportamiento. En cualquier caso, si se conociese el número de agentes que van a realizar una operación 
con el objetivo de ahorrar dicha comisión y cuáles no, se podría cuantificar las nuevas comisiones en 
función de la siguiente condición (y siempre suponiendo que la realización de dicha operación tiene como 
objetivo reducir las comisiones de mantenimiento, no recuperar la inversión inicial): 

 

           
           

           
 

 

           
  

       
 

 

Dónde: 

  = Tiempo medio de mantenimiento de la cartera de valores. 

          Comisión media de mantenimiento del mercado. 

                                                                 
66 Se usarán las comisiones descritas en la página tu capital.es con una inversión media de 6.000€ 
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3. Al igual que con las comisiones de mantenimiento, no se han tenido en cuenta las comisiones aplicadas a 
las grandes inversiones iniciales, puesto que para esta aplicación la inversión utilizada como ejemplo es de 
6.000€. En cualquier caso, si quisiéramos conocer las comisiones a las grandes inversiones: 

 

 𝐶𝑜 < �̅� ↔ 𝐶𝑚��� = ��
�º ���. 

 

 𝐶𝑜 ≥ �̅� ↔ 𝐶𝑚��� = ���(��∗���)
�º ���.  

 

Dónde: 

�̅� = Inversión media a partir de la cual se aplica una comisión proporcional al valor 
invertido. 

𝐶𝑚′ = Comisión media del mercado proporcional al capital invertido. 

 

4. Para el desarrollo práctico del modelo se utiliza como supuesto que las comisiones de mercado serán 
constantes en el tiempo, al igual que la inflación interanual. 

 

 INDITEX 

La rentabilidad mínima exigida por los accionistas según el modelo CAPM para Inditex será de un 2,45%, aun en el 
supuesto de que el número de acciones a comprar pueda tender a infinito, en un libre mercado en el que se intentase 
reducir la intervención estatal, la rentabilidad que se puede esperar según los valores de las acciones, comisiones e 
inflación (Ke’) en un plazo de un año será de un 2,68%, un 9,39% superior del modelo CAPM y su distribución (con un 
cálculo máximo de 1.000 acciones) tenderá a: 

 

Gráfico 4. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma, las rentabilidades esperadas según el modelo (Ke’) tenderán a crecer anualmente: 

 

Gráfico 5. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 TELEFÓNICA 

La rentabilidad mínima exigida por los accionistas según el modelo CAPM para Telefónica será de un 2,54%, aun en el 
supuesto de que el número de acciones a comprar pueda tender a infinito, en un libre mercado en el que se intentase 
reducir la intervención estatal, la rentabilidad que se puede esperar según los valores de las acciones, comisiones e 
inflación (Ke’) en un plazo de un año será de un 2,77%, un 9,06% superior del modelo CAPM y su distribución (con un 
cálculo máximo de 1.000 acciones) tenderá a: 

 

Gráfico 6. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma, las rentabilidades esperadas según el modelo (Ke’) tenderán a crecer anualmente: 

 

Gráfico 7. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 REPSOL 

La rentabilidad mínima exigida por los accionistas según el modelo CAPM para Repsol será de un 2,89%, aun en el 
supuesto de que el número de acciones a comprar pueda tender a infinito, en un libre mercado en el que se intentase 
reducir la intervención estatal, la rentabilidad que se puede esperar según los valores de las acciones, comisiones e 
inflación (Ke’) en un plazo de un año será de un 3,12%, un 7,96% superior del modelo CAPM y su distribución (con un 
cálculo máximo de 1.000 acciones) tenderá a: 

 

Gráfico 8. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma, las rentabilidades esperadas según el modelo (Ke’) tenderán a crecer anualmente: 

 

Gráfico 9. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 IBERDROLA 

La rentabilidad mínima exigida por los accionistas según el modelo CAPM para Iberdrola será de un 1,89%, aun en el 
supuesto de que el número de acciones a comprar pueda tender a infinito, en un libre mercado en el que se intentase 
reducir la intervención estatal, la rentabilidad que se puede esperar según los valores de las acciones, comisiones e 
inflación (Ke’) en un plazo de un año será de un 2,11%, un 11,64% superior del modelo CAPM y su distribución (con un 
cálculo máximo de 1.000 acciones) tenderá a: 

 

Gráfico 10. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma, las rentabilidades esperadas según el modelo (Ke’) tenderán a crecer anualmente: 
 

Gráfico 11. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 BBVA 

La rentabilidad mínima exigida por los accionistas según el modelo CAPM para BBVA será de un 2,79%, aun en el 
supuesto de que el número de acciones a comprar pueda tender a infinito, en un libre mercado en el que se intentase 
reducir la intervención estatal, la rentabilidad que se puede esperar según los valores de las acciones, comisiones e 
inflación (Ke’) en un plazo de un año será de un 3,02%, un 8,24% superior del modelo CAPM y su distribución (con un 
cálculo máximo de 1.000 acciones) tenderá a: 

 

Gráfico 12. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma, las rentabilidades esperadas según el modelo (Ke’) tenderán a crecer anualmente: 
 

Gráfico 13. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 SANTANDER 

La rentabilidad mínima exigida por los accionistas según el modelo CAPM para el banco Santander será de un 3,08%, 
aun en el supuesto de que el número de acciones a comprar pueda tender a infinito, en un libre mercado en el que se 
intentase reducir la intervención estatal, la rentabilidad que se puede esperar según los valores de las acciones, 
comisiones e inflación (Ke’) en un plazo de un año será de un 3,31%, un 7,47% superior del modelo CAPM y su distribución 
(con un cálculo máximo de 1.000 acciones) tenderá a: 

Gráfica 14. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma, las rentabilidades esperadas según el modelo (Ke’) tenderán a crecer anualmente: 

 

Gráfica 15. 

 

Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

Una vez se ha analizado y cuantificado la rentabilidad mínima que exigirán los inversores, y se ha puesto como ejemplo 
de dicha cuantificación la rentabilidad mínima de los accionistas de las seis compañías más grandes del IBEX 35, se puede 
uno aproximar a un modelo que busque conocer los márgenes inferiores generalizados de las especulaciones del mercado 
bursátil, en la manera en que aquellas compañías que coticen por debajo de dicho margen podrán entrar en un período de 
recesión, en tanto en que sus productos bursátiles perderán atractivo de mercado. No se puede olvidar que los inversores 
destinarán su capital a aquellos productos que le retornen una mayor rentabilidad en un periodo de tiempo x (olvidando la 
aversión al riesgo, que quedó desestimada al usar la rentabilidad mínima, que será una rentabilidad común para todos los 
accionistas).  

Gráfica 16. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Utilizando la gráfica superior, con unas rentabilidades aleatorias, aquellas empresas con unos resultados por debajo de 
la rentabilidad exigida (Ke’), área contorneada, no habrán conseguido el beneficio mínimo exigido por sus accionistas. 

De esta forma, aquellas empresas que no consigan alcanzar esa rentabilidad mínima exigida, y siempre y cuando no 
haya intervención del Estado, tendrán una mayor dificultad a la hora de conseguir financiación por medio de sus 
accionistas, algo así como un castigo a sus resultados por debajo de lo previsto. Si este comportamiento se extiende al 
conjunto de empresas de un mercado financiero, puede suponer un estancamiento del crecimiento económico, o incluso 
una recesión económica, que esta vez vendrá dada únicamente por las condiciones inherentes de los mercados, y no por 
una mala praxis gubernamental, modelos de crisis de primera y segunda generación.  

 ● 
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INTRODUCCIÓN 

Es un hecho evidente que organizarse es fundamental en cualquier faceta de la vida. Esto cobra especial interés en una 
sociedad como la nuestra donde todo va a un ritmo vertiginoso y en la que es importante mantener cierto orden y control. 
Por ello, es fundamental la organización dentro de la empresa así como el conocimiento de la misma.  

La organización empresarial consiste en definir las funciones que se van a desarrollar, y distribuir las tareas entre los 
trabajadores que la forman, determinando las relaciones que existen entre ellos con la intención de obtener los objetivos 
previstos de la forma más eficaz. Todo esto es importante que quede plasmado y la manera de realizarlo es a través de un 
organigrama. 

EL ORGANIGRAMA 

Podemos definir  organigrama como  la representación gráfica de la organización de la empresa, de su jerarquía o 
estructura formal. Permite diferenciar tanto  las unidades organizativas como las relaciones que existen entre ellas.  

El organigrama es de gran ayuda  para la empresa ya que permite analizar la organización existente y detectar los 
posibles fallos en la asignación de funciones (superposiciones, duplicidades…).Pero  también representa una valiosa 
información de cara al exterior, ya que tanto clientes como instituciones, competencia, etc. pueden conocer  
funcionamiento interno de la empresa desde el punto de vista de la organización. 

Previo a la realización de un organigrama es necesario crear la estructura organizativa que va a  permitir desarrollar 
eficazmente el proceso productivo. 

La creación de la estructura organizativa, puede dividirse en las siguientes fases: 

 Dividir el trabajo en tareas según el contenido de las mismas. 

 Agrupar las tareas en puestos de trabajo teniendo en cuenta la homogeneidad de las mismas. 

 Dotar a cada tarea de los medios y recursos necesarios tanto materiales como humanos para poder llevarla a cabo. 

 Establecer las relaciones entre las distintas unidades organizativas. 

 Asignar a cada unidad tanto la autoridad necesaria como la responsabilidad. 
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OBJETIVOS DE UN ORGANIGRAMA 

De un modo general, con el organigrama pretendemos mostrar:  

 La estructura de la empresa, representando los organismos que la componen e indicando  las relaciones jerárquicas 
existentes entre ellos de una forma esquemática y clara.  

 El grado de dependencia que existe entre los distintos niveles. 

 Los distintos puestos de trabajo y sus funciones así como el personal responsable a cargo. 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR 

Es importante que el organigrama cumpla con los objetivos citados anteriormente para los que se creó. En otro caso, no 
tendría ningún sentido. Para ello debe reunir los siguientes requisitos: 

 Exactitud: debe reflejar de forma precisa  la estructura de la organización de la empresa. 

 Realidad: debe representar la estructura jerárquica existente en la empresa en el momento de su realización 
debiendo actualizarse con cada modificación realizada. 

 Comprensibilidad: ha de ser fácilmente inteligible por las personas a las que se trata de informar.  

 Sencillez: únicamente reflejará  los elementos indispensables para facilitar la información que pretenden dar, sin 
dar lugar a confusiones. 

 Deberá ser elaborado por los responsables de la empresa. 

CLASES DE ORGANIGRAMAS 

Los organigramas definen la estructura formal de cualquier organización, por ello, dependiendo del modelo de 
organización jerárquica adoptada, el organigrama será diferente. 

Existen varios criterios sobre su posible clasificación: 

1. Dependiendo de la forma que adopten: 

 Verticales: las unidades que tienen mayor autoridad se sitúan en los niveles más elevados y, debajo de ellos, 
los que están subordinados. A medida que vamos descendiendo por el organigrama va disminuyendo la 
autoridad y la responsabilidad. Son los más habituales. 

Una variedad de éstos son los organigramas piramidales. Aquí en la cúspide se establecería la mayor 
autoridad e igualmente iría descendiendo conforme nos acercamos a la base. 

 Horizontales: las unidades que tiene mayor autoridad se sitúa en la parte izquierda del organigrama y los 
subordinados a ellas, se colocan a la derecha. 

 Circular: en el centro se sitúan los puestos de mayor nivel y conforme nos alejamos del mismo los de menor 
nivel. 

 

2. Por el fin que persiguen:  

 Informativos: los que pretenden proporcionar una visión general de la estructura de la empresa, por lo que 
sólo comprenderán las grandes unidades que la integran. 

 De análisis: deben comprender la totalidad de la estructura, incluyendo las menores unidades que la integran 
y reflejando todas las relaciones existentes. Son muy útiles para departamentos concretos. 

 

3. Por la extensión:  

 Generales: reflejan la estructura de toda la empresa. 

 Detallados: se refieren a un departamento concreto. 
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4. Por el contenido: 

 Estructurales: únicamente representan las diversas unidades que constituyen la empresa y las relaciones entre 
ellas. 

 Funcionales: representan los contenidos de cada una de las entidades representadas. 

 De personal: en las unidades representadas se indica su denominación y el nombre y rango de la persona que 
está al frente de la misma. 

 

5. Según el  modelo de organización o estructura: 

 Estructura jerárquica: se apoya en la unidad de mando, de forma que todos los niveles dependen sólo del 
inmediato superior, de quien recibirán las órdenes. 

 Estructura funcional: se organizan los distintos niveles según la función que realizan dentro de la empresa.  

 Estructura mixta o línea funcional: se mantiene la línea jerárquica como determinante del mando y autoridad 
y se acompaña de otra línea de staff cuya función es para asesorar a la unidad que apoya.  

 Estructura divisional en función del producto: se realiza en empresas con un crecimiento diversificado tanto 
en los productos como en los mercados. 

CONCLUSIÓN 

Una organización bien concebida  tiene innumerables ventajas, de ahí el que sea fundamental su representación para 
su conocimiento. Podemos citar algunas  como: 

 Estimula la iniciativa y el espíritu creador de las personas que la integran, al definir campos de actividad  que van a 
permitir el desarrollo de nuevos métodos y procedimientos. 

 Proporciona un conocimiento profundo de la estructura de la entidad, porque la toma de datos para su elaboración 
obliga a una investigación meticulosa, 

 Nos da la posibilidad de revisión, en cada momento, de los puestos de trabajo. 

 Permite detectar los defectos existentes y trazar un plan de corrección de esas anomalías. 

 

Sin embargo si no se realiza correctamente puede tener algunos inconvenientes como:  

 La inexactitud cuando el organigrama represente la estructura de la organización, no como es, sino como debería 
ser. 

 Puede dar lugar a confusión cuando la representación gráfica sea tan compleja que no nos permita comprenderla. 

 

 ● 
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Las fiestas de institución rabínica no son fiestas como las de institución mosaica. Si las segundas están prescritas en la 
Torah, las primeras no lo están, pues nacieron de costumbres populares y fueron verificadas o validadas desde principios 
de nuestra era. 

Si las segundas son fiestas mayores, días de fiesta dedicados exclusivamente a ellas, las primeras aunque son fiestas 
religiosas, sus días son laborables, pero dan lugar a expresiones populares o familiares. 

FIESTA DE LA DEDICACIÓN 

Esta fiesta es conocida como “Hanukká”, que en hebreo significa, dedicación, consagración en un amplio sentido: una 
casa, como podemos observar en Dt. 20,5: “Luego los magistrados hablarán así al pueblo: ¿Quién ha edificado una casa 
nueva y no la ha estrenado? Que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y la estrene otro”, el 
Templo, como vemos en 1 Re. 8,63: “Salomón sacrificó, veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas como sacrificios de 
comunión en honor del Señor. De este modo el rey y todos los hijos de Israel dedicaron el templo del Señor”, el altar, 
como aparece en Nm. 7,10-11: “Además los jefes trajeron la ofrenda de la dedicación del altar, el día que este fue ungido. 
Hicieron los jefes su ofrenda ante el altar. Y dijo el Señor a Moisés: Un jefe traerá cada día su ofrenda por la dedicación del 
altar”, o las murallas de Jerusalén, como observamos en Neh. 12,27: “Para la inauguración del muralla de Jerusalén fueron 
a buscar a los levitas de todos los lugares donde habitaban, para que viniesen a Jerusalén y se pudiese celebrar la 
dedicación con júbilo, con himnos de alabanza y con cánticos, al son de címbalos, arpas y cítaras”.  

Fue instituida alrededor del año 165 a.C. y tiene una duración de ocho días, que son celebrados del 25 de Kislev al 2 de 
Tevet, si comenzamos en Nisan serían el noveno y décimo mes, si lo hacemos a partir de Tishrí, el tercero y cuarto. Es una 
fiesta de regocijo en la que se recita el Hallel. Pero ciertamente con esta fiesta el pueblo judío celebra la purificación del 
Segundo Templo después de la victoria de los macabeos, que se rebelaron contra las influencias culturales/religiosas 
extranjeras de los gobernantes sirios. Los decretos de Antíoco Epifanes, como podemos observar en 2 Mac. 6,1: “Poco 
tiempo después, el rey envió a un senador ateniense para obligar a los judíos a que abandonaran las leyes de sus padres y 
a que no se comportaran según las leyes divinas”, en cuyo reinado que perduró desde 175 a 163 a.C. trató de helenizar 
por la fuerza al mundo judío, provocaron la sublevación que acabó con la reconquista del Templo (1 Mac. 4,36-40.48-56; 
10,1-8). 
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Una menorá de nueve brazos llamada januquiá es el principal símbolo de la fiesta de la Dedicación. 

Cuenta la leyenda que cuando los macabeos salieron victoriosos de la rebelión, antes mencionada, al purificar el 
Templo, pues fue utilizado para otros menesteres paganos, encontraron un tarro de aceite purísima en el que se 
encontraba el sello del sumo sacerdote, pero la cantidad contenida tan sólo podría alumbrar el candelabro durante una 
noche. Ese aceite de manera milagrosa perduró ocho días, por lo que supuestamente la fiesta de la Dedicación tiene esa 
duración, aunque verdaderamente, no se sabe con certeza el por qué de los ochos días, pues existen otras hipótesis. 

EL NUEVO AÑO DE LOS ÁRBOLES 

Esta fiesta es conocida como “Tu bi-Sevat”, literalmente significa, el decimoquinto día de Sevat, pues es una festividad 
que solo se designa por su fecha: Tu. La letra “tet” posee el valor numérico de 9 y la letra “waw” de 6, si sumamos ambas 
cantidades nos sale el día de celebración, el 15 de Sevat, mes décimo primero comenzando por Nisan, pero quinto si lo 
hacemos por Tishrí. En cuanto a su celebración en el mes de Sevat es porque en él fue cuando Moisés en el último año del 
éxodo del Pueblo de Israel por el desierto, dijo al pueblo las siguientes palabras que encontramos en Dt. 1,3: “El año 
cuarenta, el día primero del undécimo mes, Moisés comunicó a los hijos de Israel todo lo que el Señor le había mandado 
para ellos”. 

Los rabinos a la festividad de Tu bi-Sevat no le dieron ninguna interpretación histórica. Es una fiesta menor en la que 
para encontrar su origen debemos remontarnos a una antigua fiesta de celebración del inicio del invierno. Según la Misná 
esta fiesta es uno de los cuatro comienzos del año judío, siguiendo a A.C. Avril y D. de La Maisonneuve: “El 15 de Sevat, 
año nuevo de los árboles, es decir, el comienzo del año para los frutos de la tierra. Saturada de agua después de la 
estación de las lluvias que, generalmente, acaba de terminar, la tierra va a permitir a los árboles que se planten echar 
raíces y dar frutos”. R. Sonsino nos dice también sobre esta festividad que: “El día se conoce como Año Nuevo de los 
Árboles, por lo que se acostumbra a contribuir al Fondo Nacional Judío plantando árboles en Israel”, costumbre, ésta 
última que se introdujo en las escuelas cuando nació el estado de Israel. 

Si leemos Dt. 8,10: “Entonces comerás hasta saciarte, y bendecirás al Señor, tu Dios, por la tierra buena que te ha 
dado”, podremos observar que es un día de acción de gracias por la tierra, por este don con el que Yahveh bendice a su 
pueblo. También es un día alegre, según Dt. 8,7-8: “Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra buena, tierra de 
torrentes, de fuentes y veneros que manan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y 
granados, tierra de olivares y miel”, porque la tierra se ha renovado en su capacidad de producir frutos. 

Para finalizar lo hacemos con un breve apunte de D. Cohn-Sherbok en el que leemos que el 15 de Sevat es una “fecha 
en la que comienza el año nuevo a efecto del diezmo de los frutos”. 

FIESTA DE LAS SUERTES 

Celebrada el 15 de Adar comenzando ya la festividad en el ocaso del sol del 14, esta fiesta de las Suertes es conocida 
como Purim, plural del nombre acadio “pur”, que significa, suerte. 

La fiesta de Purim tan sólo es nombrada en la Biblia en el libro de Ester 9,26-28: “De ahí que estos días reciban el 
nombre de Purim, derivado de la palabra pur. Teniendo en cuenta lo escrito en aquella carta y lo que ellos mismos habían 
visto o conocido al respecto, los judíos tomaron la firme resolución de celebrar cada año, ellos, sus descendientes y los 
prosélitos, esos dos días de la manera y en las fechas prescritas. Los días de los Purim serán recordados y celebrados de 
generación en generación en todas las familias, provincias y ciudades; serán observados siempre entre los judíos y 
recordados por sus descendientes”. Celebra el heroísmo de la bella reina Ester y de Mardoqueo, su primo, siguiendo a R. 
Sonsino: “El libro narra cómo una mujer judía conquistó el corazón del rey de Persia y salvó a su pueblo de una muerte 
segura. La fecha de la masacre se había fijado mediante el lanzamiento de suertes, de ahí el nombre de la fiesta”. 

Para finalizar decir que es una de las festividades más alegre del calendario judío. La costumbre de esta celebración es 
disfrazarse sobre todo de personajes del libro de Ester, además de bailar y cantar. En el día de las Suertes se exalta la 
etnicidad judía. 
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LA CONMEMORACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO 

Esta fiesta celebrada el 9 de Av, solo se designa por la fecha (9 Av). Av es el quinto mes a partir de Nisan y el décimo 
primero desde Tishrí. Es conocida como Tis’a be-Av, 9 Av. Es un día de ayuno, en el que se conmemora la destrucción del 
Primer y Segundo Templo de Jerusalén, además de otras tragedias judías. 

Sí es cierto que aunque se conmemora la destrucción de ambos Templos, el 9 Av hace memoria más profunda en la 
pérdida del Primer Templo por las tropas de Nabucodonosor en 587 a.C., que tuvo lugar en este mes (2 Re. 25,8ss; Jr. 
52,12ss), comenzando días después el exilio en Babilonia; en cuanto al Segundo Templo, ya en el año 70 d.C. por las tropas 
del general Tito, la única alusión que encontramos a una celebración el 9 Av es en Zac. 7,5: “Anuncia a todo el pueblo de la 
tierra y a los sacerdotes: Al ayunar y hacer penitencia el quinto y décimo mes durante setenta años, ¿ayunasteis por mí?” 
y Zac. 8,16-17: “Esto es lo que tenéis que hacer: Deciros la verdad unos a otros; sí, la verdad. Que vuestros juicios sean de 
paz y justicia; que nadie ande pensando hacer mal a su vecino; que nadie disfrute jurando falsamente, pues odio todas 
estas cosas, palabra del Señor”. 

Finalizando, seguimos a R. Sonsino que además de nombrar la destrucción del Primer y Segundo Templo como 
desdichas que se conmemoran este día, menciona que también se recuerda “la expulsión de los judíos de España en 
1492”.  

 ● 
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Título: Estudio de un computador elemental-señales y componentes. 
Resumen 
Hay diversas organizaciones y modelos de arquitecturas de computadores, aunque en este artículo vamos a dedicarnos solamente 
al modelo conocido como “máquina de von Neumann” que es el que se sigue mayoritariamente en los ordenadores ac tuales de 
propósito general. Vamos a estudiar al más profundo nivel, los componentes básicos de un ordenador von Neumann, esto es, la 
CPU, la memoria y los sistemas de entrada/salida. Abordaremos tanto la interfaz que ofrece a sus usuarios inmediatos, mediante el 
lenguaje máquina y su arquitectura en general, como su organización modular interna y algunas técnicas de utilización. 
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"von Neumann machine" which it is still largely in computers ac tual general purpose. We will study the deepest level, the basic 
components of a computer von Neumann, namely the CPU, memory and system I / O. We will address both the interface offers 
users immediate, by machine language and architecture in general and its internal modular organization and some use techniques. 
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1. INTRODUCCIÓN 

No podemos hablar de un computador sin que el nombre de Von Neumann aparezca. Von Neumann describió el 
fundamento de todo ordenador electrónico con programas almacenados. Describía, a diferencia de como pasaba 
anteriormente, como podía funcionar un ordenador con sus unidades conectadas permanentemente y su funcionamiento 
estuviese coordinado desde la unidad de control (a efectos prácticos es la CPU). 

Aunque la tecnología ha avanzado mucho y aumentado la complejidad de la arquitectura inicial, la base de su 
funcionamiento es la misma y probablemente lo seguirá siendo durante mucho tiempo. La siguiente figura representa la 
máquina propuesta: 
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2. MEMORIA PRINCIPAL 

Este computador tiene dos registros auxiliares para la gestión de memoria: el de direcciones D y el de datos RM.  

Los ciclos de lectura y escritura necesitarán las siguientes señales de control:  

 CM -> iniciar un ciclo de memoria. 

 L -> especifica ciclo de lectura.  

 E -> especifica ciclo de escritura.  

 FD -> carga, en el registro D, la información disponible en el bus de direcciones interno.  

 LD ->abre el registro D al bus de direcciones.  

 TM -> conecta la salida de la memoria al bus de datos. Es generada por la propia memoria.  
 

En el ciclo de lectura, la salida de la memoria se abre al bus en el último periodo mediante la señal TM. De esta forma, la 
información leída está disponible al final del ciclo en el bus de datos, con lo que se puede almacenar en cualquiera de los 
registros que estén conectados a éste. 

En el ciclo de escritura la memoria almacena el valor presente en el bus, por ejemplo, el contenido del registro RM 
puesto en el bus mediante la señal TRM.  

En ambos casos, la señal FD carga en el registro D, antes de inicializarse el ciclo, la dirección de la posición de memoria a 
la que se desea acceder.  

3. UNIDAD ARITMÉTICA 

La unidad aritmética selecciona sus operandos, X e Y, a través de dos multiplexores, MX e MY, de tres entradas y una 
salida. Estos multiplexores se controlan mediante las señales XX y YY. Las entradas 1,2 y 3 se seleccionan con las señales 
XX o YY a 01, 10 y 11, respectivamente.  

Se supone que una unidad aritmética es capaz de realizar 16 operaciones. Se necesitan, por tanto, cuatro señales de 
control para seleccionar una de las 16, señales que llamaremos OP1, OP2, OP3 y OP4.  

Se dispone de un registro auxiliar RA, que se carga con la señal FRA, y cuya salida se conecta al bus de datos mediante la 
señal TRA, y a la unidad aritmética, a través de la entrada 1 de MX. RA es transparente al usuario y sirve para que la UC 
almacene resultados intermedios.  

4. ÓRGANOS DE CONTROL 

El control del computador exige disponer de unos registros auxiliares de propósito específico. El control de estos 
registros exige las siguientes señales:  

 PC: Se emplea la señal FP para cargar una nueva dirección. TP lo abre hacia el bus de direcciones.  

 I (Registro de instrucciones): FI lo carga. Se conecta con la unidad aritmética a través de TI.  

 EST (Registro de estado): la carga se hace mediante varias señales de flanco FEST.  

 RF (Registro de fases y periodos): Se pone a cero mediante la señal P0.  

5. UN EJEMPLO: LA INSTRUCCIÓN ADD 4 7 

El formato supuesto en la instrucción es el siguiente: 
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La ejecución de la instrucción, suponiendo que el contador de programa contiene su dirección, requiere las siguientes 
operaciones elementales:  

1. D <- PC transferencia del contenido de contador del programa al registro D. 

2. I <- M(D) ejecución de un ciclo de lectura en memoria principal, cargando el resultado en el registro I.  

3. Decodificación de la instrucción leída. 

4. R4 <- R4 + R7. Realización de la suma. Para ello:  

o Conexión del registro R4 a la puerta Y del operador, vía la puerta A del banco de registros.  

o Conexión del registro R7 a la puerta C del operador, vía la puerta B del banco de registros.  

o Activación de las señales OP con el código que especifique la operación X+Y.  

o Conexión de la salida del operador a la entrada A’ del banco de registros.  

5. PC <- PC+1 Actualización del contador de programa. 

 

 ● 
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Título: Niveles en los lenguajes de programación. 
Resumen 
Aunque muchas veces se usan los términos 'lenguaje de programación' y 'lenguaje informático' como si fuesen sinónimos, no es 
del todo correcto, ya que los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación y a otros más, como por ejemplo 
HTML que es un lenguaje para el marcado de páginas web. Un lenguaje de programación permite especificar de manera recisa 
sobre qué datos debe operar una computadora, cómo estos datos deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones debe 
tomar bajo una variada gama de circunstancias. 
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Abstract 
But often the terms ' programming language ' and ' computer language ' are used as if they were synonymous, it is not entirely 
correct, since computer languages encompass programming languages and others, such as HTML which is a markup language for 
web pages. A programming language specifies the recisa way on what data to operate a computer, how this data should be stored 
or transmitted and what actions should be taken under a variety of circumstances. 
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El nivel hace referencia a lo próximo que la forma de expresar las sentencias esté al hombre (lenguaje natural) o a la 
máquina (lenguajes de ceros y unos de los circuitos electrónicos). 

1. LENGUAJES DE BAJO NIVEL 

Se incluyen en esta categoría la programación en lenguaje máquina y en lenguaje ensamblador. 

La programación en lenguaje máquina consiste en definir, en forma binaria, octal o hexadecimal, los códigos y 
direcciones de las instrucciones necesarias para resolver el problema. 

El lenguaje ensamblador simplifica esta programación: emplea códigos mnemotécnicos para representar las 
instrucciones, y emplea nombres simbólicos para designar los datos y las referencias. 

2. LENGUAJES DE ALTO NIVEL 

Se pueden clasificar, atendiendo a su estilo de programación, en tres grandes grupos: 
 

 Lenguajes imperativos o procedurales: 

Son lenguajes que se fundamentan en la utilización de variables para almacenar valores y en la realización de 
operaciones con esos valores almacenados. La mayoría de los lenguajes son de este tipo. 

Un programa imperativo está formado por un conjunto de sentencias que se ejecutan secuencialmente a no ser 
que instrucciones especiales de transferencia de control determinen un cambio en el flujo de ejecución. 

Los lenguajes más utilizados son: 

o No estructurados: FORTRAN, COBOL, RPG (aplicaciones de gestión) y BASIC. 

o Estructurados: ALGOL, PASCAL, Modula/2, C Y ADA. 
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 Lenguajes declarativos: 

En los lenguajes declarativos o de órdenes, los programas están formados por sentencias que ordenan “qué es lo 
que se quiere hacer” no teniendo en cuenta el “cómo hacerlo”. En este grupo se encuentran ciertos lenguajes 
especializados para propósitos muy específicos, tales como recuperación de información de BD (SQL, NATURAL, 
IMS, etc.), análisis de circuitos electrónicos y realización de cálculos estadísticos (SAS). 

Son lenguajes basados en la definición de funciones o relaciones: 

o Lenguajes funcionales: basados en el cálculo Lamda. Un programa está formado por un conjunto de 
funciones que se evalúa y devuelven resultados. El principal ejemplo es LISP. 

o Lenguajes lógicos: basados en la lógica de predicados de primer orden. Un programa está formado por 
un conjunto de reglas y hechos, que definen relaciones o propiedades de los objetos que intervienen en 
el problema, y un conjunto de objetivos. El principal ejemplo es PROLOG. 

 

 Lenguajes orientados a objetos: 

Algunos expertos los consideran L5G. La historia de los lenguajes orientados a objetos empezó a finales de los 60 
con el lenguaje Simula, diseñado para modelar y simular sistemas. Por otro lado, a principios de los 70, en el “Xerox 
Palo Alto Research Centre”, dentro de las investigaciones orientadas al sistema Dynabook, el lenguaje Smalltalk. A 
principios de los 80 se empezó a trabajar con extensiones del lenguaje C (C++ y Objetive C), de importancia 
creciente debido a la difusión de los entornos UNIX. A mediados de los 80 apareció otro lenguaje importante en 
esta área, Eiffel, así como enfoques híbridos del tipo Object Pascal. 

Actualmente se está trabajando en nuevas versiones de C++ y en extensiones orientadas a objetos de COBOL 
(“OOCOBOL”) y de ADA (“Ada-95”), a la vez que aparecen nuevos lenguajes como Dylan o Java. 

3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 2016 

Los 5 lenguajes de programación más populares de la actualidad son: Java, C, C++, C# y Phyton.  Así lo asegura el Índice 
TIOBE en su última actualización de febrero 2016.  

El Índice TIOBE es un índice elaborado por una empresa de software holandesa que se especializa en la evaluación y 
seguimiento de la calidad de los programas informáticos. Actualmente, la empresa revisa en tiempo real más de 300 
millones de códigos de diversos programas informáticos, por día. 

El Índice se elabora a partir de diversas variables como, por ejemplo, número de ingenieros cualificados en 
determinado lenguaje, las búsquedas que hacen los usuarios por información de los distintos lenguajes de programación, 
la demanda de cursos, o los lenguajes que están siendo más utilizados. El índice no dice cuál es el mejor, o qué lenguaje de 
programación es con el que se han escrito más cantidad de líneas de código. Más bien sirve para que un programador 
pueda determinar si sus conocimientos en un determinado lenguaje han quedado obsoletos, o si por el contrario sus 
conocimientos están vigentes. También puede ser de utilidad si tienes que tomar una decisión estratégica respecto a qué 
lenguaje debes utilizar para la construcción de determinado software.   

 ● 
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Síndrome del Latigazo Cervical: efectividad de los 
ultrasonidos frente a los TENS respecto al rango de 
movilidad articular 
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Título: Síndrome del Latigazo Cervical: efectividad de los ultrasonidos frente a los TENS respecto al rango de movilidad articular. 
Resumen 
El denominado Síndrome del Latigazo Cervical (SLC) es una lesión de la columna vertebral que sucede muy frecuentemente en los 
accidentes de tráfico, debido a que se produce una extensión máxima seguida de una flexión forzada de la región cervical. Esto 
ocurre por el movimiento de aceleración-desaceleración en el momento del impacto. Esta patología es tratada por medios 
fisioterapéuticos pero su amplio cuadro clínico siempre ha generado gran controversia a la hora de elegir el tratamiento a aplicar. 
El objetivo principal de este estudio es comparar si hay diferencias significativas en el rango articular en el tratamiento de 
pacientes con SLC mediante ultrasonidos o Tens. Para ello, plantearemos un estudio experimental prospectivo que evalúa la 
eficacia de ambos tratamientos fisioterápicos sobre la movilidad de la columna cervical  en los movimientos de flexión, la extensión 
e inclinación lateral a ambos lados. 
Palabras clave: latigazo cervical, tens, ultrasonidos, rango articular. 
  
Title: Whiplash: effectiveness of ultrasound compared to TENS for the range of joint motion. 
Abstract 
The whiplash is an injury to the spine that happens very often in traffic accidents, because of it produces first a maximun extension 
and next a force flexion of the cervical region. It happens in the moment of acceleration-deceleration at the time of the impact. 
This condition is treated by physiotherapy media but its broad medical record clinical picture has always generated controversy 
when choosing the treatment to be applied. 
The main objective of this study is to compare if there are significant differences in joint range in treating patients with whiplash 
through ultrasound or Tens. To do this, we propose a prospective pilot study evaluating the efficacy of both physiotherapy 
treatments on the mobility of the cervical spine in flexion, extension and lateral inclination on both sides. 
Keywords: whiplash syndrome, tens, ultrasound, joint range. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES 

El Síndrome del Latigazo Cervical (SLC) o Esguince Cervical es una patología muy frecuente y a la que cada día se 
enfrentan numerosos profesionales de la Salud: médicos de urgencias, de atención primaria, de mutuas, médicos 
rehabilitadores, fisioterapeutas, peritos médicos, etc.  Pocas afecciones en medicina generan tanta controversia como las 
lesiones asociadas a dicho síndrome.  

Los estudios sobre la persistencia de síntomas y secuelas, la falta de consenso y la discrepancia existente entre los 
diferentes profesionales de la salud que abordan esta patología, dificultan una uniformidad en el diagnóstico y el 
tratamiento de la misma. 

Actualmente se está intentando protocolizar el tratamiento de estas lesiones debido a la alta transcendencia que 
tienen en cuanto a coste sanitario e indemnizaciones. Por  todo ello, la tendencia actual es no tratar mediante 
inmovilización durante largos periodos de tiempo los esguinces cervicales. 
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Las lesiones asociadas al latigazo cervical forman una patología con un conjunto de síntomas muy definidos, de difícil 
manejo clínico e influenciada por factores ajenos a la asistencia: obligatoriedad de indemnización, enfermedades 
preexistentes, etc. No conocer sus síntomas y/o tratarlos inadecuadamente conduce, sin duda alguna, a que aumenten las 
secuelas, y a que cada vez encontremos mayor número de lesiones de tipo crónico. (1) 

1.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA NOMENCLATURA 

 SLC: Síndrome del Latigazo Cervical 

 US: Ultrasonidos 

 TENS: Transcutaneous electrical nerve stimulation 

 AVD: Actividades de la Vida Diaria 

 MC: Movilidad Cervical 

 IMC: Índice de Masa Corporal 

 OMS: Organización Mundial de la Salud 

1.3. RECUERDO ANATÓMICO 

1.3.1. La columna vertebral 

La columna vertebral en su totalidad está compuesta por treinta y tres vértebras, a saber: siete cervicales, doce 
torácicas, cinco lumbares, cinco sacras y cuatro coccígeas, de ellas únicamente las primeras veintisiete son capaces de 
producir movimientos.  

Una característica de las vértebras, unidades que forman la columna vertebral junto a los discos intervertebrales, es 
que van aumentando de tamaño y de resistencia en dirección céfalo-caudal, esto se debe a que tienen que sostener un 
peso cada vez mayor. La altura de la columna vertebral está conformada en un 75 % por las vértebras y en un 25 % por los 
discos intervertebrales, esto explica el hecho de que las personas de edad avanzada pierdan altura por la degeneración de 
estos discos (discartrosis). En cuanto a las curvaturas de la columna, en el plano sagital, encontramos dos tipos: las que 
tienen convexidad anterior, son llamadas lordosis; y las que tienen convexidad posterior se les denomina cifosis. (2) 

1.3.2. Vértebras cervicales 

Las características que las distinguen es que su cuerpo vertebral es más pequeño y más ancho en sentido transversal 
que en el sagital, la cara superior es cóncava y la inferior convexa. Su foramen vertebral es grande y triangular. Poseen 
apófisis transversas por donde pasan las arterias vertebrales, excepto en C7 donde existe  agujero transverso, pero la 
arteria no discurre por él. Sus apófisis 
articulares superiores tienen 
dirección craneocaudal y las 
inferiores dirección inferoanterior. 
Las apófisis espinosas de C3 a C5 son 
cortas y bífidas; la de C6 es larga, 
pero la de C7 es la más larga y 
fácilmente palpable (vertebra 
prominente). (3) 

Las vértebras C1 y C2 son atípicas. 
La vértebra C1, el atlas, es similar a 
un anillo, sus carillas articulares 
superiores cóncavas reciben los 
cóndilos occipitales, no tiene apófisis 
espinosa ni cuerpo y consiste en dos 
masas laterales conectadas por los 
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arcos anterior y posterior. Transporta el cráneo y rota sobre las carillas articulares superiores planas grandes de C2. La 
vértebra C2, el axis, es la vértebra cervical más fuerte. La característica que la distingue es la apófisis odontoides, que se 
proyecta superiormente desde su cuerpo. No existe disco intervertebral en la articulación atlantooccipital. (2, 3,4) 

1.3.3. Articulaciones y ligamentos más importantes de la región cervical 

Se trata de articulaciones cartilaginosas secundarias (sínfisis) diseñadas para soporte de peso y fuerza. Están 
compuestas por los discos intervertebrales, los cuales se componen en su parte externa de un anillo fibroso y un núcleo 
pulposo en la interna. Tienen forma de cuña en la región cervical, con su porción anterior más gruesa que la posterior, lo 
que contribuye a la curvatura de esta zona. Los discos intervertebrales se insertan en los anillos epifisiarios del cuerpo 
vertebral. El núcleo pulposo es más posterior que central, es avascular y funciona como un balón semilíquido 
amortiguador. Por delante, tiene el ligamento longitudinal anterior que mantiene la estabilidad de las articulaciones 
intervertebrales y ayuda a prevenir la hiperextensión de la columna vertebral. Se extiende en la cara anterior de la 
columna desde el sacro hasta el hueso occipital. El ligamento longitudinal posterior se extiende desde el axis hasta el sacro 
y es más delgado y débil que el anterior y ayuda a prevenir la hiperflexión de la columna vertebral y la protrusión posterior 
de los discos intervertebrales. Se encuentra bien provisto de terminaciones nerviosas nociceptivas (de dolor).  (2)  

La luxación de las vértebras en la región cervical es una lesión grave que ocurre ante un traumatismo severo. El nivel 
cervical más frecuentemente afectado es el C5-C6 y afortunadamente la lesión medular es infrecuente. 

Articulaciones cráneo-vertebrales 

Son la occipito-atloidea, la atolido-
axoidea medial-lateral, y la sindesmosis 
occipito-axoidea. Son de tipo sinovial, 
sin discos intervertebrales y permiten 
un rango de movimiento más amplio 
que el resto de la columna. La 
articulación atlanto occipital permite el 
movimiento de flexoextesión y la 
inclinación lateral de la cabeza. Entre 
sus ligamentos destacan las membranas 
atlanto-occipitales anterior y posterior. 
La articulación atlanto-axial tiene tres 
puntos de contacto: dos laterales y uno 
medio, la apófisis odontoides. Ésta 
apófisis permite el movimiento de 
rotación  y está sostenida por el 
ligamento transverso del atlas, parte 
del cruciforme junto a los fascículos 
longitudinales superior e inferior. Los 
ligamentos alares se extienden de la 
apófisis odontoides al hueso occipital y 
limitan la rotación de la cabeza. La 
membrana tectoria es una sección 
particularmente fuerte y gruesa del 
ligamento longitudinal posterior que 
cubre los alares y el cruciforme. (3,4) 

1.3.4. Músculos más importantes de la región cervical 

Músculos de la región posterior del tronco. 

Su función principal es sostener todo el peso de la parte delantera del cuerpo. Se dividen en extrínsecos e intrínsecos. 
Entre los extrínsecos, que se encargan del movimiento del tronco y extremidades superiores, encontramos el trapecio, el 
dorsal ancho, el elevador de la escápula y los romboides.  En un plano más profundo, se sitúa el serrato posterior que 
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contribuye con los movimientos respiratorios. Por su parte los intrínsecos actúan sobre la columna vertebral produciendo 
movimientos o modificando la postura. Están inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales.  

También podemos encontrar el erector del tronco que presenta tres porciones: iliocostal, longísimo y espinoso, que 
además de extender la columna ayudan con su inclinación lateral, y los transversoespinosos, que incluyen los 
semiespinosos, torácico, cervical y de la cabeza, así como el multífido y los rotadores.  (5) 

Músculos subocipitales y cervicales profundos 

Son los que forman los límites del triángulo suboccipital. Incluyen el recto posterior mayor y menor de la cabeza; y el 
oblícuo superior e inferior de la cabeza. Estos músculos tienen función postural y de extensión y rotación de la cabeza.  

 

 

1.3.5. Irrigación y drenaje de la columna vertebral. 

La porción cervical está irrigada por las arterias vertebrales y las cervicales ascendentes. El drenaje venoso vendrá dado 
principalmente por las venas espinales que forman los plexos venosos vertebrales interno y externo. (2,5) 

1.4. CONSIDERACIONES BIOMECÁNICAS.  

La columna cervical vertebral tiene principalmente dos funciones: una de protección del sistema nervioso (actuando 
como coraza de la médula espinal y de las raíces nerviosas que salen de ella) y otra mecánica, otorgando movilidad, 
estabilidad y sostén al cuerpo humano. 

Respecto a dicha función mecánica, cada región de la columna tiene un rango de movilidad articular distinto en función 
de la labor que desempeñe, siendo los de mayor movilidad, la columna cervical y lumbar y el que menos la región dorsal, 
debido a la presencia de las costillas que junto con la columna, el esternón y los cartílagos costales y esternales conforman 
la caja torácica que protege a los pulmones. Este rango de movilidad articular se ve limitado por una serie de 
características: 

 Espesor, elasticidad y compresibilidad de los discos intervertebrales. 

 Forma y orientación de las articulaciones cigapofisiarias. 

 Tensión de las cápsulas articulares de dichas articulaciones. 

 Resistencia de músculos y ligamentos de la región posterior de la columna (ligamento amarillo y ligamento 
longitudinal posterior) (6,7) 

 

Por otro lado, los factores que permiten que los movimientos del cuello (flexo- extensión, inclinación y rotación), sean 
amplios son: 

 Discos intervertebrales anchos. 

 Superficies cigapofisiarias casi horizontales. 
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 Cápsulas articulares laxas. 

 Cuello con poco tejido blando circundante. (7,8) 

2. ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

2.1. DEFINICIÓN 

El término de latigazo cervical fue descrito por Crowe en el año 1928 para definir el mecanismo de subluxación brusca 
por hiperextensión seguida de hiperflexión de la región cervical: “lesión de partes blandas en la columna cervical que se 
produce por movimientos de aceleración-desaceleración en el momento en que un vehículo que está parado recibe un 
choque trasero” (9). Actualmente, su definición es la otorgada por la Quèbec Task Force (1995): «El whiplash o latigazo 
cervical es un mecanismo lesional de aceleración-desaceleración que transmite su energía al cuello. Puede ser el resultado 
de colisiones en siniestros de vehículos por impacto posterior o lateral, pero puede producirse también por inmersión en 
el agua o en otros tipos de accidentes. El impacto produce una lesión de los huesos o de los tejidos blandos cervicales 
(lesión por latigazo) y se expresa en una variedad de manifestaciones sintomáticas (trastornos asociados al latigazo 
cervical o whiplash - associated disorders o WAD).» (10) 

2.2. ETIOLOGÍA 

El SLC generalmente ocurre en la colisión por alcance de automóviles y va a causar flexo-extensiones y movimientos 
laterales forzados de la columna cervical, lo que conlleva la lesión de las partes blandas de dicha región anatómica. En el 
momento del impacto ocurre lo siguiente: 

 El respaldo del asiento es empujado contra el tronco de su ocupante, desplazándose hacia adelante en relación a la 
cabeza. 

 Al llegar al límite de la extensión de los tejidos blandos del cuello, éste cae hacia atrás y produce una elongación de 
los músculos cervicales anteriores  siendo su tono sólo superado por el ligamento longitudinal anterior. 

 

Cuando el vehículo cesa su movimiento de aceleración la cabeza rebota hacia delante, este movimiento puede resultar 
aumentado por la contracción de los músculos flexores del cuello, la velocidad con que la cabeza es impulsada hacia 
delante aumenta si el automóvil choca contra uno ubicado delante.(11,12) 

 

 
Imagen obtenida de: http://www.aulacesvimap.com/Latigazo_Cervical/Imagen1.png 
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2.3. FISIOPATOLOGÍA 

El cuadro clínico que va a presentar el paciente es muy variado, pero todos suelen atender a unas características 
comunes como son: 

• Limitación en la movilidad del cuello: producida en la mayoría de los casos por la contractura muscular junto con 
el dolor propio de la lesión de los tejidos blandos. El movimiento de la columna cervical normal para la edad del paciente 
suele estar restringido. Al principio, no es lo que más les suele importar, pero a medida que pasan los días, si la pérdida de 
movilidad afecta a las rotaciones, se transforma en una queja constante, casi más que el dolor. Las actividades de la vida 
diaria pueden estar limitadas y es imposible mantener la situación de sedestación o bipedestación durante largos periodos 
de tiempo. 

• Dolor cervical: El dolor de la columna cervical es la queja más frecuente. Al principio no suele ser muy localizado, 
pero se incrementa con cualquier movimiento. No tiene porqué estar localizado concretamente en la región cervical, sino 
que puede señalarse en el occipital o en la parte superior de hombros. Aparece generalmente entre las 6 y las 72 horas del 
accidente y puede irradiar hacia  la región interescapular, clavícula, tórax y región subescapular.  El dolor del cuello puede 
clasificarse en varios grados, según su frecuencia y su intensidad. El dolor leve sería una molestia, el dolor moderado 
afectaría las actividades de la vida diaria (AVD) o el trabajo del individuo y el dolor grave llegaría incluso a impedir el 
desarrollo de la actividad normal del paciente. Esta clasificación podría usarse también para señalar el alta clínica del 
afectado. 

 Contractura muscular: muchas veces en la fase aguda, dicha contractura, impide el edema, apareciendo éste tras el 
relajamiento nocturno con el consiguiente empeoramiento de la sintomatología. El dolor miofascial es la fuente 
más común del dolor por contractura muscular. 

 Roturas musculares: la hiperextensión provoca contractura de los esternocleidomastoideos, pudiendo llegar hasta 
la rotura de fibras musculares. 

 Estados vertiginosos cuando existe compromiso de riego sanguíneo en el territorio basilar. 

 Lesiones vasculares: las arterias vertebrales se pueden ver afectadas en pacientes con arteriosclerosis, dando lugar 
al síndrome de Wallenberg o bulbar lateral. La trombosis de la arteria vertebral basilar puede incluso producir la 
muerte del accidentado. 

 Tinnitus: lesión témporo-mandibular o daño directo en el oído interno. 

 Síntomas de la articulación temporomandibular: la hiperextensión determina la apertura bucal rápida que puede 
causar un esguince de la articulación o incluso una luxación. 

 Síndrome de stress postraumático: con vivencias continuadas de la situación traumática con angustia y terror, 
irritabilidad, dificultad de concentración, insomnio… Requiere tratamiento ya que puede abocar en cuadros 
ansiosos y depresivos. 

 Síntomas psicológicos: en forma de distrés emocional, con ansiedad y fobia a conducción incluso la depresión. 

 Síndrome del desfiladero torácico: debido al daño en los músculos escalenos por el edema y a la fibrosis del tejido 
circundante, se puede comprimir el plexo braquial, ocasionando dolor en hombros, fatigabilidad, parestesia en 
cuartos y quintos dedos, edemas en miembros o manos, frialdad y palidez. 

 Síndrome postcontusión cerebral: aproximadamente la mitad presenta alteraciones leves en el 
electroencefalograma, con un cuadro de ansiedad, irritabilidad, falta de concentración, insomnio y depresión. 
Puede ocurrir por el choque de la cabeza con alguna parte del automóvil o por contusión del cerebro dentro del 
cráneo. 

 Dolor lumbar: debido a que la pelvis permanece fija por el cinturón de seguridad mientras el tronco se mueve 
libremente. 

 Zumbidos de oídos, sensación de mareo, borrosidad de la visión (breve e intermitente), diplopía. 

 Disfagia: debido al edema faríngeo o hematoma retro-faríngeo por elongación esofágica y faríngea. Produce 
ronquera. 

 Disfonía: por afectación traqueal o compromiso de nervios por lesión directa o por edema de estructuras 
colindantes. 
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 Cuadros de paraplejia o tetraplejia: por compresión medular directa o alteración isquémica. 

 Cefaleas: en general diarias. Respetan el descanso nocturno y persisten meses después del accidente. Existe gran 
variedad de cefaleas: 

- Cervicogénica: su origen de causa cervical con posterior irradiación a la región occipital, parietal y 
temporal. 

- Neuralgia occipital de Arnol: neuralgia del nervio occipital mayor, de localización lateralizada, 
retroauricular o retroorbitaria irradiada al hemicráneo correspondiente. 

- Tensional. 

- Por disfunción de la articulación temporo-mandibular. 

- Migraña postraumática: signo de mal pronóstico, suele aparecer en jaquecosos previos. (11,13,14,15) 

2.4. CLASIFICACIÓN/ ESTADIOS EVOLUTIVOS  

Hoy en día podemos encontrar diversas clasificaciones de esta patología, aunque la más empleada y reconocida 
internacionalmente es la otorgada por Québec Task Force (QTF), quien en 1995 publicó un monográfico en el que se 
establecían los diferentes grados de esta lesión. Todos ellos, además de la sintomatología que los caracteriza se pueden 
acompañar de sensación de sordera, mareo, acúfenos, cefalea, pérdida de memoria, disfagia y dolor temporomandibular.  

(9,10) 

Grado Presentación clínica 

Grado 1 Dolor, sensación de rigidez, molestias cervicales, ausencia de signos positivos 
en la exploración. 

Grado 2 Dolor, sensación de rigidez, molestias cervicales. Signos músculo-esqueleticos: 
disminución del recorrido articular y puntos dolorosos. 

Grado 3 Dolor, sensación de rigidez, molestias cervicales. Signos neurológicos: rotación 
disminuida y déficit de fuerza y sensibilidad. 

Grado 4 Dolor, rigidez, molestias cervicales. Fractura o luxación. 

 

A su vez, estos grados establecidos por QTF, desde un punto de vista anatomopatológico, se corresponderían con: 

 

Grado Lesión 

Grado 1 Lesiones microscópicas o multimicroscópicas en músculos y ligamentos. 

Grado 2 Esguince cervical y hemorragia circundantes (cápsula articular, ligamentos, 
tendones y músculos). 

Grado 3 Lesión radicular 

Grado 4 Fractura vertebral o fractura/luxación, lesión de la médula espinal. 

  

Pese a todo ello, la clasificación de la QTF ha sido muy criticada por algunos autores entre otros motivos, porque la 
frecuencia de aparición de los distintos grados no sigue una distribución normal puesto que los grados I y II representan al 
96% de los casos mientras los grados III y IV solamente el 4% restante. A pesar de todas las críticas, el uso de esta 
clasificación se ha ido extendiendo por casi todo el mundo, a nivel clínico, pericial y en las publicaciones científicas sobre 
esta patología (8, 9,10) 



 

 

500 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

2.5. FACTORES PREDISPONENTES 

La aparición de esta patología se debe principalmente a varias causas, las cuales las podemos dividir en dos grupos: 
intrínsecos (propios de la anatomía del paciente) o extrínsecos (asociados a la conducta o a la forma de vida del paciente). 

 Intrínsecos: Debilidad de la musculatura y los ligamentos del cuello. Una musculatura fuerte hará que la región 
sufra menos daños. 

 Extrínsecos: 

o Conducir de manera imprudente, aumenta las posibilidades de tener un accidente. Actualmente es el 
factor de riesgo extrínseco más frecuente y conocido. 

o No usar cinturón de seguridad en el automóvil: Los reposacabezas activos y cinturones de seguridad están 
asociados con una reducción de demandas a los seguros por latigazo cervical; este efecto positivo fue 
mayor en las conductoras femeninas.  

o Practicar deportes de contacto, en los que por un movimiento brusco o un golpe puede llevar a la región 
cervical a adoptar posiciones forzadas lesionando las estructuras que conforman dicha región. (16,17) 

2.6. EPIDEMIOLOGÍA 

El SLC es una patología muy frecuente en las consultas de Atención Primaria y también en las de los médicos 
evaluadores de discapacidades. En un estudio sobre las incapacidades laborales temporales de origen músculoesquelético 
realizado en Madrid durante el año 2006, los trastornos de la columna cervical fueron la cuarta causa más frecuente de 
incapacidad laboral temporal, constituyendo el 6,7% de todas las causas de origen músculoesquelético, con una media de 
50 días de baja laboral. No obstante, la prevalencia del SLC no ha sido estudiada nunca en una población base y la 
incidencia actual tampoco ha sido medida prospectivamente. (18) 

La frecuencia de las lesiones producidas por latigazo tras un accidente de automóvil varía entre países e incluso entre 
regiones, dependiendo de múltiples variables como el no de automóviles/habitante, normas de seguridad vial, sistemas de 
indemnización, etc. ¨En España se estima que en, aproximadamente, el 15% de los accidentes de tráfico que se producen, 
el SLC presenta una tasa de 60 casos por 100.000 habitantes/ año.¨ (19) 

En los últimos años, sin embargo, los accidentes graves han descendido debido al uso del reposacabezas, cinturones de 
seguridad y airbag. La introducción del reposacabezas ha supuesto una reducción de lesiones de cuello de entre un 9% y 
un 18% en los turismos y de aproximadamente un 6% en furgonetas y todoterrenos. Aún asi, la lesión por latigazo cervical 
sigue siendo un problema social generando dolor crónico persistente. 

El riesgo relativo de lesión es tres veces mayor con reposacabezas incorrectamente ajustado que con uno en la 
situación óptima, en el cual éste se encuetra colocado de manera que la parte superior del reposacabezas queda a la 
misma altura que la parte superior de la cabeza, y la distancia horizontal entre cabeza y reposacabezas es mínima (18, 19). 

2.7. DIAGNÓSTICO 

Los estudios radiológicos se deben usar para excluir fracturas o luxaciones. Los hallazgos generalmente son normales. 
Pocas veces se puede ver pérdida de la lordosis cervical fisiológica, a la que actualmente no se da mucho valor al estar 
presente en sujetos asintomáticos. 

Generalmente no hay motivo para solicitar prueba diagnóstica adicional a la Rx. La resonancia magnética (RM) y la 
tomografía computerizada (TC) son técnicas muy sofisticadas, pero con ellas no pueden identificarse las lesiones de partes 
blandas en la fase aguda. Si realizamos estudios de RM hay que tener en cuenta que debe existir una correlación clínico-
radiológica antes de imputar los cambios encontrados al accidente. El 19% (28% en pacientes de más de 40 años) de la 
población asintomática presenta anormalidades en la RM (hernias de disco, abombamientos discales, estenosis 
foraminales). El uso actual de RM proporciona una alta tasa de falsos positivos en fase aguda. Es por ello, por lo que se 
indica en el curso del tratamiento en los pacientes con dolor persistente del cuello y de brazo con o sin déficit neurológico 
(20) 

Salvo indicación por la clínica, no es frecuente solicitar pruebas como el electroencefalograma (EEG), el 
electromiograma (EMG) o el electroneurograma (ENG) de rutina en las lesiones asociadas al latigazo cervical. El EMG suele 
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solicitarse en las primeras dos semanas y puede detectar signos de radiculopatía aguda. La prevalencia de signos 
patológicos mediante esta prueba es del 8,6%-15% en sujetos sanos. 

Los pacientes con lesiones asociadas al latigazo cervical pueden distinguirse de sujetos sanos mediante EMG de 
superficie del músculo trapecio; en la fase crónica (más de 6 meses) se aprecia un descenso en la capacidad de relajación 
del trapecio. Esta prueba puede ser una herramienta objetiva en las lesiones por latigazo cervical. 

No obstante, el escaso rendimiento diagnóstico de las pruebas de imagen complementarias obliga a que el diagnóstico 
y el seguimiento se evalúen por la clínica, usando la anamnesis y la exploración física del enfermo.  

 En la Historia Clínica se debería incluir información a cerca del sexo, ocupación, patología previa, historia previa de 
alteraciones psicológicas, síntomas actuales, tiempo de presentación de los síntomas, circunstancias del accidente, 
posición de la persona en el momento del impacto y uso de dispositivos de seguridad. Es importante saber si el 
paciente era conductor o pasajero (el conductor puede percatarse del impacto y agarrarse al volante minimizando 
el daño), así como saber la posición de la cabeza en el momento del impacto, ya que la flexión es menor con la 
rotación cervical. 

 El exámen clínico debe realizarse con precaución, para evitar agravamiento de lesiones, sobre todo en el servicio 
de urgencias o en las consultas externas. Es muy importante observar los siguientes aspectos: 

o Evaluación de rango de movimiento de la columna cervical (generalmente se realiza sentado). Suele estar 
reducido en general, después sólo será doloroso en algunas direcciones. Hay que anotar todos los ejes 
libres de dolor o con movilidad reducida.  

o Palpación de la columna en sedestación o supino para explorar las estructuras relajadas. La valoración de 
las estructuras activas se realiza mejor en sedestación. No debemos olvidar un examen neurológico 
completo, incluyendo sensibilidad, fuerza y reflejos osteotendinosos.  

 

Las manifestaciones del SLC no son inmediatas. En una investigación prospectiva el 80 % de los lesionados acudieron a 
la consulta médica el mismo día de la colisión, el 17,5 % antes de las 48 horas y el 2,5 % tardaron más de 48 horas después 
del choque.Las manifestaciones más comunes son el dolor del cuello, la cefalea y la restricción de movimientos de la 
columna cervical, pero también pueden apreciarse disestesias, debilidad, dolor de espalda, cansancio, disfasia, trastornos 
visuales y dolor temporomandibular. (20,21) 

2.8. TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO Y RESULTADOS 

Éste síndrome, tan común y complejo, crea gran controversia a la hora se ser tratado puesto que las exploraciones son 
negativas o inespecíficas en la mayoría de las ocasiones, no existiendo un tratamiento claramente efectivo. 

Esta lesión, oficialmente catalogada como “lesión menor”, puede arrastrar dolor y síntomas durante largo tiempo. 
Algunos de menor categoría, como debilidad de la musculatura del cuello, dolores de cabeza o vértigos; pero otros, sin 
embargo tienen consideración mayor, como pueden ser las lesiones musculares o incluso neurológicas. (22,23) 

El periodo medio de curación del SLC oscila entre las 4 y 6 semanas dependiendo del grado de lesión de partes blandas. 
El reposo y el collarín blando continúa siendo una prescripción frecuente en España para el SLC. Sin embargo, desde la 
segunda mitad de los años 80 se cuestiona su utilidad, porque los estudios clínicos llegaron a la conclusión de que la 
movilización precoz era mucho más eficaz. La QTF recomienda que para el grado I “el reposo no debería de prescribirse” y 
para el grado II “no debería prescribirse reposo mayor a cuatro días”. (22,24,25) 

Los pacientes tratados con fisioterapia muestran una mejoría significativa en los movimientos cervicales, siendo los 
resultados significativamente mejores a las cuatro semanas después de la lesión. A las 8 semanas hay un aumento enorme 
en el rango articular en los pacientes movilizados en comparación con los que usaron collarín blando. Este resultado es 
mejor si la movilización activa comienza de forma temprana. Los resultados a largo plazo con una movilización precoz 
reduce la incidencia de los síntomas persistentes a los dos años de un 45% a un 23%, en comparación con la inmovilización 
con collarín cervical blando. (26) 

En cuanto al tratamiento de fisioterapia que se realiza a los pacientes que cursan la patología podemos decir que está 
basado en la aplicación de: 
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 Electroterapia: Podrá emplearse diversas formas de electroterapia, pero las más importantes y aplicadas son: 

o Ultrasonidos (US): Forma de electroterapia basada en las vibraciones sonoras, vibraciones de tipo 
mecánico que se propagan a traves de la materia por compensaciones y dilataciones periódicas de estas, a 
partir de un foco que las genera. Para que se realice la transferencia de energía, es necesario rellenar el 
espacio entre el cabezal y la piel empleando gel de ultrasonidos que ha de ser de baja atenuación del US, 
transparente, estéril y que no se absorba con gran rapidez; o agua, teniendo en cuenta que no se han de 
formar burbujas entre el cabezal y la piel. En la zona tratada producen una vasodilatación con hiperemia y 
aumento del flujo sanguíneo, incremento del metabolismo local, con estimulación de las funciones 
celulares y de la capacidad de regeneración tisular; mejora de la flexibilidad de los tejidos ricos en 
colágeno, con disminución de la rigidez articular y de la contractura; y un efecto antiálgico y espasmolítico.  

o Tens (Transcutaneous electrical nerve stimulation): Se trata de corrientes alternas de baja frecuencia. Sus 
efectos fisiológicos se basan en la teoría del Gate control y en la liberación de endorfinas. La teoría del 
Gate control (Melzack y Wall, 1965) se basa en la inhibición medular a través del estímulo de nervios 
gruesos mielinizados puesto que se bloquea la transmisión de un estímulo doloroso al cerebro. El tens 
estimula las fibras A que deben pasar en la médula espinal, a través de la sustancia gelatinosa, que 
contiene celulas T, especializadas en la transmisión nerviosa. La analgesia se produce a nivel del SNP. La 
teoría de la liberación de endorfinas (Sjölund y Erikson 1979) surgió del estudio de la cantidad de 
endorfinas en pacientes con dolor agudo y dolor crónico. El cuerpo produce endorfinas ante el dolor 
crónico y según esta teoría, el Tens puede favorecer ésta liberación con función analgésica a nivel del SNC. 
Existen varios tipos de Tens, entre los cuales podemos encontrar el tens convencional, tens de acupuntura 
y tens de ráfagas. (22,27) 

 Crioterapia: Se aplica en fase aguda mediante la colocación de hielo o un “cold pack" aplicados en la zona a tratar 
unas 3-4 veces al día durante 12-15 minutos.(26) 

 Masoterapia: Se aplicará con el objetivo de aliviar o calmar el dolor, favorecer la relajación muscular, mejorar la 
circulación sanguínea, facilitar la reducción de edemas, liberar adherencias y a demás para tonificar y mantener el 
trofismo tisular. Se aplicará mediante roces superficiales y profundos seguidos de maniobras de amasamiento 
superficial y profundo durante unos 20 min. 

 Cinesiterapia: Se realizará primeramente de forma pasiva para el mantenimiento del recorrido articular en los tres 
ejes de movimiento y sin provocar dolor. A continuación se realizarán movilizaciones activas asistidas con el mismo 
fin, restaurar el rango articular. 

 Potenciación: Se realiza al final de la recuperación, para recuperar la fuerza de la musculatura dañada tanto a nivel 
muscular como ligamentoso, evitando de esta forma recaídas. Se emplearán ejercicios isométricos e isotónicos. 

 Propiocepción: Se empleará en la última etapa de la recuperación, junto con la potenciación en la mayoría de los 
casos, para evitar dificultades en el inicio del movimiento, cuando el control excéntrico esta disminuido, en 
amplitud articular y estabilidad disminuida, etc.  

 

No se recomiendan, por la escasa evidencia científica, las manipulaciones, tracciones  cervicales, láser, almohadas 
cervicales, inyecciones con esteroides o collarines magnéticos. (21,24,25,27) 

2.9. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Se requiere tratamiento quirúrgico en el caso de desarrollar una hernia discal cervical, luxación o fractura que produzca 
una inestabilidad o afectación neurológica a nivel cervical. Hoy en día es muy infrecuente esta incidencia. (24) 

2.10. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 Es un tema de actualidad puesto que, aunque afortunadamente los accidentes graves en las carreteras son cada 
vez menores, encontramos muchas víctimas leves que sufren el síndrome del latigazo cervical (SLC). (11) 

 La fisioterapia ha sido aplicada durante muchos años en esta de lesión con el fin de dar una solución eficaz a los 
síntomas que ocasiona, pero sin evidencia científica clara.(28) 



 

 

503 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

  Es una patología cuyo tratamiento genera una gran controversia, ya que enfrenta un tratamiento convencional 
basado en la inmovilización y el reposo frente a otro fundamentado en la electroterapia, termoterapia, una 
movilización precoz y la masoterapia.(29) 

 Hasta el momento no se han encontrado estudios que enfrenten estos dos tratamientos. 

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1. HIPÓTESIS  

A partir de la siguiente pregunta epidemilógica plantearemos la hipótesis nula y la alternativa del estudio. 

“¿Hay diferencias significativas en el tratamiento mediante Tens y el uso de ultrasonidos en la recuperación del rango 
articular en el SLC?” 

Hipótesis nula (H0): No hay diferencias significativas en el rango articular en los pacientes con SLC tratados mediante 
ultrasonidos o Tens. 

Hipótesis alternativa (HA): Hay diferencias significativas en el rango articular en pacientes con SLC tratados mediante 
ultrasonidos o Tens. 

3.2. OBJETIVO PRINCIPAL  

 Comparar si hay diferencias en el rango articular en el tratamiento de pacientes con SLC mediante ultrasonidos o 
Tens. 

3.3. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 Determinar si las potenciales diferencias significativas se asocian a: 

a) Características del paciente: edad, sexo y complexión física. 

b) Características de la lesión: grado de la lesión, rango articular, músculos afectados, dolor, y tratamiento 
médico (analgésicos y antiinflamatorios) al inicio. 

c) Tiempo de evolución: tiempo transcurrido desde que el paciente comienza con la patología hasta que acude 
a consulta. 

 Calcular el aumento del rango articular tras la aplicación de las técnicas. 

4. DISEÑO DEL ESTUDIO (MATERIAL Y MÉTODOS) 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

Estudio experimental prospectivo, dado que es un estudio experimental en el cual el investigador controla las distintas 
variables para observar los diferentes efectos en una población específica, en este caso en pacientes con SLC. Se pretende 
evaluar la eficacia de dos tratamientos fisioterápicos distintos como son los Tens y los ultrasonidos respecto al rango de 
movilidad articular.  

4.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 Criterios de inclusión y exclusión: 

o Inclusión: Pacientes con SLC que cursen con rango de movilidad articular limitado que demandan 
tratamiento fisioterápico.  

o Exclusión: 
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- Otras patologías asociadas a la columna vertebral (Artritis reumatoide, artrosis, espondilitis 
anquilosante, espasticidad, tortícolis…) 

- Pacientes sometidos a tratamiento farmacológico con analgésicos y/o antiinflamatorios. 

- Cervicobraquialgia o patologías que cursen con atrapamiento nervioso a nivel  cervical. 

- Fracturas del raquis. 

- Aquellos que cursen alguna patología que contraindique absoluta o relativamente el uso de 
ultrasonidos (embarazo, marcapasos, tumor...). 

4.3. GRUPOS DE TRABAJO 

Se desea evaluar cuál de los dos tratamientos, ultrasonidos o tens, es más eficaz para la recuperación del rango de 
movilidad en la región cervical en el SLC. Se considera clínicamente relevante si una de las dos técnicas aplicadas mejora el 
rango articular en un 90%. Se calcula el tamaño muestral adecuado, para lo que empleamos una fórmula matemática de 
comparación de dos proporciones. El nivel de riesgo se fija en 0,05 y se desea una potencia estadística de un 80%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará un muestreo por conveniencia y posteriormente se distribuirán de forma aleatoria en los dos grupos de 
tratamiento, siendo formado cada uno de ellos por 24 pacientes. 

 Grupo 1: Reciben tratamiento con ultrasonidos.  

 Grupo 2: Reciben tratamiento con Tens.  

 

Para la realización de este estudio, será necesaria la presencia de un fisioterapeuta que lleve a cabo las técnicas de 
electroterapia y las valoraciones goniométricas de cada uno de los pacientes. 

 

 

 

 

 



 

 

505 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

4.4. VARIABLES DEL ESTUDIO 

NOMBRE NATURALEZA FUNCIÓN OPERACIONALIZACIÓ
N 

ESCALA UNIDADES/ 
CATEGORIAS 

Tens Cuantitativa discreta 
(FE) 

Independiente Protocolización con 
número de sesiones 

Razón 0-15 

Ultrasonidos Cuantitativa discreta 
(FE) 

Independiente Protocolización con 
número de sesiones 

Razón 0-15 

Rango articular Cuantitativa 
continua (VR) 

Dependiente Mediciones 
goniométricas de la 
flexo-extensión, 
inclinación y 
rotaciones. 

Razón Grados  
0-60º flexión 
0-75º extensión  
0-45º inclinación 
0-80 º rotación 

Sexo  Cualitativa 
dicotómica  

Independiente Según el fenotipo Nominal H / M 

Edad  Cualitativa 
politómica  

Independiente En años Razón 0-X 

Dolor Cuantitativa discreta Independiente Escala analógica visual 
(EVA) 

Interval 0-10 

Tto. 
farmacológico 

Cualitativa 
dicotómica  

Independiente Previo al inicio de 
tratamiento 
fisioterápico de tipo 
analgésico y/o 
antiinflamatorio 

Nominal Sí / No 

IMC Cualitativa 
politómica 

Independiente Según la clasificación 
establecida por la 
OMS 

Ordinal Infrapeso, 
normal, 
sobrepeso, 
obeso 

Tiempo de 
evolución 

Cuantitativa 
continua 

Independiente Tiempo en días 
trascurrido desde que 
se produce la 
patología hasta que 
paciente solicita 
tratamiento 
fisioterápico 

Razón 0-X 

Músculo 
afectado 

Cualitativa 
politómica 

Independiente Diagnóstico de 
imagen: RM 

Nominal Trapecio, 
paravertebrales… 

 

4.5. PLAN DE TRABAJO 

El primer día, se llevará a cabo la valoración inicial obteniendo los valores goniométricos, rellenando la tabla de 
mediciones de cada paciente (ver apartado 7.3.). Una vez  asignado el paciente aleatoriamente a un grupo de estudio, se 
le empezará a aplicar el tratamiento correspondiente. Recibirá 5 sesiones semanales, de lunes a viernes, durante 3 
semanas, hasta hacer un total de 15. Se realizará una valoración de seguimiento, para comprobar la evolución del 
paciente, en la sesión número 8 justo antes de aplicar el tratamiento para que el resultado no se vea alterado. En la última 
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sesión, se realizará tambien la evaluación final, acabando de cumplimentar la tabla anteriormente descrita y procediendo 
al posterior análisis de datos. 

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Valoración inicial X               

Asignación a grupos X               

Valoración de seguimiento        X        

Valoración final               X 

Análisis de datos               X 

 

4.6. PROTOCOLOS  DE  TRATAMIENTO 

El proceso de valoración goniométrica de los días 1, 8 y 15 se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Todas ellas partirán desde la misma posición del paciente, que se encontrará en sedestación con el fin de 
estabilizar la pelvis, con apoyo de la columna dorso-lumbar en la silla y pies correctamente apoyados en el suelo, 
con los hombros relajados o neutros, el cuello libre en posición vertical, permitiendo que realice todos los 
movimientos en su máximo rango articular. 

 Para medir la flexión y la extensión, colocaremos el goniómetro en 90º, donde el eje estará situado sobre el 
conducto auditivo externo, el brazo fijo alineado con la línea media vertical de la cabeza tomando como referencia 
el vértex y el bazo móvil sigue la línea de las fosas nasales.  

 

 

 

Imagen obtenida de:  
http://www.efisioterapia.net/sites/default/files/g/articulos/graficos/fibromialgia/8026001.gif 

 

 Por otro lado, para medir las inclinaciones laterales izquierda y derecha, el goniómetro se situará en posición 0 en 
0º. El eje se coloca sobra la apófisis espinosa de C7, el brazo fijo alineado con la línea media vertical formada por 
las apófisis espinosas dorsales y por último el brazo móvil alineado con la línea media de la cabeza, tomando como 
punto de referencia la protuberancia occipital externa y vértex. (30)  
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Imagen obtenida de:  

http://www.efisioterapia.net/sites/default/files/g/articulos/graficos/fibromialgia/8026001.gif 

 

 Finalmente, para medir las rotaciones derecha e izquierda de la región cervical, colocaremos el centro 
goniométrico encima de la cabeza en el punto medio del cráneo. La rama fija se coloca en el plano sagital, hacia 
delante y paralela al suelo, mientras que la rama móvil se sitúa siguiendo el plano medio de la nariz. 

 

Las pautas de tratamiento serán las siguientes para cada uno de los grupos a lo largo de las 15 sesiones: 

 Grupo 1: Reciben tratamiento con ultrasonidos. Este tratamiento consistirá en la aplicación de ultrasonidos pulsátil, 
durante un periodo de 5 minutos, mediante contacto directo, cabezal de 5 cm2, 1MHz, con una intensidad de 1,5 
W/cm2, con un movimiento de cabezal dinámico, durante 5 días a la semana (L-V). 

 Grupo 2: Reciben tratamiento con Tens. A este grupo se le aplicará un Tens convencional bifásico asimétrico para 
conseguir mayor analgesia, durante 20 minutos, con una frecuencia de 80 Hz y una duración de fase de 150 
microsegundos. Se emplearán dos canales, 4 electrodos, adhesivos de 50x50mm y estarán situados sobre la parte 
lateral de C2 y sobre la parte media de la pars horizontal del trapecio homolateral a cada canal. La intensidad 
dependerá la de la tolerancia del paciente. Se permitirán pequeñas fasciculaciones musculares, pero no 
contracciones tetánicas. Al igual que el primer grupo, recibirán 5 sesiones a la semana (L-V). 

 

 
Imagen obtenida de: https://www.win-health.com/saneotens-pain-relief-tens-machine.html 

4.7. ÁNALISIS DE DATOS 

Para el análisis estadístico se emplea el paquete informático SPSS® versión 15.0 para MS-Windows (SPSS Inc. Chicago, 
EE. UU.). Se utiliza la prueba de ANOVA para la comparación de las variables estudiadas entre los distintos grupos de las 
pruebas de movilidad. Se definió como una diferencia estadísticamente significativa aquella con valores de p inferiores al 
5% (p < 0,05). 
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4.8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Las medidas de movilización cervical (MC) se aplican de forma habitual para valorar el estado funcional de pacientes 
con compromiso cervical. Las diferencias entre mediciones pueden proceder de 4 fuentes de error principales: el paciente, 
el instrumento de medición, el evaluador y el protocolo de medición. 

Puesto que la MC se controla de forma voluntaria, su evaluación depende totalmente de la colaboración del paciente. A 
la hora de determinar el grado de deficiencia, es de importancia capital saber si el paciente está verdaderamente 
realizando un esfuerzo máximo, sobre todo cuando es difícil obtener otros resultados objetivos.(30) 

5. PRESUPUESTO 

Para llevar a cabo esta investigación, es preciso contar con un aparato de Tens y de ultrasonidos, gel de ultrasonidos, 4 
electrodos y un goniómetro. (31) 

 

Producto Precio 

Tens  70,00€ 

Ultrasonidos  365,00€ 

Gel de ultrasonidos (1L) 3,40€ 

Electrodos (4) 6,00€ 

Goniómetro  12,00€ 

Total  456,40€ 
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6. ANEXOS 

6.1. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

A. Datos de identificación 

1. Nombre del paciente: _________________________________________________ 

2. Nº de historia clínica: _________________________________________________ 

3. Nombre del técnico que va a realizar el procedimiento: _______________________ 

B. Declaración del paciente 

D./Dña.__________________________________ con DNI _____________________ 

DECLARA: 

Que me han explicado y he comprendido satisfactoriamente la naturaleza y los propósitos de este procedimiento. 

Igualmente, me han aclarado todas las dudas e informado sobre los posibles riesgos y complicaciones, así como otras 

alternativas de tratamiento.  

Doy mi consentimiento para participar en este estudio, efectuándose de forma aleatoria la asignación de los 

tratamientos propuestos (Tens o Ultrasonidos). 

C. Declaraciones y firmas. 

Yo, ______________________________, fisioterapeuta responsable del estudio, he informado al paciente del 

propósito y la naturaleza del procedimiento, de sus alternativas, posibles riesgos y de los resultados que se esperan. 

Firma del profesional: ______________________ Nº de colegiado: _______________  

Firma del paciente: __________________Lugar y fecha: _______________________ 
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6.2. ESCALAS DE MEDICIÓN 

Las estimaciones lineales de la movilidad cervical (MC) se refieren a los 3 planos principales: la distancia desde la línea 
media del mentón a la escotadura esternal sirve para calcular la flexión y la extensión; la distancia entre la línea media del 
mentón y el acromion para la rotación, y la distancia de la punta inferior del lóbulo de la oreja al acromion mide la flexión 
lateral. 

Los valores de la MC en nuestro estudio los presentamos en términos de amplitud total para la flexión, extensión e 
inclinación hacia ambos lados que da lugar a 4 medidas. 

El instrumento empleado para medir la MC es el goniómetro de 2 brazos, que se utiliza para valorar la movilidad en 
otras articulaciones. La unidad de medida será en todos los casos los grados (º).  

Otra escala de medición que se utilizará es la tabla de clasificación de la OMS del estado nutricional del adulto, de 
acuerdo con el Índice de Masa Corporal (IMC), la cual se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la altura en metros 
al cuadrado.(30) 

Tabla realizada por la autora 
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6.3. FICHA DEL PACIENTE  

Recogida de datos 

Paciente Nº: ________________ Sexo: _______________ Edad: ________________ 

Tratamiento realizado: ___________________________________________________ 

Mediciones goniométricas pre y post- tratamiento (en grados): 

 Flexión Extensión Inclinación 
derecha/izquierda 

Rotación  
derecha/izquierda 

Valoración inicial     

Valoración de 
seguimiento     

Valoración final     

Grados 
recuperados     

 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_________________ 
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Lenguaje vulgar: joya de nuestras letras 
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Título: Lenguaje vulgar: joya de nuestras letras. 
Resumen 
El lenguaje vulgar o informal forma parte de nosotros mismos, de ello no cabe duda. Hablamos de un lenguaje que ha generado 
muchas controversias, estudios y teorías varias pero que a la vez ha constituido una enorme fuente histórica y lingüística que ha 
ido fraguando en nuestras relaciones y en nuestro entorno. Hablamos de manifestaciones que han llegado a eclipsar aspectos de lo 
más formales y al que recurrimos muchas veces por economía o comodidad. La finalidad de este artículo es ver cómo ese lenguaje 
ha ido ganando terreno en nuestra sociedad. 
Palabras clave: lenguaje vulgar, lengua formal e informal, contextos comunicativos, refranero, variantes. 
  
Title: Vulgar language: jewel of our letters. 
Abstract 
The vulgar or informal language is part of ourselves, no doubt about it. We speak a language that has generated much controversy, 
several studies and theories but at the same time has been a huge historical and linguistic source that has been brewing in our 
relationships and in our society. We speak of events that have come to overshadow more formal aspects of what and who often 
resort to economic or comfort. The purpose of this article is to see how the language has been gaining ground in our society. 
Keywords: vulgar language, formal and informal language, communicative contexts, proverbs, variants. 
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INTRODUCCIÓN 

La presencia del lenguaje vulgar es algo que ya encontramos de forma habitual en nuestra cotidianidad. Hablamos de 
este tipo de lenguaje cuando nos referimos a aquel que se da por desconocimiento de la lengua, de sus mecanismos 
(sintaxis, léxico, fonética...) o simplemente porque los interlocutores preferimos atenernos a una economía lingüística de 
andar por casa. Son muchos los que consideran que este tipo de lenguaje es algo sucio, grosero o inmoral, pero esto no es 
del todo cierto. A lo largo de esta disertación mostraremos los aspectos y rasgos esenciales que intervienen en esa lengua; 
una lengua en alza en muchos sectores y que bien merece un detallado análisis. 

La RAE considera a vulgar como un adjetivo “Perteneciente o relativo al vulgo”, que significa el común de la gente 
popular. En este sentido, nos referimos a ciertos sectores en donde pueden darse ciertas expresiones no adecuadas para 
todo tipo de oyentes. Sin embargo, es necesario aclarar que sería inadecuado delimitar el empleo del lenguaje solo a un 
sector en concreto, ya que en nuestra actualidad, desde los estratos más elevados a los inferiores se valen del empleo de 
este lenguaje por lo que hablamos del empleo de un lenguaje que se da en sectores tanto cultos como populares.  

Son numerosas las teorías y estudiosos existentes en torno al lenguaje vulgar y parece ser que ninguna de ellas se 
ponen de acuerdo para incluir el habla de un pueblo dentro de una categoría así como podría ser lenguaje vulgar, 
coloquial, popular... Algunos autores consideran que este lenguaje es origen y producto del pleno desconocimiento de 
nuestra lengua materna, de carácter oral y relacionado de las características de un pueblo o colectivo determinado; otros 
hablan de lenguaje popular como aquel que engloba términos coloquiales y vulgares; otros prefieren especificar más los 
conceptos… pero entre todos ellos, la conclusión más clara a la que podemos llegar y en la que existe unanimidad es que 
existe una notable diferencia entre el lenguaje formal y el vulgar o informal, como han preferido denominarlo algunos 
sectores. 

LENGUAJE FORMAL FRENTE AL INFORMAL 

    El lenguaje informal se caracterizaría, frente al formal, en la espontaneidad con la que surge ya que es producto del 
habla y son formas que no se adecuan a la comunicación escrita, que generalmente se identifica con el lenguaje formal. 
Hablamos de un lenguaje en situación, cara a cara, de carácter inmediato que busca la cercanía, la comicidad entre los 
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interlocutores y que se apoya en expresiones propias del colectivo donde se desarrolla y que a nivel léxico-semántico 
suele recurrir a temas determinados.  

   Por ejemplo, entrando en la materia de lo vulgar, en un contexto de plena formalidad usaríamos la expresión ir 
deprisa cuando tenemos alguna urgencia, sin embargo en un lenguaje coloquial encontramos expresiones o formas tan 
diversas como ir cagando leches, ir to ligero o  ir a carajo sacao, expresión muy escuchada en el sur de Andalucía. Otro 
caso común lo encontramos en ir al baño, y que cuando nos encontramos rodeados de gente de confianza, solemos 
expresar a la voz de mear, quizá referirnos a este hecho como “orinar” solo podría acarrear las risas y burlas de nuestros 
oyentes para quienes el empleo de esa forma vulgar ya constituye algo tremendamente habitual.  

UNA CUESTIÓN DE CONTEXTOS 

Es preciso señalar el hecho de que el contexto rige al hablante y así nos lo hace ver Teun Van Dijk. Por norma, nuestra 
sociedad atiende a variantes diafásicas, diastráticas y diatópicas, es decir todos y cada uno de nosotros nos remitimos a 
una serie de factores relacionados con la variedad que empleemos en una situación comunicativa concreta, con nuestro 
rango social, así como nuestro lugar de convivencia y crecimiento. En este sentido, muchos nos valemos de nuestra 
argucia lingüística para adaptarnos a diferentes contextos y expresarnos de un modo u otro. Sin lugar a dudas,  no le 
diríamos a un desconocido tengo bulla frente a la expresión más adecuada tengo prisa. Este hecho precisamente es uno 
de los mejores rasgos de adaptación del ser humano. En cualquier caso, ¿qué ocurre cuando no somos capaces de 
modificar nuestro lenguaje a las situaciones que lo requieran? 

Se da el caso de hablantes que no son capaces de cambiar de registro según el contexto en el que se encuentren, bien 
porque carezcan del conocimiento para hacerlo o de los mecanismos de la lengua necesarios para ello, así como de las 
normas establecidas (no escritas) por la sociedad en lo que respecta a cortesía y respeto. Por ejemplo, se tiene por 
costumbre dirigirse con el pronombre usted a las personas más mayores que el sujeto hablante o desconocidas para el 
mismo, lo que implica cierto cambio en la expresión y ello hace que nos esmeremos corrigiendo ese lenguaje vulgar y 
espontáneo que, por otro lado, acostumbra a usar con su familia y a la que llamaríamos de tú. El incumplimiento de esta 
norma se suele dar en aquel grupo de hablantes que tiene mayor desconocimiento del código.  Nos referimos a un sector 
menos instruido que no menos educado, y que generalmente no posee determinados conocimientos que le permitan 
adecuar la lengua a la situación comunicativa que lo requiere. En este caso encontramos la intervención de diferentes 
recursos que a veces han empleado hasta grandes figuras de nuestra literatura:  

 Fónicos, dentro de los cuales los más habituales son adiciones por prótesis como amoto (moto), amarrón (marrón) 
o amuestre (muestre), empleado por Garcilaso de la Vega en su Égloga III. En perfúmenes (perfumes) encontramos 
un caso de epéntesis, antistescon como celebro (cerebro), sais (seis) o uno de los más populares, debatidos, 
admirados y a la vez odiados de nuestra actualidad, el famoso almóndiga (albóndiga), donde encontramos uno de 
los claros ejemplos de cómo el lenguaje vulgar se ha llegado a afianzar tanto que las propias instituciones, en este 
caso la RAE, llegan a admitirlo, aunque con preferencia del uso de albóndiga. Casos de supresión como la síncopa 
de espirtu (espíritu), aféresis muy habituales como naguas (enaguas), noramala (enhoramala). A veces llegamos a 
encontrar hasta casos de aféresis y síncopa combinados, caso es pilético (epiléptico) o la modificación completa de 
la primera sílaba de algunos términos, caso es ande (dónde) 

 Morfo-sintácticos, donde encontramos casos de acronimia como habemos (hemos y somos) o brujeres (brujas y 
mujeres) y el ámbito verbal no desmerecen su atención formas como sepo (sé) o haiga (haya), gran ocurrencia este 
último caso si cuando escuchamos la expresión “dame lo que haiga” supiéramos que en realidad lo que pedimos es 
un coche de lujo. 

 

Junto a esto es importante señalar la maestría e ingenio lingüístico del que en muchas ocasiones nos valemos a la hora 
de referirnos a ciertos conceptos, véase en el ámbito de la medicina donde encontramos casos como pastilla fermentada 
(pastilla efervescente) o incluso para hacer mención a marcas de alimentos, no hay nada como untar una buena tostada 
con un poco de filatelia (Philadelfia). Desde luego estamos un saber decir y arte en el pensar que envidiaría el mismísimo 
Quevedo.  
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REFRANERO Y ÉNFASIS 

Hemos mencionado que los rasgos entre la formalidad e informalidad suelen estar delimitados por ciertos aspectos 
personales, pero conviene que indiquemos aspectos comunes para todos aquellos que conocen  y desconocen el uso de 
un correcto código lingüístico; nos referimos al uso de refranes, el énfasis de nuestras expresiones, la exageración, el uso 
de distintos vocablos dependiendo de la región... 

En el ámbito paremiológico o del refranero coloquial tenemos al mismísimo Sancho Panza, quien recurre todo lo que le 
indica su señor Don Quijote con todo tipo de expresiones que a veces nada tienen que ver y que es la viva caricatura de un 
personaje del ámbito coloquial de la España del XVII con no más cultura que la que le proporciona la oralidad y el campo, y 
quien en muchas ocasiones suele emplearlos mal o aplicarlos como a él le viene en gana. 

Cuando hablamos de la enfatización de los conceptos., debemos decir que en España, pero sobre todo en Andalucía, es 
muy común este fenómeno. En un sentido tremendamente hiperbólico en muchas ocasiones, el hablante no se conforma 
con decir simplemente no para dar una respuesta negativa; además ha de añadir locuciones como: ni mijita, ni hablar o ni 
hablar del peluquín, entre muchas otras.  

El ámbito culinario bien merece también un punto aparte. Caso, por ejemplo, para referirnos a las legumbres. El 
guisante es mencionado como chícharo, en algunas zonas de España y en regiones de Sudamérica por las que los 
pobladores de esas zonas españolas se extendieron, Sin embargo, en Murcia se les llama pésoles o en Sevilla, un chícharo 
es lo que comúnmente de denomina como judía verde y el guisante es guisante, propiamente dicho. Otro caso lo 
encontramos en cocreta (croqueta), todo un deleite culinario que ha llegado a afincarse hasta en los menús más 
reputados. 

Sin lugar a dudas, lo más hermoso y rico de nuestra lengua es la capacidad extensiva que tiene, una regeneración 
continua y una permeabilidad que depende de todos y cada uno de nosotros y de nuestro saber hacer social, cultural y 
lingüístico. No importa que nos apoyemos en formas vulgares o de lo más correctas, habrá quien pueda entendernos, 
otros lo harán atendiendo a la situación, pero solo apoyándonos en esta variedad lingüística podemos conseguir un 
afianzamiento que ha logrado que dotores puedan estudiar la salud de crocodilos, y murciégalos en los frescos días de 
otubre.   

 

 ● 
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Título: Comentario estilístico de la obra poética de San Juan de la Cruz. 
Resumen 
San Juan de la Cruz constituyó uno de los autores claves para la poesía de la segunda mitad del siglo XVI; una poesía que en el 
ámbito religioso alcanzó niveles de tremendo valor y que si la ascética encontró en Fray Luis de León a su máximo representante, la 
mística lo hallaría en la pluma de San Juan. El propósito de este artículo es dar al lector una muestra de del profundo e intrincado 
análisis de su lírica, toda una oda al amor y a lo divino. 
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Title: Stylistics analysis on the poetry of San Juan de la Cruz. 
Abstract 
San Juan de la Cruz s one of the leads to the poetry of the second half of the sixteenth century authors; a poetry that in the 
religious sphere reached levels of tremendous value and if the ascetic found in Fray Luis de León to its highest representative, the 
mystic would find him in the pen of San Juan. The purpose of this article is to give readers a taste of the deep and intricate analysis 
of his poetry, an ode to love and the divine. 
Keywords: poetry, lirical poetry, mystic, religious literature, XVI century. 
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INTRODUCCIÓN 

Antes de adentrarnos en las composiciones poéticas de San Juan de la Cruz convendría que considerásemos cómo era 
la sociedad en la que está enmarcada la vida y obra de este gran místico carmelita. San Juan de la Cruz nace el veinticuatro 
de junio de 1542, durante el reinado de Carlos I, periodo tremendamente aperturista a nivel sociocultural, político y que 
en lo literario produjo una amplia reforma con el afianzamiento de las técnicas italianistas que ya autores como Juan 
Boscán o Garcilaso de la Vega fueran definiendo durante la primera mitad del XVI. Pese a que su nacimiento se haya 
anclado a la época de Carlos I, su vida está enmarcada en el reinado de Felipe II, un gobierno que duraría cuarenta y dos 
años (1556-1598) y que se caracterizó por ser una época con rasgos contrarios a la primera mitad de siglo: aspectos como 
lo nacional, lo heroico y por su puesto lo religioso se exacerbaron notablemente y en este último terreno autores como 
Fray Luis de León, santa teresa de Jesús y San Juan de la Cruz destacaron notablemente. 

La literatura de esta época persigue ante todo un carácter utilitario que quiere decir que el hombre del XVI podía salvar 
su alma a través del cultivo de lo religioso. En el caso de San Juan, localizamos sus composiciones en una de las ramas en 
las que se vertebra esta religiosidad: la literatura mística, considerada una parte de la ascética y para ser más exactos se 
trata del último grado de ésta. La ascética tiene por objeto aquellos ejercicios espirituales que debe seguir todo cristiano 
para alcanzar la perfección a través de la dignificación del alma. Hay tres vías por las que el alma se une a Dios: la vía 
purgativa que es donde se lleva a cabo la purificación, la liberación de los lazos terrenales; la vía iluminativa que es la que 
nos aproxima a la divinidad; y la vía unitiva que es la unión plena y donde las potencias quedan en suspensión. En esta 
última vía es donde se produce la mística. 

LA FUERZA LÍRICA DE SAN JUAN 

En San Juan encontramos fuentes de inspiración para sus composiciones en textos religiosos como es El Cantar de los 
Cantares de Salomón, uno de los libros de la Biblia, así como en numerosos textos de procedencias amatorias profanas 
pertenecientes a la literatura de tipo tradicional y a la poesía pastoril italianizante a partir de las cuales el autor se 
convirtió en un “poeta de lo divino”, como lo llamó Dámaso Alonso.  
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A través de esta divinización San Juan abordó temas tan íntimos y tiernamente tratados como el amor, en concreto 
realiza ciertas modificaciones en poemas de la tradición de temática amorosa profana, cambiando algunos aspectos así 
por un amor divino. 

  

Tras de un amoroso lance, 
aunque de esperanzas falto, 

subí tan alto, tan alto, 
que le di a la caza alcance. 
Fue tanto mi atrevimiento 

y tan altivo me vi, 
que con las obras subí 

más alto que el pensamiento: 

 

no hay que no se alcance, 
pues yo, de esperanzas falto, 

subí tan alto, tan alto, 
que le di a la caza alcance. 

 
 

················ 
 

 

Tras de un amoroso lance, 
y no de esperanza falto, 
volé tan alto, tan alto, 

que le di a la caza alcance. 
Por una extraña manera 

mil vuelos pasé de un vuelo, 

 

porque esperanza de cielo 
tanto alcanza cuanto espera; 

esperé sólo este lance, 
y esperar no fui falto, 

pues fui tan alto, tan alto, 
que le di a la caza alcance. 

 

En la segunda composición, la de San Juan de la Cruz, vemos grandes semejanzas con la profana, que aparece en primer 
lugar pero dotada de una mayor espiritualidad y elegancia. 

Otro poema en el que también se han encontrado relaciones con temas profanos es el del Pastorcico, toda una alegoría 
sobre la redención. En un principio se creía que el místico imitaba la forma bucólica de Garcilaso, pero, recientemente, 
José Manuel Blecua, mediante un manuscrito de la Biblioteca Nacional de París, afirma que el santo vuelve a tomar como 
referencia una composición pastoril anónima. Veamos La comparación: 

 

Un pastorcillo solo está penando, 
ajeno de placer y de contento,  

y en su pastora firme el pensamiento 
y el pecho de amor muy lastimado. 

No llora por pensar que está olvidado, 
que ningún miedo tiene del olvido, 

mas porque el corazón tiene rendido 
y el pecho de amor muy lastimado. 

 

Mas dice el pastorcillo: -¡Desdichado!, 
¿qué haré cuando venga el mal de 

ausencia, 
pues tengo el corazón en la presencia 
y el pecho del amor muy lastimado? 

Imagínase ya estar apartado 
de su bella pastora en tierra ajena, 

y quédase tendido en la arena,  
y el pecho de amor muy lastimado. 

 
 

················ 
 

 

Un pastorcico solo está penado, 
ajeno de placer y de contento, 

y en su pastora puesto el pensamiento, 
y el pecho del amor muy lastimado.  
No llora por haberle amor llagado,  
que no le pena verse así afligido, 

aunque en el corazón está herido; 
mas llora por pensar que está 

olvidado. 

 

Que sólo de pensar que está olvidado 
de su bella pastora, con gran pena 
se deja maltratar en tierra ajena, 
el pecho del amor muy lastimado. 

Y dice el pastorcito: ¡Ay desdichado 
de aquel que de mi amor a hecho 

ausencia, 
y no quiere gozar la mi presencia, 
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y el pecho por su amor muy lastimado! 
Y a cavo de un gran rato se a encumbrado 
sobre un árbol do abrió sus brazos bellos, 

y muerto se a quedado, asido de ellos, 
el pecho del amor muy lastimado. 

 
 

La temática también ha sufrido una variación, ya que en un principio no es otra historia que la de un pobre pastor que 
lamenta su abandono amoroso y si observamos la última estrofa de San Juan vemos un claro acercamiento de este pastor 
con la figura de Cristo tomando el árbol como la cruz. 

Tras observar este gran dominio de la literatura profana popular nos sorprende unas palabras que Fray Juan Evangelista 
dijera del carmelita, para componer sus obras no leyó libro alguno, salvo la Sagradas Escrituras. Con estas palabras del 
fraile se nos desmonta la teoría que antes he mencionado en la que claramente el místico toma como referencia 
composiciones anteriores, pero ello tiene una explicación. Para San Juan, las fuentes religiosas así como profanas lo eran 
todo, pero todo ello no era nada sino le llenaba Dios, de ahí esa divinización de sus composiciones. 

Para terminar con las fuentes utilizadas por el místico para la realización de sus composiciones podemos decir que son 
las obras de Garcilaso, pero no cogidas directamente de este, sino leídas a través de una obra de Sebastián de Córdoba, 
concretamente Obras de Boscán y Garcilaso, trasladadas a materias cristianas y religiosas.  La segunda edición de esta 
obra se publica en el mismo año que el místico carmelita comienza su producción literaria, año también de su 
encarcelamiento, que no es otro que 1577.  

Autores como Baruzi y María Rosa Lida han acumulado varias coincidencias que se observan entre Garcilaso y San Juan 
de la Cruz, señalado las numerosas ocasiones a las que San Juan recurre a estos autores, atendiendo a aspectos con 
variaciones casi imperceptibles que atienden a un adjetivo, un sustantivo… 

 

…el viento espira, 
Filomena suspira en dulce canto…. 

   Garcilaso. 
 

… el aspirar del aire, 
el canto de la dulce Filomena… 

  San Juan de la Cruz. 
 

Baruzi, descubrió como imágenes como “la noche” habían sido utilizadas ya en Garcilaso, pero divinizadas por Córdoba, 
o “la fuente” que aparece en la Égloga II del poeta toledano y después utilizada por San Juan o “la llama de amor viva” que 
no es otra cosa que una variación del “fuego de amor vivo” de Sebastián Córdoba. 

Antes hice alusión en el poema de Pastorcico a la aparición de la cruz en la última estrofa, añadida por el místico al 
poema original, pero esta divinización ya se encontraba en Sebastián de Córdoba. Como bien indica Dámaso Alonso “toda 
la poesía sanjuanista es una movilización de partículas y de grandes partes en un sentido determinado”.  

ESTILO 

Consideradas algunas de las fuentes de las composiciones de San Juan es importante hablar de sus aspectos estilísticos. 
Remitiéndonos de nuevo al Pastorcico, encontramos en todo el poema una formación de cuartetos endecasílabos con 
rima ABBA. Encontramos una reiteración en el último verso de cada estrofa “y el pecho de amor muy lastimado”, aunque 
en el último de la segunda no se cumple “mas llora por pensar que está olvidado”, pero, aunque no cumpla la reiteración a 
modo de estribillo como el último verso de las demás estrofas, sí que realiza otra repetición puesto que se vuelve a repetir 
en el primero de la tercera estrofa, cosa que constituye una grave y doble alteración en la regularidad formal del poema. 
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En Llama de amor viva la rima es de tipo abCabC, el autor se vale de la lira, una de las estrofas más típicas usadas 
durante el siglo XVI y de la que también se valió para su Cántico espiritual y Noche oscura. 

Si nos remitimos al tipo de verso utilizado por San Juan en composiciones como Pastorcico o Llama de amor viva 
debemos referirnos al endecasílabo, de raigambre italiana, pero con una variación, en vez de ir acentuado en la cuarta y 
en la octava sílaba, lo hace en la sexta. Este dato, nos vuelve a recordar que el santo no estaba interesado en hacer 
simples imitaciones, sino que toda su composición es un arte a la vez que un medio de acercamiento a Dios. En Noche 
oscura vuelve a ocurrir una alteración en cuanto a la acentuación, ya que los endecasílabos de dicho poema también están 
acentuados en la sexta sílaba de cada uno de ellos. Todo esto aporta a la composición una sensación de rapidez, pero, 
técnicamente, al  estar solo acentuado justamente en la mitad del verso lo que hace es una intensificación del 
hemistiquio. 

Por otra parte, tenemos la visión de Manuel Ballestero sobre Noche oscura quien realiza una visión superficial del 
poema en su conjunto y pone de relieve que en la serie, las estrofas se encierran en sí mismas; ninguna de esas 
tonalidades de sentido se prolonga más allá de sus fronteras métricas; unidades cerradas, conexionadas no  obstante 
desde el exterior, por la regularidad con que se repiten sus esquemas formales. La mayoría de los momentos fónicos 
rítmicos (ada-ía-aba-aste-ido-éme) son terminaciones de tipo gramatical; la rima es obvia y fácil, según Ballestero, como si 
el místico hubiese querido evitar cualquier sorpresa. La superficie fónica se extiende sin precipitación ni saltos bruscos. Los 
primeros versos, debido a su vocalismo y a sus articulaciones rítmicas y semánticas desempeñan el papel fundamental en 
la determinación del “tempo”. Nos encontramos ante un verso heptasílabo trocaico con tres momentos fuertes y 
sincopados. Esta presencia de heptasílabos se alterna con endecasílabos en los versos segundos y quintos de cada estrofa. 
Sus tiempos fuertes son la segunda, la sexta y décima sílaba de cada uno, denominándose así endecasílabos de “tipo 
heroico”.  El siguiente heptasílabo es el tercer verso que tiene una peculiar detención con dos detenciones a diferencia del 
primero. Es sorprendente también el dominio de este poeta por la aliteración. Esto lo vemos en las siguientes estrofas: 

 

Mil gracias derramando 
pasó por estos sotos con presura 

y yéndolos mirando 
con sola su figura 

vestidos los dejó de su hermosura. 
   Cántico espiritual. 

 
Mi Amado las montañas 

los valles solitarios nemorosos 
las ínsulas extrañas 
lo ríos nemorosos 

el silbo de los aires amorosos. 
   Cántico espiritual. 

 
En una noche oscura 

con ansias de amores inflamada 
¡oh dichosa ventura! 

Salí sin ser notada 
estando ya en mi casa sosegada; 

   Noche oscura. 
 

Tanto en el primer ejemplo como en el segundo Dámaso Alonso nos dice que los versos señalados nos dan una 
sensación de premura y de frescor, mientras que en el tercero la sonoridad que en el encontramos nos da una sensación 
de reposo, silencio y sosiego. También nos comenta otra repetición, pero se trata de una misma palabra, no como antes 
que hemos visto la repetición de un sonido. Encontramos, por ejemplo una estrofa de Cántico espiritual: 
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En soledad vivía 
y en soledad ha puesto su nido, 

y en soledad la guía 
a solas su querido, 

también en soledad de amor herido. 
 

El santo le da real importancia a la soledad y ello queda reflejado en esta estrofa. 

  

Por su parte Ignacio Elizalde destaca otra aliteración en otra estrofa del Cántico espiritual. En el último verso se 
consigue una asociación ideológico-sonora donde los versos utilizados representan el crescendo sufrir del alma: 

 

Pastores los que fuerdes 
allá por las majadas al otero, 

si por ventura vierdes 
aquel que yo más quiero, 

decidle que adolezco, peno y muero. 
 

Por otra parte, es importante hacer mención a la utilización de expresiones cuyo significado puede tener múltiples 
interpretaciones. Una de ellas es “aquello” que lo encontramos en la siguiente estrofa del Cántico espiritual: 

 

Allí me mostrarías 
aquello que mi alma pretendía 

y luego me darías 
allí tú, ¡vida mía! 

Aquello que me diste el otro día. 
 

“Aquello” es lo que no tiene nombre, se trata en realidad del éxtasis más puro que San Juandefine de la siguiente 
manera: “que por no tener nombre, lo dice aquí el alma aquello. Ello, en fin, es ver a Dios, pero qué sea al alma ver a Dios, 
no tiene nombre más que aquello”. Y junto a “aquello” también encontramos un “no sé qué” con el mismo valor, como 
comprobamos en: 

 

Y todos cuantos vagan  
de ti me van mil gracias refiriendo,  

y todos más me llagan,  
y déjame muriendo  

un no sé qué que quedan balbuciendo. 

 

Esta estrofa es también de Cántico espiritual. En ella las criaturas le revelan una inmensidad admirable que, aquí es 
llamado “no sé qué” porque no se sabe como llamarlo, pero que no es otra cosa que el alma muriendo de amor, pero no 
se puede decir exactamente lo que es porque en esta expresión se esconde lo más guardado de Dios. Es normal que esta 
expresión vaya unida al verbo “balbucir”, ya que es algo no conocido, es el temblor labial que expresa un éxtasis que 
funde con su fuego a las palabras. 

Tras todo esto ¿de dónde procede esta forma de llamar a lo inaccesible? Pues bien, si miramos en la literatura española 
anterior al santo observamos que Boscán escribió: 
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Se me ofrece 
no sé qué, que no lo entiendo. 

 

También Pedro Padilla en unas coplas de 1580 aproximadamente nos da una muestra de lo indicado: 

 

El andar, el mirar, el estar queda, 
andaban en tal son que descubrían 
un cierto no sé qué tan admirable… 

 
················· 

 
Tengo el alma puesto 

su gesto tan hermoso…, 
el alegre reposo, 

el no sé qué de no sé qué manera. 

LÉXICO 

En cuanto al léxico podemos decir que encontramos, sobre todo en Cántico espiritual, un léxico popular y rústico como 
vemos en ejido, madejas, manida, adamar, compañas…; palabras de sentido hierático sacadas del Cantar de los Cantares 
como es el caso de Aminabad, cedros, almena, azucenas, granadas, palomica, tortolica…; abundantes términos de origen 
latino como vulnerado, ejercicio, nemoroso, bálsamo, fonte (dialectismo)…; otras proceden del vocabulario trovadoresco 
amoroso, o palabras procedentes del habla dialectal de Fontiveros (localidad natal del místico) al igual que abundantes 
diminutivos como palomica, tortolica, avecica o el ya indicado pastorcico.  

La palabra y el valor de la misma eran muy importantes para el santo, ya que es ahí donde reside la mayor fuerza de 
expresión. Si observamos la siguiente estrofa del Cántico espiritual vemos una condensación de materia en tan solo cinco 
versos, que va desde las alimañas del viento, pasa por el bosque en toda su amplitud hasta que se clava en lo más 
profundo de la noche. 

A las aves ligeras, 
leones, ciervos, gamos saltadores, 

montes, valles, riberas, 
aguas, aires, ardores 

y miedos de las noches veladores, 
   

Otro caso lo tenemos también en Cántico espiritual, donde expresa una situación de esperanza, la desolación y el 
desaliento en un verso tan duro como: 

 

Salí tras ti clamando y eras ido 

 

Es importante señalar la escasez de verbos en muchos de sus poemas, así como de adjetivos y todo esto viene dado por 
una función predominante del sustantivo. Abundan estrofas en las que no existe un verbo principal, sino que sus formas 
son introducidas por relativos como los que vemos en Noche oscura: 

 

¡Oh noche que guiaste! 
¡Oh noche, amable más que el alborada! 

¡Oh noche que juntaste 
Amado con amada, 

amada en el Amado transformada! 
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También es frecuente encontrar oraciones con un solo verbo y un complemento múltiple. El ejemplo del Cántico 
espiritual es una acción verbal con un complemento descompuesto en once términos enlazados por yuxtaposición: 

 

A las aves ligeras, 
leones, ciervos, gamos saltadores, 

montes, valles, riberas, 
aguas, aires, ardores 

y miedos de las noches veladores: 

Por las amenas liras, 
y canto de serenas os conjuro… 

 

El caso del adjetivo es algo curioso, ya que si tomamos como referencia Cántico espiritual podemos apreciar que en las 
primeras veintidós liras la presencia de adjetivación es escasa en comparación con las últimas diecisiete. Para Dámaso 
Alonso esto es algo extraño puesto que si tomamos como referencia que dentro de sus fuentes estaba la poesía de 
Garcilaso, no es comprensible la abundante adjetivación usada por el toledano frente a la escasa proporción del carmelita. 

Es cierto que San Juan utilizaba determinados recursos estilísticos con una profusión y aciertos poco frecuentes en los 
demás poetas del momento, pero precisamente esto es algo muy característico de la poesía mística. Por eso, quizá haya 
que buscar la nota que mejor define la poesía de San Juan en su extraordinaria intensidad expresiva, ya que cada imagen y 
hasta cada palabra se halla tan cargada de tal lirismo que ello produce por sí solo toda una tensión emocional y estética 
infinitamente superior a la que provoca la poesía de la época.  

 

 

 ● 
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Título: La figura del tutor. 
Resumen 
En el siguiente artículo se abordan las relaciones del tutor con el equipo docente, veremos como se articula la intervención del 
tutor con el departamento de orientación, así como una reflexión personal acerca de quién debe elaborar el Plan de Atención a la 
Diversidad y porqué. Para finalizar nos acercamos al concepto de reunión para acabar estableciendo porqué consideramos 
importante seguir todos los puntos establecidos para el desarrollo de la misma. 
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Abstract 
In the following article tutor relations with the teaching staff are addressed, we will see the intervention of the tutor with the 
guidance department and a personal reflection about who should prepare the Plan of Care Diversity and why is articulated. Finally 
we come to the concept of meeting to finish setting because we consider important to follow all the points set out to develop it, so 
we will help achieve the objectives. 
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A continuación vamos a estudiar las relaciones que se establecen entre el profesor y el equipo docente, cuál es la 
manera en que se articula la intervención educativa, así como una reflexión personal acerca de la elaboración del Plan de 
Acción tutorial (PAT) y porqué se deben seguir todas las fases de las reuniones con los padres. 

¿Cuál es la finalidad de la relación entre el tutor y el equipo docente? 

La finalidad de las relaciones entre el tutor y el equipo van a ser:  

 Recoger y suministrar información sobre el grupo - clase en relación a:  

 Actividades del departamento de orientación.  

 Circunstancias y situación del grupo en temas relacionados con su rendimiento e integración. 

 Analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo/clase en general y en distintas áreas en particular.  

 Estudiar las circunstancias que concurren a la problemática presentada por determinados alumnos y orientar las 
intervenciones educativas.  

 Coordinar las Juntas de evaluación.  

 Supervisar los acuerdos tomados en las reuniones. 

¿De qué manera se articula la intervención y la relación que hay entre el tutor y el equipo o departamento de 
orientación? 

El esquema organizativo de la orientación en los centros se basa en tres pilares básicos, destacando las figuras de los 
siguientes profesionales: 

 

Profesor tutor Coordinador del departamento de orientación 

 

        Profesionales de los equipos de apoyo externos. 
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El departamento de orientación actuaría como el gran dinamizador de las estructuras del centro, Y los equipos de 
apoyo son los que deberían organizar, priorizar y secuencializar sus funciones mediante programas basados en las 
necesidades detectadas dentro de la comunidad a la que sirvan. Los principios básicos que rigen la actuación de los 
distintos profesionales en los niveles de incidencia de la orientación y acción tutorial son la complementariedad y la 
necesidad de un trabajo cooperativo entre tutores, departamentos de orientación y equipos de zona. Para poder realizar 
ese trabajo en cooperación y de forma complementaria, el coordinador del departamento de orientación va a tener que 
organizar reuniones con el equipo de profesores con la finalidad de coordinar el plan de acción tutorial y plan de apoyo al 
proceso de enseñanza aprendizaje; con el profesor de aula y de apoyo de los alumnos con necesidades educativas 
especiales para coordinar el Plan de Apoyo al Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

El tutor también puede solicitar la intervención del departamento de orientación, mediante una comunicación u hoja 
de derivación, ante aquellos casos o situaciones más problemáticas en las que se hace necesaria la intervención de 
especialistas 

Justifica tu respuesta e indica si sería más interesante, que el PAT lo realizaran expertos o que lo elabore el equipo de 
profesores del centro. 

En relación a la pregunta formulada, entendemos que tiene sentido que el PAT lo realicen aquellos profesores que lo 
vayan a aplicar. Fundamentalmente por varios motivos, entre ellos que los propios profesores elaborarán un plan más 
realista, que sea factible de llevarlo a la práctica y que puede llevarse a cabo acorde a la planificación diseñada; ya que 
ellos conocen al alumnado y sus características.  También tendrán en cuenta las características específicas del centro, sus 
puntos fuertes y débiles y el contexto social y económico en el que está inserto. Si lo elaborasen expertos ajenos al centro 
se le restaría realidad y credibilidad al PAT diseñado.  

¿Qué sentido tiene seguir todas las fases propuestas en las reuniones? 

Las fases de una reunión son importantes porque nos ayudan a seguir una estructura organizada que señale todos los 
temas que se requieran tratar. A menudo, las reuniones se hacen demasiado largas, hay muchas interrupciones, 
exposiciones demasiado largas o por el contrario muchos silencios. Para evitar que esto suceda es importante que el 
coordinador de la reunión presente unas fases bien diferenciadas y estructuradas para ahondar y profundizar más en los 
temas clave de la reunión. Así como unas normas que hagan respetar el diálogo y el turno de palabra.  

 

 ● 
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Título: Modelos de aplicación de la Mediación Intercultural. 
Resumen 
Para acercarnos al análisis de casos de mediación intercultural se toman como base los ya conocidos modelos o procesos de 
mediación en general para su uso de manera flexible y aleatoria por parte del mediador en el contexto intercultural. Optar de un 
modelo u otro dependerá de las características del caso y los elementos que lo forman. Debemos tomar en cuenta que no se 
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participantes. 
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Para acercarnos al análisis de casos de mediación intercultural se toman como base los ya conocidos modelos o 
procesos de mediación en general para su uso de manera flexible y aleatoria por parte del mediador en el contexto 
intercultural. Optar de un modelo u otro dependerá de las características del caso y los elementos que lo forman. 
Debemos tomar en cuenta que no se puede exportar un modelo de mediación al campo de la mediación intercultural sin 
su adaptación al contexto o cultura de los participantes. 

MODELO HARVARD 

El modelo Harvard también llamado Fisher, Ury y Patton en referencia a los autores del mismo, tiene como principal 
característica el ser un modelo de mediación que deriva de la adaptación del modelo de negociación de la escuela de la 
que toma el nombre. 

Este modelo se define como una negociación asistida por un mediador en donde las partes en disputa son las que 
negocian entre sí de manera que encuentran una solución a su problema atacándolo y trabajando conjuntamente de 
manera constructiva. El objetivo principal de este modelo es llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 

El método está basado cuatro puntos clave: 

 Separe a las personas del problema. 

 Céntrese en los intereses, no en las posiciones. 

 Invente opciones en beneficio mutuo. 

 Insista en utilizar criterios objetivos. 
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Cuando hablamos de separar las personas del problema queremos decir que la mediación se enfoca no en una relación 
de contraataque entre las personas sino en una relaciónde colaboración que les permita trabajar en conjunto para 
solucionar el problema en sí. 

El segundo punto hace referencia al hecho de dejar a un lado las posiciones de las partes, las demandas que reclaman al 
llegar a la mediación, para hacer hincapié en los intereses que subyacen de las posiciones en sí: los temores, los deseos, las 
preocupaciones, las esperanzas y las necesidades de los interesados. 

Seguidamente ayuda a las partes en la búsqueda y generación de las diferentes opciones que les permitan solucionar el 
problema de beneficio mutuo y llegar a un acuerdo. En este punto se elaborará con cada parte su MAAN esto es el Mejor 
Alternativa de un Acuerdo Negociado. Las opciones para la solución del problema tendrán que ser mejores que lo 
quepodrían conseguir con el MAAN. 

Los criterios objetivos son puntos de vista imparciales que legitiman los intereses de las partes. Por ejemplo si surge un 
conflicto en el ámbito laboral entre un trabajador y un empresario debido a unas diferencias salariales, el criterio objetivo 
será el convenio laboral que corresponda a su puesto de trabajo. 

MODELO CIRCULAR-NARRATIVO 

Para elaborar este apartado se ha recurrido a diversos trabajos de Cobb (1991a y 1991b) y Cobb y Rifkin (1991); sin 
embargo, esta autora no recoge los planteamientos de su teoría en un manual, como en el resto de los casos, por lo que 
también se ha consultado el libro de Suares (1996), en el cual se describe pormenorizadamente esta técnica. Dicho 
procedimiento no es exclusivo de esta investigación, sino que Giménez (2001) ha recurrido a la misma metodología. 
Estamos ante un modelo procedente del campo de la psicología, de la teoría general de sistemas y de la cibernética. Se 
llama circular porque parte de una concepción circular de la comunicación. Examina los elementos verbales y los para-
verbales, entendiendo por estos últimos tanto la comunicación analógica como las relaciones. A su vez, defiende el axioma 
de que es imposible no comunicar. Igualmente, sostiene que no existe una causa única produciendo un determinado 
resultado, sino que estamos ante una retroalimentación de las causas y los factores. 

Según Suares (1996), las características más relevantes de este método son cuatro. En primer lugar, se potencia el 
aumento de las diferencias, con el fin de que se manifiesten y se amplíen hasta un determinado punto. Esto se debe a la 
consideración de que la gente acude a la mediación en una situación de orden que les mantiene rígidos. En consecuencia, 
este modelo razona que es oportuno introducir el caos con el fin de que se flexibilice el sistema, de tal manera que se 
generen alternativas que no habrían aparecido si se hubiese mantenido esa estructura ordenada. En segundo lugar, 
destacamos la legitimación de personas, consistente en construir para cada uno de los individuos un lugar legítimo dentro 
de la situación. El cambio del significado es el tercer aspecto importante de este método; así, los cometidos del mediador 
se deben centrar en construir una historia alternativa, con el fin de que el problema pueda ser visto por las partes 
implicadas desde distintos puntos de vista. Y el cuarto punto se asienta en la creación de contextos nuevos, donde el 
conflicto sea percibido por los implicados desde una perspectiva diferente. 

MODELO TRANSFORMATIVO 

El modelo transformativo fue desarrollado por Joseph P. Folger y J. Baruch Bush (1996) como un modelo cuyo principal 
objetivo era modificar la relación entre las partes, siendo el acuerdo la consecuencia de esta mejoría de la relación. Desde 
esta perspectiva se considera el conflicto como una oportunidad de crecimiento y transformación moral.  

En contraste con el modelo de Harvard cuya base es la resolución de problemas para llegar a un acuerdo, el enfoque 
transformador tiene como objetivo principal fomentar una mejoría interna en las propias personas que forman parte del 
proceso. 

Es una transformación a nivel moral que fortalezca su propia persona y que fomente su capacidad particular de 
relacionarse con otros. Los autores contemplan los principios de la revalorización y el reconocimiento como vehículos de 
la transformación social. Se alcanza la revalorización cuando las partes en conflicto llegan a concienciarse de su propia 
valía por medio del empoderamiento, fortaleciéndose su capacidad de resolver sus propios conflictos. 
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El reconocimiento se trata de un proceso en el que las partes se pongan en la piel del otro, con el fin de demostrar 
empatía ante las realidades y maneras de ser del otro. Se orienta a la búsqueda de los aspectos que las partes tengan en 
común en lugar de centrarse en las diferencias. 

 

ALEXA MOHL Y VARIOS AUTORES (DESENVOLUPAMENT COMUNITARI Y ANDALUCÍA ACOGE). 

Para la exposición de estos dos modelos de aplicación en la mediación intercultural, se deben programar diferentes 
pasos a llevar a cabo entre las partes implicadas y el mediador intercultural. Dichos pasos son los siguientes: 

Alexa Mohl 

1. Obtener el compromiso 

C pide el consentimiento de ambas partes para su mediación, así como el permiso para poder interrumpirlas. 

2. Crear la sintonía inicial 

a. C anima primero a A y luego a B a que verbalicen de qué se trata, en qué consiste el conflicto para cada uno. 

b. C anima a los dos partes a que presenten su propia solución al conflicto de intereses, realiza un diálogo 
controlado y calibra la fisiología de compromiso de A y B. 

3. Establecer las metanecesidades 

C pregunta a ambas partes sobre las necesidades básicas que han de ser satisfechas con la solución propuesta y 
lo anota de forma visible. 

4. Encontrar marcos de consentimiento y probarlos 

C encuentra una formulación de un objetivo, con el que tanto A como B pueden estar deacuerdo, y comprueba 
en A y B la fisiología de compromiso. 

5. Buscar alternativas de solución 

C motiva a A y B a buscar otras alternativas de solución y a anotarlas. 

6. Evaluar las alternativas de solución 

De estas alternativas se tachan las que no coincidan con las necesidades básicas de A y B. De esta manera, sólo 
quedarán las soluciones en las que ambos estén de acuerdo. 

7. Sopesar las ventajas y desventajas de las alternativas que quedan 

C motiva a A y B a que evalúen las ventajas e inconvenientes de las alternativas que quedan. 

8. Elegir solución/es y asumir la responsabilidad 

C anima a ambas partes a elegir la mejor solución, a decidirse y a aceptar la responsabilidad de dicha elección. 

9. Futurización 

C pregunta a A y a B cómo pueden ambos garantizar que se comportarán de esta manera la próxima vez que 
haya un conflicto de intereses. 

Varios Autores (Desenvolupament Comunitari y Andalucía Acoge) 

0. Encuentros a «2» 

Previo al proceso de mediación propiamente dicho. Le permite al mediador/a recoger la mayor información 
antes de iniciar la mediación, saber lo que piensa cada una del conflicto y cómo lo vive. 
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1. Presentación 

a. Mediador/a se presenta a las partes (quien es, razón de presencia, sus funciones). 

b. Mediador/a anima que las partes expliciten sus intereses y sus expectativos de la mediación. 

c. Mediador/a explica las reglas a seguir durante el proceso y pide el acuerdo y el compromiso de las partes. 

2. El nudo 

a. Mediador/a hace aflorar la información por ambas partes, asegura la colaboración de las partes y equilibra la 
participación y los tiempos de intervención de acuerdo a las características y necesidades de las partes. 

b. Mediador/a verifica que la comprensión e interpretación por las partes sea correcta y reformular los 
posicionamientos, haciendo visible lo negociable y lo innegociable. 

c. Mediado/a ayudar a hacer explícitos los intereses comunes entre las partes, ayudar a identificar alternativas y 
opciones, así como sus consecuencias, para la construcción de un resultado con el que ambas partes obtengan 
ganancia (se sientan satisfechas): «todos ganan, nadie pierde». 

3. El desenlace 

a. Mediador/a explicitar la síntesis del proceso hasta el momento, y verificar la correcta comprensión de las 
alternativas propuestas, por las tres partes  

b. Mediador/a Invitar a tomar acuerdos y decisiones que garanticen su cumplimiento. 

c. Sellar los acuerdos de manera visible, a través de signos o símbolos.  

 

 ● 
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La importancia de la Educación Emocional en 
Educación Infantil 

Autor: Ambel Gilabert, Adriana (Maestro. Especialidad en Educación Infantil). 
Público: Profesorado de Educación Infantil. Materia: Educación Emocional. Idioma: Español.  
  
Título: La importancia de la Educación Emocional en Educación Infantil. 
Resumen 
Las emociones están presentes en nuestras vidas desde que nacemos y juegan un papel relevante en la construcción de nuestra 
personalidad e interacción social. Educar significa contemplar el desarrollo integral de las personas, desarrollar las capacidades 
tanto cognitivas, físicas, lingüísticas, morales como afectivo y emocionales, es por ello que es necesaria la educación emocional en 
las aulas de infantil de hoy en día. Mostrar los sentimientos, saber canalizarlos adecuadamente, ponerse en el lugar del otro, etc. 
es necesario para no frustrarse en momentos difíciles, a través de la educación emocional trabajaremos todos estos aspectos. 
Palabras clave: Educación Emocional, Educación Infantil y emoción. 
  
Title: The importance of Emotional Education in Early Childhood Education. 
Abstract 
Emotions are present in our lives from birth and play an important role in building our personality and social interaction. Educating 
means looking at the integral development of people, developing both cognitive, physical, linguistic, moral and affective and 
emotional abilities, which is why the emotional education is needed in the classrooms of children today. Showing feelings, namely 
channeling properly, take the place of the other, etc. necessary to avoid frustration in difficult times, through the emotional 
education work all these aspects. 
Keywords: Emotional Education, Early Childhood Education and excitement. 
  
Recibido 2016-02-25; Aceptado 2016-02-29; Publicado 2016-03-25;     Código PD: 069071 

 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La escuela durante muchísimos años ha sido un instrumento, junto con la figura del maestro/a, por el cual se transmitía 
las ideologías, las creencias, los valores implícitos, etc. todo ello marca al alumno y hoy en día sigue siendo muy parecido. 
La educación tradicional ha valorado más el conocimiento que las emociones, sin tener en cuenta que ambos aspectos son 
necesarios. La educación actual no debe olvidar que también es necesario educar las emociones y no es tan sólo un reto 
para la escuela educar emocionalmente a los niños sino que también lo es educar a los maestros y familiares que se 
encargan de favorecer el crecimiento personal de estos niños y niñas. 

Shapiro (2001) sostiene que los niños están afectados por dos grandes problemas: menos atención en casa y una 
creciente influencia de la televisión. Su desarrollo emocional es mucho más vulnerable por las calamidades y privaciones 
de afecto a que están expuestos. No tienen modelos, para desarrollar competencias que necesitan para la vida presente. 
Les es difícil manejar la ansiedad y la agresividad, para desarrollar la empatía necesaria para la socialización con los 
compañeros y adultos. 

Nosotros como maestros tenemos la responsabilidad de formar a los alumnos/a para que un concepto de sí mismos 
bueno, se valoren y se motiven para conseguir sus objetivos, sepan superar obstáculos y sobre todo que se sientan 
orgulloso/a de sí mismos y todo lo podemos conseguir con una buena educación emocional en nuestras escuelas de 
educación infantil. 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Según Bisquerra (2000) podemos entender la educación emocional como “un proceso educativo, continuo y 
permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, 
constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el 
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desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor 
los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tienen como finalidad aumentar el bienestar personal y social.” 

Tipología de las emociones. 

Daniel Goleman (1996) y Rafael Bisquerra (2000), clasifican las emociones en: negativas, positivas o ambiguas, 
basándose en el grado en que las emociones afectan al comportamiento del sujeto: 

Emociones negativas: ira (rabia, rencor, odio, furia, irritabilidad, hostilidad, violencia, celos, envidia, impotencia, etc.), 
miedo (temor, terror, desasosiego, susto, fobia, ansiedad, inquietud, incertidumbre, etc.), ansiedad y tristeza (depresión, 
frustración, decepción, pena, dolor, pesimismo, melancolía, soledad, desgana, disgusto, preocupación, desesperación.), 
vergüenza (culpabilidad, timidez, inseguridad, pudor, remordimiento, humillación.),  aversión (hostilidad, desprecio, 
antipatía, rechazo, repugnancia, disgusto.). 

Emociones positivas: alegría (entusiasmo, excitación, contento, diversión, placer, satisfacción, alivio.), humor (provoca: 
sonrisa, risa, carcajada, hilaridad), amor (afecto, cariño, empatía, aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, 
respeto, gratitud.), felicidad (gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, satisfacción, bienestar.).   

Emociones ambiguas: esperanza, sorpresa, comprensión, etc. 

Contenidos de la Educación Emocional 

A continuación voy a presentar los contenidos que podemos trabajar en educación infantil sobre las emociones. Son 
contenidos globalizadores, por ello se interrelacionan entre sí y se trabajan de forma conjunta: 

 Conciencia emocional: Manifestar a través del lenguaje verbal y no verbal el estado emocional propio y el de los 
demás. 

 Regulación emocional: Regular los impulsos y las emociones desagradables, tolerar la frustración y saber esperar 
las gratificaciones. 

 Autoestima: Evaluación de uno mismo. Para que el niño/a desarrolle un autoconcepto positivo necesita de los 
demás y esto contribuye a su propia autoestima. 

 Habilidades socio-emocionales: Distinguir y reconocer las emociones y sentimientos de los demás, ayudarlas a 
sentirse bien desarrollando la empatía. Relaciones interpersonales buenas a través de la comunicación, 
cooperación, colaboración, trabajo en equipo y sobre todo una forma positiva de la resolución de problemas. 

 Habilidades de la vida: Estado de bienestar a través de relacionarse con los iguales, la familia, la escuela, 
actividades sociales, en general la vida diaria de cada uno. 

Ejemplos de actividades que podrían trabajarse en Educación Infantil sobre la Educación Emocional 

Actividad 1: “¿Sabemos las emociones?” 

Haremos una asamblea, una vez dentro de ella introduciremos el tema de las emociones a los niños, la pregunta inicial 
sería: 

- ¿Alguien sabe lo que son las emociones? 

Con ayuda de lo que digan nuestros alumnos y alumnas iremos realizando más preguntas para documentarnos sobre lo 
que ellos saben y su punto de vista. 

Esta actividad nos ayudará a conocer los conocimientos previos de nuestros alumnos, para partir de una base más o 
menos sólida en las siguientes actividades. 

 

Actividad 2: “La alegría y la tristeza” 

Partiendo de los conocimientos de los niños, que ya los sabemos por medio de la actividad anterior, les enseñaremos a 
los niños qué es la alegría y qué es lo opuesto a ella: la tristeza. Contaremos una pequeña historia que me he inventado, se 
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llama “El osito marrón”, que adjunto en el Anexo I. Después de la lectura haremos preguntas sobre el cuento para afianzar 
los conocimientos y se les queden más claras las ideas principales como son la tristeza del oso y la alegría del murciélago. 

 

Actividad 3: “La emoción de emocionarse” 

Se visualizará el cuento de “Paula y su cabello multicolor”; el docente explicará las distintas emociones de Paula. 
Seguidamente se les explicará cómo gestionar las distintas emociones; sobre todo el enfado usando un globo para trabajar 
la respiración: 

- Vamos a pensar en algo que nos cabree mucho y nos vamos a poner muy enfadados, ahora inflaremos el globo 
intentándolo explotar de tanto hincharlo, cuando ya no podamos soplar más lo soltamos ¡y ya!, ya no estamos enfadados, 
toda nuestra rabia se ha ido con el globo. 

Los alumnos se pondrán en círculo, el docente iniciará el relato de Paula se tratará de alargar el relato añadiendo 
situaciones entre todos en las que Paula pueda sentirse feliz, triste, enfadada o miedosa. Cada niño deberá de pensar que 
le hace sentir feliz, triste, enfadado o miedoso y añadirlo en el relato con lo que obtendremos un cuento más largo que el 
inicial y creado por los alumnos en el que se incluyen distintas situaciones personales que pueden provocar dichas 
emociones.   

 

Actividad 4: “Me gusta que estés alegre” 

En esta última actividad, todos los alumnos en la asamblea dirán lo que les hace feliz y que estén alegres.  

A continuación, le pediremos a cada uno de ellos que hagan un dibujo para el compañero/a o compañeros/a que 
quieran  pintándole una cosa que les haga felices.  

Juan le pinta a Clara a su mamá con ella contándole un cuento porqué ella dijo en la asamblea que eso le hacía muy 
feliz. De esta forma los niños se darán cuenta de lo feliz que se siente uno al dar algo que a la otra persona le hace feliz 
también, es decir, lo gratificante que es el hacer feliz a otra persona y lo poco que cuesta.  

 ● 
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La creciente tecnificación de las aulas 
Autor: Martínez García, Almudena (Maestra. Especialidad en Educación Infantil). 
Público: Profesorado de Educación Infantil y Primaria. Materia: Todas. Idioma: Español.  
  
Título: La creciente tecnificación de las aulas. 
Resumen 
Se trata de un análisis de cómo están influyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la vida de los centros 
educativos, tanto en los ámbitos de comunicación y gestión, como en las propias aulas. Se exponen algunos de los recursos 
tecnológicos que más auge están teniendo hoy en día en educación, en todas las etapas. Finalmente, se observa la necesaria 
actualización de la escuela en una sociedad en la que las tecnologías tienen una presencia tan destacada. 
Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, educación, comunicación, metodología. 
  
Title: The increasing technification of the classroom. 
Abstract 
This is an analysis of how they are influencing the information and communications technology (ICT) in the life of schools, both in 
the fields of communication and management, and in classrooms themselves. The exhibit includes some of the most technological 
resources boom are having today in education, at all stages. Finally, the necessary updating of the school in a society in which 
technologies have such a strong presence is observed. 
Keywords: Information and communications technology, education, communication, methodology. 
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Las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) están a la orden del día. En nuestra vida cotidiana son 
muchas las actividades que realizamos gracias a ellas, y entre sus usuarios se observa un incremento entre el público 
infantil-juvenil. Todo esto se observa también en los colegios y más concretamente, en las aulas, donde muchos de los 
alumnos llegan con conocimientos previos acerca del uso de las TIC. 

La gran mayoría de los centros educativos se están actualizando e intentan aprovechar todas las ventajas que las TIC 
pueden ofrecerles en sus diferentes ámbitos, sobre todo en el de la comunicación y la metodología docente. 

En el contexto de la comunicación son muchas las actuaciones que se pueden llevar a cabo, tanto en el ámbito de la 
comunicación interna (tiene lugar entre los miembros de la comunidad educativa) como de la comunicación externa (tiene 
lugar con las familias y otros centros). 

Con respecto a la comunicación interna, algunos ejemplos de actuaciones son: 

- Hacer uso de la mensajería instantánea, el correo electrónico o las redes sociales para llevar a cabo una comunicación 
más informal por parte del personal docente. 

- Realizar un blog de profesores donde poder compartir e intercambiar experiencias con el resto de compañeros.  

En relación con la comunicación externa, algunos ejemplos son: 

- Con las familias, principalmente apostando por un Portal Web lo más actualizado e interactivo posible, donde las 
familias además de recibir información puedan intervenir y participar de la vida en el centro. 

- Con los alumnos, especialmente a través de las redes sociales, muy de moda entre nuestros jóvenes; por medio de 
blogs de clase y también a través de aulas virtuales que complementen la enseñanza-aprendizaje tradicional. 

- Con otros centros, a través de plataformas que permitan eliminar barreras y acercar colegios muy distantes en el 
espacio. De manera que todos los integrantes de los colegios, por medio de estos contactos, se enriquezcan a nivel 
personal, pedagógico, cultural y lingüístico. 

Por otra parte, hablar de metodología es hablar de los profesionales educativos  que actúan en el aula: los docentes. 
Sus formas de enseñar han cambiado y deben adaptarse al presente de las aulas; unas aulas donde se busca mejorar el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de un uso coherente e inteligente de los recursos tecnológicos. Nuevas 
herramientas surgen sin parar y es preciso que estos docentes se formen en su correcto uso y aplicación a la educación.  
Algunas de las que están teniendo un mayor auge en los últimos tiempos son: la Webquest, el póster digital, la Realidad 
Aumentada o los códigos QR (Quick Response).  

Estas dos últimas están empezando a usarse en educación con muy buenos resultados en todas las etapas, incluida la 
Educación Infantil. Ya que, aunque su uso pueda pensarse para niños de mayor edad, con la adaptación precisa pueden 
usarse en los primeros niveles.  

La Realidad Aumentada se trabaja a través de la incorporación a los aprendizajes tradicionales de marcadores, 
interactuando a través de menús dinámicos y usando, asimismo, más marcadores. Gracias a la aplicación "Aumentaty 
Creator", elaborada por LabHuman, profesores y alumnos podrán crear escenas 3D de forma fácil y sencilla. De esta 
forma, el aprendizaje convencional podrá proyectarse y enriquecerse gracias a su visionado de forma aumentada y 
detallada. Además son numerosas las herramientas que permiten la creación de modelos 3D, como por ejemplo Trimble 
Sketchup o Blender. 

Los códigos QR (Quick Response), "son códigos generados mediante una aplicación generalmente online (también hay 
aplicaciones de escritorio), para ser posteriormente impresos en pegatinas o papel y ser leídos desde un móvil con un 
decodificador o escáner (otra aplicación). Es decir, un código QR es una imagen que lleva imbuida una información que es 
interpretada por el móvil como un hipervínculo" (Araguz, 2012). 

Siguiendo tomando como referencia a Araguz, los usos de los QR pueden ser muy variados como por ejemplo: 

 Enviar a los padres el QR que conecta al blog del aula, donde pueden obtener información relacionada con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

 Crear el código a un vídeo que el profesor quiere que sus alumnos visualicen como deberes en casa, o en compañía 
de sus padres para su posterior debate. 

 Poner en las fotocopias el QR de vídeos que completen el texto que se esté trabajando. 

 Realizar un mural con QR que conecten con vídeos o audios relacionados con el tema que se esté trabajando. 

 Poner QR en el Centro, en lugares estratégicos, que apunten a información relevante o relacionada con algún 
aspecto identificativo o eventual del colegio. Y también en los espacios virtuales del Centro: Página Web, redes 
sociales, blogs... 

 

En Educación Infantil, se pueden realizar actividades con códigos QR adaptadas a las características de los alumnos de 
estas edades. Dada su reciente aparición, resultará un elemento muy novedoso y llamativo para los más pequeños. Un 
ejemplo de ello es el proyecto "Valdespartera es cultura". Se trata de un proyecto de trabajo destinado a los alumnos de 
1º de Educación Infantil, en el que partiendo de las esculturas de su barrio, trabajan con códigos QR y Realidad 
Aumentada. Toda la experiencia se puede consultar en su blog http://valdesparteraescultura.blogspot.com.es/ 

Estas y otras herramientas están empezando su incursión en la educación, siendo las experiencias conseguidas muy 
positivas. Es por ello que el ámbito escolar debe estar siempre en constante actualización, recogiendo del entorno 
aquellos recursos que puedan ser beneficiosos. Esta actualización debe darse de manera especial en los docentes, los 
cuales deben estar en constante formación sobre la mejor forma de actuar con sus alumnos, unos alumnos situados en 
una sociedad eminentemente tecnológica.  

 

 ● 
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16 Artículos que determinan la Educación Primaria: 
análisis del Real Decreto 126/2014 

Autor: Díaz Díaz, Diego (Maestro Especialidad de Música). 
Público: comunidad educativa, docentes de Educación Primaria. Materia: Legislación educativa. Idioma: Español.  
  
Título: 16 Artículos que determinan la Educación Primaria: análisis del Real Decreto 126/2014. 
Resumen 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promulga el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria. Este documento determina los objetivos, competencias, contenidos, metodología y 
evaluación de cada enseñanza y etapa educativa. A través de este artículo conoceremos los aspectos más relevantes de este Real 
Decreto para que sirva de utilidad a toda la comunidad educativa, especialmente a docentes de la etapa de Educación Primaria. 
Además de dieciséis artículos, el Real Decreto cuenta con 12 disposiciones que lo determinan. 
Palabras clave: Legislación, Real Decreto, LOMCE. 
  
Title: 16 items that determine the Primary Education: Analysis of Royal Decree 126/2014. 
Abstract 
The Ministry of Education, Culture and Sport adopt the Royal Decree 126/2014 of 28 February, the core curriculum of primary 
education is established. This document determines the objectives, skills, content, methodology and evaluation of each teaching 
and educational stage. Through this article we will know the most important aspects of this Royal Decree to be useful in the school 
community, especially teachers of Primary Education. In addition to sixteen items, Royal Decree has others twelve pulled apart that 
determine it. 
Keywords: Legislation, Royal Decree, LOMCE. 
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INTRODUCCIÓN 

La última legislación educativa define currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje para cada enseñanza. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa establece como currículo básico para la Educación Primaria el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. En este 
artículo señalamos de manera objetiva algunos apartados que determinan la práctica docente con el propósito de sentar 
las bases que faciliten su comprensión y puesta en práctica. 

ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN 

Ya en las Disposiciones generales del citado Decreto podemos apreciar que los apartados que contemplan todo 
currículo son: objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, los contenidos, la metodología didáctica, 
los estándares y resultados de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 
competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Estos elementos quedan especificados con 
detalle en el artículo 2 del Real Decreto. Por otro lado, la nueva configuración del currículo en las diferentes etapas 
educativas fija el establecimiento de asignaturas troncales que, según la LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre, 

“garantizan los conocimientos y competencias que permitan adquirir una formación sólida y continuar con 
aprovechamiento las etapas posteriores en aquellas asignaturas que deben ser comunes a todo el alumnado, y que en 
todo caso deben ser evaluadas en las evaluaciones finales de etapa”. 

Esto permite a las Administraciones educativas determinar las asignaturas específicas y de libre configuración 
autonómica para personalizar así su oferta educativa. De una u otra forma, toda enseñanza escolar debe fomentar la 
adquisición eficaz de las siete competencias del currículo para “avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo” (Artículo 2). 
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Llegamos al Artículo 3 donde se detallan las funciones del Gobierno, las Administraciones Educativas (a través del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y los centros docentes para la concreción de las asignaturas troncales (artículo 
4), asignaturas específicas (artículo 5) y asignaturas de libre configuración. Todas ellas aparecen definidas en el Artículo 8. 
Organización. 

Entre los principios generales de la etapa, Artículo 6, cabe destacar la importancia de la expresión y comprensión oral, 
la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura. Todas estas facetas contribuirán al logro 
de una serie de metas que los alumnos deben alcanzar con el transcurso de la Educación Primaria. Nos referimos a los 
objetivos de la etapa (Artículo 7). Son, por tanto, objetivos de la etapa los dispuestos en el artículo 17 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, recogidos en el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Quedan modificados, con 
respecto a la anterior legislación, los objetivos b), h) y j). 

En el Artículo 9. Proceso de aprendizaje y atención individualizada se concretan las pautas para la mejora de la práctica 
docente. Así pues, se trabajará tanto en la prevención de dificultades de aprendizaje (diagnósticos precoces) como en la 
puesta en práctica de propuestas de refuerzo (mediante el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 
adaptaciones del currículo). El hábito lector adquiere protagonismo en este apartado proponiendo un tiempo diario 
dedicado al mismo. Esto estará también presente en el Artículo 10. Elementos transversales donde, además de lo expuesto 
hasta ahora, también se menciona el trabajo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, el emprendimiento 
(iniciativa empresarial) y la educación cívica y constitucional como aspectos a trabajar en todas las asignaturas. 

La calidad, equidad e inclusión educativa que propone esta ley se alcanzará con metodologías que impulsen la atención 
a la diversidad. Esto se consigue con el desarrollo de valores que fomenten la igualdad efectiva entre sexos y la prevención 
de la violencia de género: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz, democracia, respeto de los derechos 
humanos, al Estado de derecho, a las víctrimas del terrorismo, etc. En el punto 5 del artículo se anotan las medidas para 
que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de nuestra programación docente y mejoren el comportamiento 
infantil. La última medida de este artículo hace referencia a la educación y seguridad vial para la mejora de la convivencia y 
prevención de accidentes. 

Del Artículo 11. Promoción se desprende que la repetición se considera una medida excepcional tras haber acabado las 
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. El alumno o alumna conseguirá 
acceder a la Educación Secundaria Obligatoria si ha alcanzado los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 

A continuación nos adentramos en uno de los aspectos más reseñables de toda programación docente: la evaluación. 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables son las claves que determinarán la aprobación de los 
objetivos y competencias anteriormente mencionadas. Los maestros deben evaluar tanto los aprendizajes como los 
procesos de enseñanza, así como su propia práctica docente (fijando indicadores de logro en las programaciones 
docentes). La evaluación del alumnado debe ser continua y global para su progreso en el conjunto de las áreas. A lo largo 
de la etapa debemos señalar dos momentos clave: las evaluaciones individualizadas que se harán en el tercer y sexto nivel. 
Los resultados de toda evaluación se expresarán en un informe con los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para 
calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. 

Otro apartado a reseñar en este decreto es el que situado en el Artículo 13. Aprendizaje de lenguas extranjeras. Los 
centros podrán determinar si una parte de las asignaturas del currículo sean enseñadas en lengua extranjera en función de 
lo fijado por las Administraciones educativas. Deberán adoptarse medidas alternativas y flexibles en la evaluación de la 
lengua extranjera para los alumnos con discapacidad. Esta última idea nos permite enlazar con el Artículo 14. Alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. Se establecerán las medidas más adecuadas para aquellos alumnos que 
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria: por presentar necesidades educativas especiales, dificultades 
específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, altas capacidades intelectuales, por ingreso 
tardío o por condiciones personales o de historia escolar. La normalización estará presente en su escolarización para 
garantizar la igualdad efectiva, inclusión y no discriminación en el sistema educativo.  

Las Administraciones educativas serán las encargadas de adoptar planes de educación, programas de enriquecimiento 
curricular y las medidas necesarias para identificar al alumnado con necesidades y desarrollar así al máximo sus 
capacidades. Aquellos niños o niñas que presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años 
podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les corresponda por edad. En caso de superar este desfase se 
incorporarán de nuevo al curso correspondiente por su edad. 
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El Artículo 15. Autonomía de los centros docentes manifiesta las decisiones que se llevarán a cabo desde un centro 
educativo, como son: - establecer compromisos con familias y alumnos en las diferentes actividades propuestas; - 
desarrollo y adaptación del currículo a su realidad educativa. Por su parte los padres, madres o tutores legales deberán 
participar en la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados para facilitar su progreso, teniendo acceso a los 
documentos oficiales de evaluación que les sean realizados (Artículo 16. Participación de padres, madres y tutores legales 
en el proceso educativo).  

La redacción de este decreto (antes de la presentación de los anexos) concluye con una serie de disposiciones que 
citamos a continuación: 

 Siete disposiciones adicionales referentes a: -Adaptación de referencias, -Enseñanzas de religión, -Sistema de 
préstamos de libros de texto, -Documentos oficiales de evaluación, -Evaluación final de la asignatura Lengua 
Cooficial y Literatura, -Calendario escolar, -Acciones informativas y de sensibilización. 

 Una única disposición derogatoria: -Derogación normativa del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 Cuatro disposiciones finales referentes a: -Calendario de implantación, -Título competencial y carácter básico, -
Desarrollo, -Entrada en vigor. 

  

 ● 
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Bellatrix virgo y virago en la Eneida de Virgilio 
Autor: Echarte Cossío, María José (Doctora en Filología Clásica). 
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Título: Bellatrix virgo y virago en la Eneida de Virgilio. 
Resumen 
Virgilio en la Eneida, tomando como precedente a la amazona Pentesilea, trata el tópico de la bellatrix virgo, la virgen-doncella 
guerrera, en los perfiles de Dido y de Camila. Consideramos que son descritas en una estructura dúplice. En el plano profundo, el 
dios de la máscara Dionyso sacrifica a las vírgenes y las arrastra hasta el espacio fecundo de la muerte. Con similar significado que 
bellatrix virgo, el de virago, en la versión de Juturna virago. 
Palabras clave: máscara, bellatrix virgo, virago, Camila, Dido, Juturna, Diana, Dionyso. 
  
Title: Bellatrix virgo and virago in Virgil's Aeneid. 
Abstract 
Virgil in Aeneid, taking as precedent the amazon Penthesilea, looks at the bellatrix virgo, the warrior virgin, in the characters Dido 
and Camilla. We consider that the poet writes in a dual structure, the surface structure and the deep structure. In the deep 
structure, Dionysus, the God with mask, sacrifices the virgins and drags them into death's fecund space. With similar meaning as 
bellatrix virgo, Virgil looks at the virago, in the character Iuturna virago. 
Keywords: mask, bellatrix virgo, virago, Camilla, Iuturna, Diana, Dionysus. 
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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVO Y SIGNIFICADO DE VIRGO  

El tema de la bellatrix virgo está tratado en la Eneida con referencia a la reina Dido, descrita en el libro I, mediante 
comparación con la diosa Diana, con el carácter de una bellatrix virgo; y con referencia a la virgen cazadora Camila, cuya 
trágica historia incluye Virgilio en los libros VII y XI. Presenta también a Iuturna, definiéndola como una virago en el libro 
XII. Nuestro estudio abordará este contenido desde su consideración en una estructura dúplice, con atención preferente a 
la estructura profunda. Para el texto en latín, cf. Hirtzel 1966. 

Virgo, en Virgilio, significa ‘doncella’, la muchacha que está en posesión de la fuerza plena de la feminidad, con 
independencia de la sexualidad. Virgo es la Core, la Hija en la Trinidad Blanca, la doncella (cf. Echarte 2015) Leemos en 
Daraki 2005: 124-5:... “... « Vírgenes » (parthénoi) en el sentido de que no son madres... Las Ninfas son « vírgenes »... « 
jóvenes », muchachas en la flor de la edad, en el momento de la actividad sexual más intensa... ”.  

Incluso la ‘virgen eterna’, Diana Ártemis-Karyátis-Apagkhoméne-ahorcada, está relacionada con el dios multiforme67, 
aquí Dionyso-árbol (cf. Daraki 2005: 114) 

2. ANTECEDENTE: LAS AMAZONAS HIPÓLITA Y PENTESILEA HIJAS DE ARES 

En Heródoto (c.490-c.425 a.C.) Historia IV 114.3, las Amazonas explican su carácter: “«Nosotras no podríamos convivir 
con las mujeres de vuestro país, pues no tenemos las mismas costumbres que ellas. Nosotras manejamos arcos, lanzamos 
venablos y montamos a caballo, y no hemos aprendido las labores propias del sexo femenino.»” (Trad., Schrader 2000: 
387) 

 
                                                                 
67 “... Dioniso surgió con otra figura, cambiando multiforme... réplica de un león... idéntico a un caballo salvaje... se 

enroscaba como una cornuda serpiente... convertirse en un tigre de ágil cuerpo jaspeado... y de nuevo cambiaba, era 
idéntico a un toro; largaba de su boca un falso mugido y levantaba los filosos cuernos contra los Titanes...el audaz toro se 
derrumbó; y en revancha, los asesinos descuartizaron al tauriforme Dioniso con un cuchillo” (apud Manterola 1995 c. VI: 
209-210) 
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Hipólita, ‘la que deja sueltos los caballos’, tenía un cinturón regalo de su padre, objeto de deseo de la hija de Euristeo 
(reinó en Tirinto por astucia de Hera en perjuicio de Heracles), quien impuso a Heracles doce trabajos: en el noveno dio 
muerte a Hipólita y le arrebató el cinturón. 

Pentesilea, ayudó al rey troyano Príamo y fue matada por Aquiles, que se enamoró de ella mientras moría. Eneas la 
contempla representada en el templo del palacio de Dido en Cartago:  

 

 ducit Amazonidum lunatis agmina peltis                     Verg.Aen.1.490 
 Penthesilea furens mediisque in milibus ardet, 
 aurea subnectens exsertae cingula mamae 
 bellatrix, audetque viris concurrere virgo.                       493 
 

« conduce filas en marcha de Amazonas con escudos de media luna 
Pentesilea enloquecida y en los mismos miles del medio arde, 
de oro el ceñidor anudado por debajo de la mama desnuda                     (cf. punto 3) 
guerrera, y osa con varones competir la virgen. »  

3. DIDO SIMILAR A DIANA CAZADORA, DESCRITA COMO BELLATRIX VIRGO  

 qualis in Eurotae ripis aut per iuga Cynthi  
 exercet Diana choros, quam mille secutae 
 hinc atque hinc glomerantur Oreades; illa pharetram          
 fert umero gradiensque deas supereminet omnis 
 (Latonae tacitum pertemptant gaudia pectus): 
 talis erat Dido, talem se laeta ferebat /                     503 
 

cual en las riberas del Eurotas o por las cimas del Cinto       (en Delos isla natal de Diana) 
dirige Diana los coros, a la que mil siguiéndola            (de cantos y danzas) 
de aquí y de aquí se agolpan las Oréades; ella el carcaj                            (Nynfas de las montañas) 
lleva al hombro y su estilo a las diosas supera por cima de todas       (como Camila 7.816; 11.844)     
(de Latona callado enternecen los gozos el corazón):           (madre de Diana y Apolo) 
tal era Dido, tal se movía contenta .» 
 

Dido, en la estructura profunda, es seducida por Dionyso en la caverna, bajo la máscara de Eneas. Apoyando esta 
posesión, las alucinaciones posteriores de la reina (cf. Echarte 2014): 

 
Eumenidum veluti demens videt agmina Pentheus          (ἡ ποίησις...τῶν μαινομένων Fedro 245a)  
et solem geminum et duplices se ostendere Thebas,              Aen 4.469-470 

 

 « (Dido) de Euménides ve ejércitos en marcha, posesa como Penteo      
 cuando ve doble la imagen del sol y dúplice también la de Tebas »         (4.471-3: aut... cum)        
 

En estos versos controvertidos, preferimos la traducción de supra a algunas consultadas: 

 Echave-Sustaeta 2005: 254 (recogida por Mancilla 2009: 111): “Lo mismo que Penteo enloquecido ve escuadrones 
de Euménides y ve alzarse a sus ojos   dos soles y dos Tebas...” 

 Rivero 2011: 43: “como cuando en su delirio ve Penteo hileras de evíadas (traducción de Euhiadum, variante de 
Eumenidum) / y que quedan a la vista un sol doble y dos Tebas”. 

 Fontán 1990 pág. 61: como Penteo ve en su locura de las Euménides la tropa / y aparecer dos soles gemelos y una 
doble Tebas. 

 Fernández 2009: 263: “Tal Penteo, al cercarle las Euménides,/ creía ver dos soles y dos Tebas. 
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 Estefanía 1981 pág. 147: “... y enloquecida ve aparecer, como Penteo, las tropas de las Euménides, dos soles y dos 
Tebas;” 

 Bejarano 2000 pág. 131: “cual el tebano Penteo cuando loco   veía las huestes de las Furias fieras / y el Sol partido 
en dos y la gran Tebas   en dos grandes ciudades dividida”. 

 

Argumentación sintáctica de nuestra interpretación: 

Et... et... correlación polisindética de los dos acusativos: (et) solem geminum et duplices se ostendere Thebas: (et) es 
expletivo (no coordina agmina con la oración de infinitivo)   

Desde ese fundamento, demens (m.f.) se refiere tanto a Dido como a Penteo. Pero quien ve (videt, dos sujetos: con 
Dido sujeto elíptico, Eumenidum agmina el complemento; con Pentheus sujeto expreso y demens videt participados, la 
oración de infinitivo el complemento) a las Euménides, es sólo Dido. Y quien ve dos soles y dos Tebas, es sólo el tebano 
Penteo.  

Posición refrendada en Eurípides Bacantes 918-9: καὶ μὴν ὁρᾶν μοι δύο μὲν ἡλίους δοκῶ, / δισσὰς δὲ Θήβας... « y 
ahora me parece ver dos soles / y también una doble Tebas »: sin Euménides y, sobre todo, con una sintaxis de la que el 
verso 4.470 es un calco (participado videt -ὁρᾶν-), de modo que μὲν... δὲ confirma, entendemos, la correlación 
polisindética et... et. 

Las Euménides vengadoras son Las Benévolas, antífrasis por Ἐρινύες (Dirae, Furiae), las Furias, seres con dos caras 
como Dionyso y con el mismo epíteto, μελάναιγις, ‘de negra égida’. Se presentan como seres furibundos, como las 
poseídas por Dionyso. En Esquilo se definen a sí mismas como μαινάδες (cf. Otto 2006: 86) Según tradición órfica son hijas 
de Hades-Dionyso y Perséfone (madre-amante). Es Dido una de las vírgenes asimiladas a esta diosa infernal: ...  concepit 
furias...  (Aen.4.474) «... concibió -sentido dúplice- a las F-furias... »; heu furiis incensa feror!... (Aen.4.376) « ay, me llevan 
en llamas las F-furias... »: poseída del dios.  

García Gual 2011: 192 expresa con respecto a Penteo de Bacantes de Eurípides: «“el dios que arrastra a Penteo a su 
perdición, en verdad está dentro de él mismo”, señalaba U.v. Wilamowitz, y lo mismo reiteran la mayoría de 
comentaristas; “el dios subyuga definitivamente a Penteo no desde fuera, sino desde su propio interior”, reconoce H. 
Diller.»           

Misma posesión divina para Penteo y Dido, diferente el modo de expresión: Eurípides en una sola estructura, patente; 
Virgilio en la estructura latente, menos inteligible, del poema dúplice. Su locura es la μανία (cf. Platón Fedro 244d-e) del 
μαινόμενος, el dios que posee al mundo. 

4. CAMILA VIRGEN CAZADORA, SEDUCIDA POR  DIOSES CAZADORES 

Camila, ofrecida por su padre a la virgen de cuernos de luna, Diana cazadora, cómplice del dios en las inmolaciones de 
vírgenes, consagró a la diosa su vida. Los versos siguientes (Aen.11.582-4) definen la esencia de la bellatrix virgo: ... solā 
contenta Dianā / aeternum telorum et virginitatis amorem / intemerata colit. ... « con sólo Diana, contenta / eterno 
amor de dardos y de virginidad / sin temor cultiva.» ...                    

 

La diosa la amó hasta la muerte más que a ninguna otra: cara mihi ante alias (Aen.11.537)   
 

Luchando en la liga latina junto al rey de los rútulos Turno, la virgen es marcada por el dios:  
 

 Hos super advenit Volsca de gente Camilla       Verg.Aen.7.803 
 agmen agens equitum et florentis aere catervas, 
 bellatrix, non illa colo calathisve Minervae 
 femineas adsueta manus, sed proelia virgo 
 dura pati cursuque pedum praevertere ventos.          807 
 

« A éstos por último se juntó de la raza volsca Camila         (reina de los Volscos) 
empujando filas en marcha de jinetes y escuadrones brillantes por el bronce, 
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guerrera, no ella a la rueca o a los cestillos de Minerva      (primero, diosa itálica de las artes) 
con femeninas manos acostumbrada, sino guerras la virgen 
duras a soportar y en carrera con sus pies a sacar ventaja a los vientos. » 
 

 illam omnis tectis agrisque effusa iuventus               Aen.7.812 
 turbaque miratur matrum et prospectat euntem, 
 attonitis inhians animis ut regius ostro 
 velet honos levis umeros, ut fibula crinem 
 auro internectat, Lyciam ut gerat ipsa pharetram           
 et pastoralem praefixa cuspide myrtum.         7.817 
 

« a ella en estampida desde casas y campos toda la juventud     
y tropel de madres la admira y contempla desde lejos su llegada, 
con atónitos ánimos escudriñando cómo manto en púrpura teñido 
cubre real honor los hombros ligeros, cómo una fíbula el cabello 
con oro entreteje, cómo ella misma lleva el licio carcaj    (de Licia invadida por Amazonas) 
y, con afilada punta de lanza por delante prendida, de los campos un myrto. »  

 

Este myrto, a modo de hebilla o fíbula con el pasador de punta de lanza, anudaría los extremos del ceñidor bajo el 
pecho de Camila (cf. supra 1.492 el ceñidor de Pentesilea) La significación del myrtus es clave en la compleja 
interpretación del verso 7.817 y de todo el episodio:  

Dionyso amaba el myrto ─de bayas color negro azulado─ más que otra cosa en el mundo: en la celebración de los 
Mysterios de Eleusis, las sacerdotisas llevaban ‘cestas mýsticas’ en la cabeza con ramas de myrto y gritaban el nombre de 
¡Íaco!, nombre mýstico de Dionyso, que iba a Eleusis en busca de su madre mortal Sémele. Hades le devolvió a su madre a 
cambio del myrto (cf. Kerényi 2004: 84) Por ello Virgilio alude al myrto en los rituales fúnebres en honor de Anquises, 
padre de Eneas (5.72... velat materna

68
 tempora myrto) En 6.442-50, sitúa a quienes murieron de amor en el bosque de 

myrtos del Hades: ... myrtea circum silva tegit;... //... Phoenissa recens a vulnere Dido. En el sparagmós de Polydoro, 
3.23, le llama horrida myrtus. 

El myrto -amor seducción muerte- funciona como símbolo de Dionyso. Última palabra del canto VII, deja ya marcada a 
la virgen para la seducción y la muerte que el dios latente gestionará en el canto XI. El verso está construido con ritmo 
pesado (pies espondeos excepto el penúltimo, dáctilo obligatorio), premonición de luto: es este myrto, entendemos, el 
ramo de espinas -tarjeta de sparagmós- para bodas que se celebrarán en el espacio fecundo de la muerte69. 

La diosa Diana con la nynfa Opis supervisa la inmolación obligada de la virgen predilecta:   
 

 verum age, quandoquidem fatis urgetur acerbis,                        Verg.Aen.11.587    
 labere, nympha, polo finisque invise Latinos,  
 tristis ubi infausto committitur omine pugna.                   589 
 

pero vamos, puesto que es urgida por hados crueles                       (ya está destinada a la muerte) 
deslízate nynfa desde el cielo y visita el país latino,  
donde triste se traba de infausto presagio una lucha.            (troyanos contra latinos)  

 

                                                                 
68 Venus, madre de Eneas. El myrto es símbolo del amor (y del sexo femenino, de ahí su importancia en la ‘muerte’, un 

espacio fecundo): formosae myrtus Veneri (Verg.Ecl.62); desde el amor, hasta la muerte. 
69 En Servius Servio 1602: 259, myrtus, v.7.817, significa: hasta myrtea. Para De la Cerda 1617: 145, es símbolo de 

fortaleza. Echave-Sustaeta 2005: 368, traduce: « y su cayado pastoril de mirto con el remate de ferrada lanza.»  



 

 

543 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

Camila y sus compañeras quales Threiciae 11.659 (las Amazonas proceden de Tracia), luchan exultantes: feminea 
exsultant lunatis agmina peltis 11.663 (cf. supra 1.490, Pentesilea)  

 

fatis debitus Arruns 759 «Arrunte máscara del destino», ex insidiis 783 «agazapado», protegido por el gemelo de Diana 
Apolo flechador, máscara diurna del dios nocturno Νυκτέλιος Dionyso -dioses opuestos-, hiere de muerte ─sólo ella sin 
enterarse: nihil ipsa nec aurae / nec sonitus memor aut venientis ab aethere (del éter no de Arrunte) teli 801-2─ a la reina 
Camila:  

  

 hasta sub exsertam donec perlata papillam                    11.803 
 haesit virgineumque alte bibit acta cruorem.   (determina a bibit y a acta)     804 
 

« la lanza mientras entraba de parte a parte por debajo de la mama desnuda 
se quedó adherida y en su profunda trayectoria se empapó de la sangre virginal. » 
 

Pero fue Dionyso-toro latente bajo doble máscara quien la atravesó con el hasta, asta de toro: 
 

« el h-asta mientras de parte a parte entraba por debajo del pecho desnudo (sparagmós) 
se enganchó y dirigida hacia abajo en el Hades profundo bebió, virginal, la sangre. » (omofagía) 
 

 concurrunt trepidae comites dominamque ruentem       805 
 suscipiunt. fugit ante omnis exterritus Arruns 
 laetitia mixtoque metu, nec iam amplius hastae  
 credere nec telis occurrere virginis audet.       808 
 

« corren en tropel temblando las compañeras y a su señora que se desploma 
recogen, huye más que todos despavorido Arrunte 
con alegría y miedo mezclado, y ya no más en el h-asta 
a confiar ni a enfrentarse a los dardos de la / una virgen se atreve. » 
 

La virgen Camila agoniza. Arrunte experimenta sensaciones contrarias, alegría por esta muerte y miedo por su autor. 
Está aterrado ante el milagro de un hecho que no ha dependido de él y cuyo mysterio superior percibe y teme (¿por qué 
iba a temer los dardos de la virgen desplomada?) Ya no confía en la lanza, h-asta, en la suya porque no sirve (y ¿por qué 
desconfiar de su lanza si con ella ha (hubiera) hecho rodar a la muchacha?), en la del dios  porque mata. No podrá 
enfrentarse de nuevo a una virgen: un dios terrorífico, Dionyso oculto con máscara (Eneas, Diana, myrto, Arrunte-
Apolo...), persigue

70 a las vírgenes -advocaciones de Perséfone- para su mundo de sombras de sangre de muerte. Por la 
gestión de la vida. Es su rito.71 

 

 illa manu moriens telum trahit, ossa sed inter       816 
 ferreus ad costas alto stat vulnere mucro.       (el cuchillo del sparagmós, cf. n.1)  817    
 
« ella con la mano, moribunda el dardo arrastra pero entre los huesos,  
de hierro agarrada al costillar en profunda herida, enhiesta está la punta afilada del h-asta. » 

 

                                                                 
70 En Eurípides Bacantes 1189-92, Ágave, madre de Penteo por ella descuartizado, dice: ὁ Вάκχιος κυναγέτας   σοφὸς...; 

el coro responde: ‘sí, un cazador es el señor’: ὁ γὰρ ἂναξ ἀγρεύς. (Ζαγρεύς Zagreo)  
71 Echave-Sustaeta 2005: 509, vv. 807-8, desde estructura única, traduce: «... con gozo entremezclado de temor. /  No 

se atreve a fiarse de su lanza ni a enfrentarse a las armas / de la muchacha... » 
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ferreus mucro -el cuchillo- es la afilada punta de lanza (7.817), asta de Dionyso-toro, que, bajo la máscara del myrto-
fíbula, había aguardado al acecho la oportunidad de clavarse en Camila.  

 

 labitur exsanguis, labuntur frigida leto       (Camila está parte arriba y parte abajo)  818 
 lumina, purpureus quondam color ora reliquit.                   819  

 

« se resbala de la vida según se va desangrando, se nublan fríos de muerte 
sus luceros, el purpúreo otro tiempo color el rostro ha abandonado. » 
 

 ‘hactenus, Acca soror, potui: nunc vulnus acerbum                                 823 
 conficit , et tenebris nigrescunt omnia circum.  //                 824 
 

« ‘hasta aquí, Aca hermana, llegaron mis fuerzas: ahora herida cruel   (habla a la amiga cercana) 
me acaba, y en tinieblas ennegrece todo a mi alrededor. » // 
 

Tierra (Deméter superior-Perséfone inferior) y Dionyso-Lyeo ─el que ‘suelta’─ acogen en su Unidad fecunda a la virgen, 
libre ya de su cuerpo mortal, la parte ‘mala’ en el dualismo órfico72:  

  

 iamque vale.’ simul his dictis linquebat habenas                827    
 ad terram non sponte fluens, tum frigida toto 
 paulatim exsolvit se corpore, lentaque colla      (en Dido 4.703 te isto corpore solvo) 
 et captum leto posuit caput, arma relinquunt, 
 vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras.                              831 
 

« y ya adiós’. a la vez que estas palabras, dejaba las riendas 
junto a Tierra no voluntariamente llorando, entonces fría de todo  
despaciosamente el cuerpo se suelta, y lento el cuello                              (‘cuerpo’, mortal) 
y la cabeza propiedad de la muerte depuso, abandonan las armas, 
y la vida con un gemido huye sin merecerlo bajo las sombras. »             (vida ‘alma’, inmortal) 
   

 At Triviae custos iamdudum in montibus Opis    836 
 alta sedet summis spectatque interrita pugnas .   837 
 

« Sin embargo de la Trivia vigilante tiempo ha en los montes Opis  (Diana-Trivia-infernal)          
en las cimas está sentada y contempla impertérrita las luchas.»  (por el sacrificio consumado)    
 

 ‘heu nimium, virgo, nimium crudele luisti                    841 
 supplicium Teucros conata lacessere bello!    
 nec tibi desertae in dumis coluisse Dianam 
 profuit aut nostras umero gesisse pharetras.    
 non tamen indecorem tua te regina reliquit //                  845 
nam quicumque tuum violavit vulnere corpus  / morte luet merita.’…                848-849 

 

                                                                 
72 Orfeo estuvo ligado al dios mesurado Apolo; después, el transgresor Dionyso (dionisismo) se convirtió en dios central 

del orfismo. El orfismo más puro no aceptaba sacrificios con sangre (cf. Guthrie 2003)  
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« ‘ay demasiado, virgen, demasiado cruel pagaste      (lamento de Opis y promesa de venganza) 
un suplicio por haber intentado a los teucros dañar con la guerra!        (teucros, los troyanos) 
y no a ti, sola entre espinos, haber adorado a Diana 
fue útil o haber al hombro llevado nuestras aljabas.   
pero no sin honor tu propia reina te abandonó    // 
pues cualquiera que fue el que violó con herida tu cuerpo / con muerte pagará merecida’ »...  
 

Arrunte héroe falso vana tumentem 854, recibe pago adecuado de Camila digna Camillae / praemia 856-7: muerte con 
flechas de Diana y abandono de sus compañeros en polvo sin nombre; Opis vuela al Olimpo: illum exspirantem socii atque 
extrema gementem / obliti ignoto camporum in pulvere linquunt / Opis ad aetherium pennis aufertur Olympum 865-7. 

 El premio por Camila muerta, bellatrix virgo amada de Diana cómplice, le tocó merecido al dios oculto, que se llevó 
consigo a la virgen, víctima de un myrto, a las sombras fecundas. 

5. SOBRE LA DIACRONÍA DE HASTA (LANZA) > ASTA (CUERNO DEL TORO) 

La acepción de ‘asta’ dentro del significado de ‘cuerno’ —como cuerno que puede herir a modo de hasta— es, en 
romance, una innovación castellana que aparece en Calderón. Cf. Corominas I 1954: 307. Para el texto concreto, 
documento de este hecho lingüístico (lo latente se hace patente), cf. Arellano 2001 pág. 290 versos 2059-2084: con la 
denominación de  ‘lanza’, v. 2065, para la ‘pica’ del picador, y de ‘asta’, v. 2073, para el ‘cuerno’ del toro.   

6. IUTURNA VIRAGO 

La nynfa Juturna fue amada por Júpiter, quien la premió, por su virginidad arrebatada, con la concesión del gobierno de 
las fuentes y los ríos. Hermana de Turno el rival de Eneas, Juturna evidencia, defendiendo a su hermano acosado por el 
héroe, el esforzado carácter de una virago. 

 

 Hoc concussa metu mentem Iuturna virago                         Aen.12.468    
 aurigam Turni media inter lora Metiscum 
 excutit el longe lapsum temone relinquit, 
 ipsa subit manibusque undantis flectit habenas 
 cuncta gerens, vocemque et corpus et arma Metisci.                       472 
 

« Por este miedo sacudida su mente Juturna virago   
al auriga de Turno por entre medio de las riendas a Metisco 
le da empujón hacia arriba y lejos resbalado del timón en tierra lo deja, 
ella misma por debajo se mete y con manos propias, ondeantes doblega las riendas 
todo en su mando, también la voz y el cuerpo y las armas de Metisco. »  
 

Sobre el término latino virago, leemos en Ernout 1967, pág.738: “uir, uiri m.: homme, par opposition à «femme», 
mulier, femina,... Dérivés et composés: … uirago, -inis f.: femme forte ou courageuse comme un homme. Terme archaïque 
(Plaute, Ennius) repris par la poésie impériale. —Formation obscure; rappelle imago, uorago etc; v. Ernout, Philologica I, 
165 sqq. L’explication par «quae uirum agit» n’est qu’un calembour.”  

Para traducir el término virago al español, podríamos recurrir a un solo término, no satisfactorio, así ‘varonil’ (que deja 
a un lado lo propiamente femenino), ‘guerrera’ (que traduce a bellatrix virgo), amazona (que interfiere con el significado 
propio o primero de ‘amazona’); o recurrir a dos términos: ‘mujer robusta’, ‘mari-macho’ (que tampoco traducen a virago)  

El significante virago en español, está admitido por la RAE: Corominas 1954, pág. 748: “VIRIL,... DERIV.... Virago [Acad. 
1925, no 1843], tomado de vǐrāgo, -ǐnis, ‘mujer robusta, guerrera’ ”. Sin término estimado mejor, hemos traducido virago 
por el mismo término virago.  
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7. CONCLUSIÓN 

Virgilio trata en la Eneida el tema de la bellatrix virgo, Core-Hija-muchacha-virgen, la doncella guerrera, en los perfiles 
de Dido (descrita como una bellatrix virgo) y de Camila (paradigma de la bellatrix virgo), con referencia primera a la 
amazona Pentesilea. 

Están definidas en dos planos, superficial y profundo. En el plano profundo, Dionyso-Zagreo-toro, el cazador-cazado, 
oculto bajo máscara y con la complicidad de la diosa virgen cazadora Diana, sacrifica, reflejo del sparagmós de Zagreo, a 
las vírgenes y las arrastra  (identificadas con la diosa infernal Perséfone, Tierra inferior), hasta el espacio fecundo de las 
sombras. 

Juturna es en el poema una virago, término con significado similar al de bellatrix virgo. 

 ● 
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En los institutos de Educación Secundaria los profesores no 
sólo nos dedicamos a impartir nuestra materia, también 
tenemos la obligación de trabajar dentro de nuestras aulas y 
en relación con nuestras materias ciertos días de obligada 
celebración, como es el caso del  Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al ser un día 
internacional proclamado por la ONU, dentro del aula de 

francés podemos trabajar el tema con materiales en lengua francesa, siempre adaptados a los distintos niveles que 
tenemos en esta etapa educativa. La campaña se inicia el 25 de noviembre con una duración de 15 días, sin embargo, en el 
aula de francés yo aprovecho para extenderla un poco más en el tiempo, aprovechando la fecha de la Saint Valentin, el día 
14 de febrero, tan celebrada por los adolescentes. Amor y violencia van muchas veces de la mano y nuestros alumnos 
confunden ambos términos. 

Aunque existen diferencias entre adolescentes en lo que respecta a las primeras relaciones de pareja, las chicas, por 
norma general, empiezan a tener las primeras citas entre los 12 y los 14 años, 
mientras que los chicos lo hacen algo más tarde, entre los 13 y los 15 años. De ahí 
la importancia de trabajar en el aula las relaciones de pareja tóxicas y sanas, para 
así prevenir la violencia de género. 

La violencia de género es hoy en día uno de los fenómenos sociales más 
problemáticos y una de las formas más frecuentes de violencia en nuestra 
sociedad. Sin embargo, esta línea de investigación es todavía muy incipiente en lo 
que se refiere a las agresiones que tienen lugar en parejas de adolescentes.  

Vivimos en la sociedad de la información y el conocimiento, las “nuevas 
tecnologías” ya no son nuevas para nuestros jóvenes, para ellos  son su medio de 
comunicarse, relacionarse, amarse y compartir emociones. En estas nuevas 
formas de relación existe una forma de violencia de género, de acoso, también 
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llamado ciberacoso. La violencia entre adolescentes tiene muchos frentes de actuación pero uno de los más delicados y 
sensibles es la que padecen las jóvenes, niñas y adolescentes que sufren un acoso especialmente duro y cruel y que puede 
derivarse en violencia de género si no se le pone freno. Una explicación posible es probablemente la dificultad que tienen 
los adolescentes para reconocer que son víctimas del maltrato .También es preciso tener en cuenta que uno de los 
aspectos que aumenta la no visibilización de la violencia durante el noviazgo es la idealización que nuestros adolescentes 
realizan de las conductas violentas, con base en el “amor romántico”, y la justificación y el hecho de quitarle importancia a 
comportamientos violentos como son los celos, el control obsesivo, etcétera . En los últimos años se han realizado 
diversas investigaciones en España, cuyos datos han puesto de manifiesto que este fenómeno está muy presente en la 
adolescencia y en la juventud de nuestro país, ya que en ellos se constata la presencia de conductas violentas en las 
relaciones de pareja como forma de resolver los conflictos. 

Con la finalidad de contribuir a la consecución del objetivo propuesto: la prevención de la violencia de género, 
ofrecemos a continuación un paquete de actividades en francés, importantes  para abordar el tema que nos ocupa y que 
el alumnado comprenda la magnitud del problema que nos ocupa. 

Para el primer ciclo de la ESO: Hay un vídeo donde se trabaja la 
violencia de género con una protagonista de su misma edad, una chica, 
donde pueden sentirse reflejados. El vocabulario a trabajar es poco, 
pues son palabras relacionadas con el campo semántico de la violencia 
de género en lengua francesa. Este vídeo lo podemos encontrar en 
youtube:  

https://youtu.be/RaA06ervFRg 

 

 

Con el segundo ciclo de la ESO trabajamos los distintos 
carteles de las distintas campañas de sensibilización lanzadas por 
el gobierno francés, para así trabajar el vocabulario relacionado 
con la Violencia de género. También la canción “Gros con” del 
comprometido grupo Les Fatals Picards, en la que una mujer se 
enamora de un hombre, inician una relación donde ella sufre 
malos tratos. Sus canciones son una mezcla de rock, punk y 
reggae. En el vídeo musical de la canción aparecen carteles con 
información de estadísticas sobre la violencia de Género.  

https://youtu.be/NeblITLCxOI 

 

 

En Bachillerato trabajaremos un artículo relacionado con el tema en “1 jour 1 actu” página web 
donde se trabajan asuntos de actualidad con un lenguaje más sencillo y con videos animados. Así 
mismo, en tv5monde leeremos un artículo francés sobre la violencia de género en España. Y por 
último, trabajaremos el cortometraje “Impardonnable” del realizador Nicolas Doretti donde se trata el 
tema de la violencia de género: una joven se despierta y lee la carta su chico le escribió por la noche, le 
pide perdón (no sabemos 
por qué) y le dice lo 

mucho que la ama. A continuación, se 
remonta en el tiempo para volver al 
comienzo de su historia. La primera cita, la 
primera risa, las pequeñas cosas de la vida 
cotidiana, entramos en la intimidad de la 
pareja. Con la ciudad de Lyon como 
decoración. Esta imagen de belleza, hace 
creer en la belleza de esta historia de amor, 



 

 

549 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

de esta relación, que se trunca al descubrir que la mujer es víctima de la violencia. Este cortometraje está directamente 
inspirado en las cartas de los agresores a sus víctimas. https://vimeo.com/140786188 

 ● 
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Edipo de Sófocles a Cocteau 
Autor: Fortún León, Carmen María (Licenciada en filología francesa, Profesora de francés). 
Público: Secundaria, Profesores de francés. Materia: Francés. Idioma: Español.  
  
Título: Edipo de Sófocles a Cocteau. 
Resumen 
A partir de mi formación como filóloga y de mi experiencia en las aulas he querido siempre acercar el teatro al aula de francés. El 
alumnado acaba amando el teatro y además es un medio eficaz que les sirve para comunicarse, sociabilizarse y expresarse. En mi 
bagaje personal descubrí, hace ya mucho tiempo, a un dramaturgo que me mostró la mitología griega. Hoy sólo hablaré de su 
faceta como dramaturgo, pero Jean Cocteau es un artista en muchas disciplinas, como novelista, poeta, ensayista, cineasta, 
dibujante,… figura relevante en las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. 
Palabras clave: mitología, Edipo, Cocteau, francés. 
  
Title: Sophocles' Oedipus Cocteau. 
Abstract 
From my training as a philologist and my experience in the classroom I have always wanted to bring the theater to the classroom 
French. Students just love the theater and is also an effective means which serves to communicate, socialize and express 
themselves. In my personal background I discovered long ago, a playwright who showed me Greek mythology. Today I just talk 
about his work as a playwright, but Jean Cocteau is an artist in many disciplines, as a novelist, poet, essayist, filmmaker, artist,... 
relevant in the avant-garde of the early twentieth century figure. 
Keywords: mythology, Oedipus, Cocteau, French. 
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A partir de mi formación como filóloga y de mi experiencia en las aulas he querido siempre acercar el teatro al aula de 
francés. He llevado a mis alumnos a ver representaciones de obra de teatro, para acercarlos a un género literario muy 
atractivo y dinámico. He usado técnicas de teatro para impulsar al alumnado en la expresión oral o bien para apoyarme en 
el lenguaje gestual y así evitar la maldita traducción. El alumnado acaba amando el teatro y además es un medio eficaz 
que les sirve para comunicarse, sociabilizarse y expresarse, pero eso es un capítulo aparte.  

En mi bagaje personal descubrí, hace ya mucho tiempo, a un dramaturgo que me mostró la 
mitología griega. Hoy sólo hablaré de su faceta como dramaturgo, pero Jean Cocteau es un 
artista en muchas disciplinas, como novelista, poeta, ensayista, cineasta, dibujante,… figura 
relevante en las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. Nacido en una familia de la 
alta burguesía, fue un mal estudiante. Se instaló en París y allí se codeó con grandes artistas de 
la época, Guillaume Apollinaire, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, y muchos otros escritores y 
artistas con los que colaboraría más tarde. Asistió a Salones donde encontró el camino hacia 
las Letras, comenzando con textos, poesías y dibujos, su primer libro de poemas, La lámpara 
de Aladino, apareció en 1909 y rápidamente le situó como un escritor importante. Es en 1920 
cuando inicia una abundante obra literaria donde se puede encontrar pinceladas de todos los 
movimientos de vanguardia sin anexarse a ninguno de ellos. 

Es en esta época donde escribe “La Machine Infernale” en 1934, bebiendo de las raíces de 
la mitología griega consigue una obra maestra uniendo la tradición clásica con la literatura 
contemporánea de la Francia de la primera mitad del siglo XX. En esta obra se narra el mito 
de Edipo. Es el relato biográfico del héroe griego Edipo que mejor ha perdurado en la cultura 
contemporánea, manteniéndose en la tradición culta gracias al interés que ha suscitado no 
sólo entre estudiosos de las lenguas y literaturas clásicas, sino también, y sobre todo, gracias 
a las teorías que los psicólogos desarrollaron sobre el complejo de Edipo. Los psicoanalistas 
estudiaron con ahínco este relato, pues para ellos es un ejemplo de su teoría de que el 
folklore tiene las recompensas sustitutivas de los deseos humanos, que en el pasado eran 
libres, pero que con el transcurrir del tiempo han sido reprimidas sin que hayan podido ser 
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eliminadas. En el caso de nuestro relato, los deseos son dos: poseer a la madre y asesinar al padre, lo que ha venido a 
llamarse el “complejo de Edipo”.  

Pero explicaré en primer lugar quién es Edipo, basándome en Sófocles.  
Era el hijo de Layo y Yocasta, reyes de Tebas. Antes de contraer matrimonio, el oráculo de Delfos les avisó de que el hijo 
que tuvieran sería el asesino de su padre y más tarde se casaría con su madre. Al nacer su primogénito, Layo encomendó 
la muerte del niño a un conocido suyo para evitar que se cumpliera el presagio del oráculo. Esta persona se fue hasta el 
monte Citerón, taladró los pies del niño y le colgó de un árbol para que muriera poco a poco. 

La fortuna hizo que un pastor que pasaba por allí, Forbas, oyera el lamento del bebé y le salvó. Se lo entregó a Polibio y 
a su esposa, Peribea, quienes le criaron y le pusieron por nombre Edipo, que significa el de los pies hinchados. Como otros 
héroes de la mitología griega, era un joven con gran habilidad para la gimnasia, algo que levantó la envidia de otros, uno le 
dijo que no era más que un hijo adoptado y que por tanto no tenía honra. Por ello acudió a su madre y Peribea lo negó. 

Sin embargo, Edipo desconfiado, fue al oráculo de Delfos, éste le pronosticó lo mismo que a los reyes de Tebas, por lo 
que le aconsejó que no se acercase al lugar que le había visto nacer. Edipo entonces decidió que no volvería a Corinto, por 
lo que puso rumbo a Fócida. 

Durante su travesía destacan dos acontecimientos. Primero, dio muerte 
accidentalmente al pasajero de un carruaje, que resulta ser Layo; El segundo es 
el encuentro con un horrible monstruo, la esfinge, con quien morían  los ignorantes a 
su acertijo. El nuevo rey de Tebas, Creonte, hermano de Yocasta, ofrecía la mano de 
su hermana y  el trono de Tebas, a aquel que lograra descifrar dicho enigma y 
deshacerse de ella. Edipo decidió hacerlo. Cuando se encontró con la esfinge, ésta le 
pregunto: “¿Cuál es el animal que por la mañana anda sobre cuatro pies, dos al 
mediodía y tres por la tarde?”. Edipo  respondió que se trataba del hombre, ya que en 
su infancia anda sobre sus manos y pies, durante la época adulta anda sólo sobre sus 
piernas, pero en su vejez debía de ayudarse de un bastón como si fuera un tercer 
pie. La esfinge enfurecida se suicidó golpeándose la cabeza contra una roca. 

Como recompensa, Creonte cumplió con lo prometido. Edipo vivió feliz durante 
muchos años junto a su mujer y a los hijos que había tenido con ella, Etéocles, Polinice, Antígona e Irmene. Pero la 
felicidad se rompió con la llegada de una epidemia de peste en toda la región. 

De nuevo acudió al oráculo  buscando una solución, quien le aseguró que sólo se acabaría cuando se revelase al asesino 
de Layo y se le expulsara de Tebas. Edipo indagando descubrió que había sido él mismo el asesino y se había casado con su 
madre. Yocasta se suicidó. Edipo se sacó los ojos con una espada. Fue expulsado de Tebas por sus hijos, 
aunque Antígona le acompañó para ayudarle y guiarle. 

En  Ática  vivió como un mendigo. Siguió su viaje hacia Atenas y en un santuario dedicado a Erinias  quisieron matarle al 
reconocerle. El final tiene  dos versiones. Una en la que Antígona salva su vida, tras lo cual fue recogido por Teseo y 
acogido en su casa. La otra, donde muere en el santuario pero antes, Apolo le prometió que el lugar sería sagrado y 
consagrado a él. 

La principal distinción de Sófocles y Cocteau reside en la narración de la trama. 
En la griega parece una búsqueda policíaca del culpable de la plaga que asola la 
ciudad de Tebas, mientras se prescinde de estos elementos detallados en la obra 
del francés, favoreciendo la imaginación del espectador  para que desarrolle él 
mismo los inicios de este trágico amor, con  unas consecuencias que afectan a toda 
la familia. El Edipo de Cocteau sigue caracterizándose con los atributos de la 
tradición clásica pero no posee los rasgos violentos propios del personaje de 
Sófocles.      

En cuanto a la estructura “La machine infernale” es una obra  teatral dividida en 
cuatro actos: “Le fantôme”, “La rencontre d’Oedipe et du Sphinx”, “La nuit de 
noces” y “Oedipe roi”. Cada uno de ellos representa un momento en la tragedia de 
Sófocles y su nombre se debe a un matiz que diferencia la tragedia de la obra de 
teatro. Así, el primer acto tiene como núcleo la aparición del fantasma de Layo a 
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unos soldados que discuten sobre si postularse para matar a la esfinge o no. En el segundo acto, el encuentro de Edipo y la 
esfinge se diferencia en que la esfinge tiene como amigo al dios egipcio Anubis. El tercer acto relata el encuentro amoroso 
de Edipo y Yocasta tras su boda. Finalmente, el último acto pone en escena a un Edipo viejo que constata los pronósticos 
de los oráculos. 

Otra de las principales diferencias que se  pueden advertir entre ambas creaciones consiste en su finalidad, Sófocles 
narra una trama  en la que pretende presentar una serie de valores que se encuentran enfrentados en la Atenas en la que 
vivió. La Yocasta de Cocteau se diferencia en su naturaleza, albergando sin embargo, como el resto de los personajes, una 
naturaleza con unos visos más cercanos a la sociedad del siglo XX y no asumirá el rol  de dar ejemplo. El gran acierto de 
Cocteau reside en renovar la personalidad de Edipo. En los primeros tres actos nos lo presenta como un joven lleno de 
entusiasmo, incluso inseguro en ocasiones, y tan sólo en el último acto lo identificamos con el Edipo de la tragedia 
clásica. Es una obra que procura enseñar los  horrores de una trama mitológica, en lugar de plantear a la sociedad una 
dicotomía moral y  política, como es el caso de la obra de Sófocles. La psicología de los personajes en el Edipo de Cocteau 
posee, en general, una serie de connotaciones que les hacen diferenciarse con las desarrolladas  por Sófocles.   

 

 ● 
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El rincón de lectoescritura en Educación Infantil. 
Experiencia en un aula de Educación Infantil de 5 años 

Autor: Sánchez-Cortés Carrasco, María Encarna (Maestro. Especialidad en Educación Especial, Maestra de Pedagogía Terapéutica 
en Educación Infantil y Primaria). 
Público: Educación Infantil. Materia: Lectoescritura. Idioma: Español.  
  
Título: El rincón de lectoescritura en Educación Infantil. Experiencia en un aula de Educación Infantil de 5 años. 
Resumen 
La lectoescritura, es entendida como el periodo en el que los niños acceden a leer y a escribir. Independientemente de los métodos 
y teorías que se elijan para su enseñanza, el Segundo Ciclo de Educación Infantil es el apropiado para iniciar este proceso. Es 
fundamental la organización de los espacios dentro del aula, estableciendo rincones donde los niños desarrollen actividades 
lúdicas, investigaciones, interacción entre ellos, desarrollando su inteligencia y creatividad. Los rincones implican una metodología 
creativa y flexible, en los cuales el alumnado, guiado por las propuestas de actividades, aprende a observar, explorar, manipular, 
experimentar, potenciando su iniciativa y responsabilidad. 
Palabras clave: Lectoescritura, Educación Infantil, Rincones, Recursos didácticos, Metodología. 
  
Title: The corner of literacy in Infant Education. The experience in a 5 years old classroom of Infant Education. 
Abstract 
Literacy is understood as a period when children access to read and write. Regardless of the methods and theories chosen for their 
teaching, the Second Cycle of Infant Education is considered as the most appropriate stage to accomplish this process. Therefore, it 
is fundamental the organization of spaces, establishing different corners where children could carry out ludic activities; researches; 
interaction between each other; developing their intelligence and creativity. The corners imply a flexible and creative 
methodology, in which students, guided by the proposal of the activities, learn to observe, explore, manipulate, experiment; 
fostering their initiative and responsibility. 
Keywords: Literacy, Infant Education, Corners, Didactic resources, Methodology. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La Educación Infantil, va dirigida a niños desde 0 a 6 años, comprende dos ciclos, de 0 a 3 años el primero y de 3 a 6 
años el segundo.  

El Segundo Ciclo, debe contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. Se pretende en 
este ciclo que los niños puedan descubrir y explorar los diferentes usos tanto de la lectura como de la escritura; se 
pretende despertar y afianzar su interés hacia ello.  

Es el uso funcional y significativo de la lectura y la escritura lo que les lleva a iniciarse en el conocimiento de las 
propiedades de los textos escritos. La adquisición total de este proceso se llevará a cabo en el primer tramo de la 
Educación Primaria. 

La gran importancia del aprendizaje de la lectoescritura queda manifestada en legislación vigente al respecto. 

El Decreto 254/2008, del 1 de agosto, por el que se establece el currículo de Segundo Ciclo de Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  expone  entre sus objetivos de etapa: 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida una lengua extranjera, 
así como comenzar a disfrutar la experiencia literaria.  

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en la lecto-escritura y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la información. 

Es por ello, que surge la necesidad de iniciar a los alumnos de este ciclo en el proceso del aprendizaje de la 
lectoescritura. 
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Igualmente, la organización de los espacios tiene  una importancia vital para poder llevar a cabo las intenciones 
educativas; se deberá prestar atención a las decisiones que se presten sobre la organización de los mismos. Estos espacios, 
tanto en el aula como en la escuela, deben ser diseñados y distribuidos con una intencionalidad educativa, donde se 
respondan a las necesidades de los niños. 

DESARROLLO 

Tal y  como señalan E. Ferreiro y A. Teberosky (1984), el alumnado llega a la escuela con un amplio bagaje de 
conocimientos sobre la lengua. Resulta  frecuente, por ejemplo, que desde muy pequeños conozcan el significado de 
algunos logotipos, (Coca-Cola, Danone, Cola-Cao, sus dibujos preferidos…). 

Por tanto el papel de la escuela no tiene por qué ser diferente a cualquier aprendizaje que  el alumnado haya realizado 
espontáneamente, no debe levantar un muro entre lo que se hace dentro de ella y lo que el mundo exterior ofrece al niño. 
Los adultos y  los iguales, serán los facilitadores en el aprendizaje. Llegados a este punto parece oportuno reflejar las fases 
por las que pasa todo individuo en su proceso lector y en su proceso escritor. 

Fases de lectura: en la lectura, hay unas fases, a través de las cuales   pasamos de necesitar a los otros para comprender 
el mundo escrito, a ser totalmente  autónomos. Estas fases según I. Solé (1987) son las siguientes: 

Primera Fase: El niño y la niña reconocerán globalmente palabras y textos familiares. 

Segunda Fase: Va comprendiendo  correspondencias entre la cadena escrita y la oral. 

Tercera Fase: Reconoce palabras  escritas sin tener que analizarlas y sólo tenemos necesidad de descodificar cuando 
nos encontramos ante palabras desconocidas. 

Fases de escritura: las autoras E. Ferrerio y A. Teberosky, (1972), describieron la existencia de determinadas fases en el 
aprendizaje de la escritura. 

1ª Etapa: Indiferenciada: Generalmente utilizan para escribir palabras garabatos, dibujos. Escriben sin control de 
cantidad.  

2ª Etapa: Diferenciada: Utilizan  grafías convencionales. Va alternado letras, números para escribir lo  que quiere, es 
decir conocen el código que se utiliza para escribir 

3ª Etapa: Silábica: se caracteriza por la correspondencia de lo que suena como lo que se escribe. Identifican la sílaba 
pero ésta suele ser representada mediante una sola letra. De esta manera, elefante,  podrá ser representada por e e a e. 

4ª Etapa: Alfabético-Silábica: en sus producciones el número de letras es inferior al número de consonantes y vocales, 
porque algunas letras se quedan sin reflejar. Ahora la palabra elefante, aparecerá generalmente así; e e fa te. 

5ª Etapa: Alfabética: corresponde a  la escritura convencional, aunque con algunos errores ortográficos, que se 
subsanarán  más adelante. 

Es en el Segundo Ciclo de Educación Infantil donde se pretende  que los alumnos descubran y exploren los usos de la 
lectura y de la escritura, despertando y afianzando su interés por ellas. 

Los profesionales que intervenimos con alumnos en esta etapa debemos despertar en ellos el interés por los textos 
escritos, iniciarlos en su uso y también en la comprensión de su finalidad. 

En esta etapa, se potenciarán los aspectos fonológicos del lenguaje oral identificando los elementos que utilizamos en 
el habla: fonemas, sílabas y palabras. 

Destacamos que la lectura y la escritura son dos procesos que van de la mano. Estas dos destrezas resultan necesarias 
en el ámbito escolar y fuera de él, para acceder a  cosas que queremos conocer. 

Por otra parte, podríamos definir los rincones de trabajo  según las aportaciones de Coloma, Jiménez y Sáez (2008) 
como “espacios delimitados y concretos, ubicados en las aulas o su entorno más próximo, donde alumnos y alumnas 
trabajan de forma simultánea y alrededor de un único proyecto o unidad de programación. Estos espacios están diseñados 
de manera que se trabaja la zona de desarrollo próximo de cada alumno, mediante el planteamiento de materiales, 
actividades y retos que despiertan el interés y la motivación de los mismos”. 
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El trabajo por rincones está dentro de las rutinas del aula en esta etapa, favorece la autonomía por parte del alumno y 
permite la realización de actividades dirigidas por parte del tutor, la experimentación o el juego individual de los alumnos. 
Organizar la clase por rincones, es una estrategia pedagógica que intenta mejorar las condiciones que hacen posible la 
participación activa del niño en la construcción de sus conocimientos. 

A través de cada rincón se consiguen objetivos a corto y a largo plazo en función del tipo de juegos o actividades que en 
ellos se realice. 

Así pues, y dada la importancia de establecer en esta etapa los prerrequisitos para el aprendizaje de la lectura y la 
escritura, resulta conveniente establecer rincones donde se desarrollen capacidades y habilidades relacionadas con este 
proceso. 

En el presente artículo nos centraremos en desarrollar la experiencia y utilidad de  un rincón de lectoescritura en un 
aula de Educación Infantil del nivel de 5 años, pues es en este curso donde se inicia el desarrollo del aprendizaje de la 
lectoescritura propiamente dicho. 

RINCÓN DE LECTOESCRITURA: “LOS MAGOS LECTORES” 

El establecimiento de un rincón de esta tipología surge para favorecer el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 
lectoescritura y también ante la necesidad de dar respuesta a la diversidad del alumnado del aula de 5 años, donde hay 
niños con una buena disposición y aspectos muy positivos ante el inicio del aprendizaje de la lectoescritura, en cambio, 
hay otros que presentan ciertas dificultades. Por ello, se pretende que a través de un rincón dedicado a la lectura y a la 
escritura, donde el juego sea el motor del mismo, todos los alumnos puedan desarrollar actividades relacionadas con este 
proceso. 

La lectura y la escritura son dos procesos que están estrechamente relacionados, por lo tanto, en este rincón se 
abordarán desde un enfoque globalizado garantizando así su significado para el alumno. 

El rincón dedicado a la lectoescritura es conocido como “el rincón de los magos lectores”. Se decide titularlo con un 
nombre atractivo, interesante y atrayente  para los niños, que les motive y se sientan como verdaderos “magos” ante las 
letras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mª Encarna Sánchez-Cortés Carrasco 

 

Es un rincón bien organizado y amplio donde los alumnos puedan llevar a cabo actividades libres o dirigidas 
relacionadas con el aprendizaje de la lectura y la escritura, siempre desde un punto de vista lúdico y muy atractivo para los 
niños. 

En el Decreto 254/2008 del 1 de Agosto,  se destaca cómo los niños y niñas aprenden en interacción con el medio en el 
que se desenvuelven. Por ello será necesario favorecer un ambiente lúdico, agradable y acogedor, que ofrezca múltiples 
situaciones de comunicación y relación. 
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OBJETIVOS DEL RINCÓN DE LECTOESCRITURA 

A través de este rincón se pretenden desarrollar en el alumnado de 5 años varios objetivos: 

 Favorecer el gusto y disfrute por la lectura y escritura. 

 Aproximar a nuestros alumnos y alumnas al lenguaje escrito, mediante los  diferentes recursos que disponemos. 

 Iniciar a nuestros alumnos y alumnas en el proceso lectoescritor. 

 Reconocer palabras significativas en el entorno que rodea al niño (carteles, tiendas...). 

 Dotar a los niños y niñas de las competencias necesarias para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 Iniciar al aluno en el trazo de las diferentes grafías consonánticas en mayúsculas y minúsculas enlazadas. 

 Escribir palabras y frases copiadas, significativas para ellos. 

 

Aparte de dichos objetivos hay que tener en cuenta que son muchas las capacidades y habilidades desarrolladas en el 
rincón mientras los niños aprenden a leer y a escribir: 

 Desarrollan la capacidad de trabajo en grupo. 

 Se fortalecen los vínculos afectivos y sociales. 

 Aprenden a compartir. 

 Adquieren la capacidad de organización espacio-temporal. 

 Trabajan en solitario. 

 Desarrollan el gusto por descubrir e investigar. 

 Se ejercitan habilidades de motricidad fina y coordinación óculo-manual. 

 Se favorece el desarrollo de la autonomía. 

 

MATERIAL A UTILIZAR: CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN 

El material que se utiliza en el rincón es muy rico y variado. La mayoría es elaborado por la tutora, la cual se basa en las 
necesidades reales del alumnado. Este material reúne las siguientes características: 

 El material es asequible a los niños en todo momento, sin tener la necesidad de recurrir al adulto para coger lo que 
necesitan. 

 Ofrece cierta dificultad para mantener el interés del niño, prolongar el periodo de atención y que supongan un 
reto. 

 Para favorecer su uso y autonomía del alumno, se presenta de manera ordenada y fácilmente identificable 
mediante cajas, bandejas…con fotografías, símbolos, dibujos y códigos de colores. 

 El material que se ofrece es estéticamente vistoso y agradable para ellos. 

 El vocabulario utilizado es significativo y adecuado a su nivel e intereses. 

 Para aumentar la durabilidad del mismo se decide, en la medida de lo posible, plastificar aquello que sea necesario, 
para poder ser utilizado de forma frecuente por los alumnos y que no sufra ningún deterioro.  
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Fuente: Mª Encarna Sánchez-Cortés Carrasco 

 

 

Como hemos dicho, el material del que disponen los alumnos en este rincón es muy variado y está correctamente 
organizado y clasificado: 

 Letras imantadas. 

 Pizarra magnética. 

 Letras de madera. 

 Dados de letras. 

 Cuadernos con tableros. 

 Cajas y bandejas. 

 Tarjetas de letras, sílabas y palabras. 

 Láminas. 

 Pizarra vileda. 

 Rotuladores vileda. 

 Pinzas con letras. 

 Dominós de letras. 

 Sopas de letras. 

 Lápices. 

 Folios. 

 Rotuladores. 

 Colores. 

 Cuentos y libros con letra mayúscula y minúscula. 

 Abecedario con imágenes. 

 Fichas de caligrafía. 

 



 

 

558 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

 METODOLOGÍA 

Los alumnos acceden a este rincón por iniciativa propia y cuando han acabado el trabajo individual, pudiendo ser 
grupos de 3-4 niños. Está permitido que los niños escojan las actividades que quieren llevar a cabo, siempre teniendo en 
cuenta los límites que supone compartir. En este rincón los alumnos aprenden a través de sus sentidos y de la 
manipulación. El tiempo de permanencia en el mismo suele ser flexible, al igual que para los otros rincones. 

A través de este rincón se trabajará la diversidad y la autonomía del alumno a la hora de aprender, potenciando una 
actitud participativa y dinámica. 

La metodología a llevar a cabo es en todo momento activa, dándole al niño el protagonismo en su propio aprendizaje. 
Se atenderá siempre al principio de individualización del aprendizaje, respetando por ello, los diferentes y variados ritmos  
de aprendizaje y también del ritmo de trabajo de cada alumno. 

A pesar de presentar actividades mediante el juego, se puede dar el caso de que haya alumnos que muestren mínimas 
motivaciones hacia el aprendizaje de la lectoescritura. Por ello, con estos alumnos que casi nunca participan en este 
rincón, debemos potenciar su intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mª Encarna Sánchez-Cortés Carrasco 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades son de libre elección o dirigidas por la tutora, dependiendo del momento y situación. Se llevarán a cabo 
actividades como: 

 Escritura-copiado de palabras tanto en papel como en pizarra vileda. 

 Asociación palabra-objeto. Los alumnos deberán  buscar la tarjeta con la palabra adecuada y emparejarla con su 
imagen correspondiente. 

 Búsqueda de letras que componen una determinada palabra (usando las letras magnéticas).  

 Escritura de palabras y copiado de frases.  

 Escritura de palabras con diferentes tipos de letras: mayúscula, minúscula; y con diferentes útiles: colores, 
rotuladores, etc. 

 Ordenar palabras para formar una frase. 

 Formar palabras con el mayor número de letras. 

 Completar palabras incompletas. 
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Fuente: Mª Encarna Sánchez-Cortés Carrasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mª Encarna Sánchez-Cortés Carrasco 

 

CONCLUSIÓN 

Los resultados de la experiencia de este rincón son altamente positivos. Todos los niños participan en él y cada día se 
muestran más interesados por realizar actividades de lectura y escritura. A estas edades  es a través del juego cuando se 
consigue un mayor aprendizaje; con este rincón se introducen de forma progresiva en el proceso de descifrar letras y 
palabras jugando con el material disponible en él. Gracias a ello se despiertan en ellos  intereses nuevos y ganas de leer 
todo lo que ven.  

Los padres y maestros tienen las claves para que el niño consiga las habilidades necesarias para aprender a leer y a 
escribir; es un proceso continuado y muy complejo que irán aprendiendo a lo largo de toda la vida académica. 

Por último, cabe destacar que los rincones suponen la distribución del espacio-clase; aun así, no son solamente una 
organización espacial, sino una opción metodológica que incluye decisiones acerca de la práctica educativa.  

  



 

 

560 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

 

 ● 

  

Bibliografía 
 COLOMA, A. M., JIMÉNEZ, M. A., y SAEZ, A. M. (2008). Metodologías para desarrollar competencias y atender a la 

diversidad: Guía para el cambio metodológico y ejemplos desde Infantil hasta la Universidad. Promoción Popular Cristiana. 
Madrid. GERVILLA, A. (2006) Didáctica básica de la educación infantil: conocer y comprender a los más pequeños. Narcea. 
Madrid. 

 MARCHESI, A.; COLL, C. Y PALACIOS, J. (1999). Desarrollo psicológico y educación. Madrid. Alianza.  

 SOLÉ, I. (1987) Las posibilidades de un modelo teórico  para la enseñanza de la comprensión lectora. Infancia y Aprendizaje, 
3940, 113.  

 FERREIRO, E. Y TEBEROSKY,A. (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México: Siglo XXI. 

 D. 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Mur 

  



 

 

561 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril  2016 

 

La importancia de la música como medio de expresión 
para niños/as con parálisis cerebral 

Autor: Alvarez Alvarez, Francisca (Grado de Educación infantil). 
Público: Personal docente y fisioterapeutas. Materia: Música. Idioma: Español.  
  
Título: La importancia de la música como medio de expresión para niños/as con parálisis cerebral. 
Resumen 
La práctica musical es una actividad beneficiosa para el desarrollo cognitivo, social, comunicativo y afectivo de los niños/as con 
parálisis cerebral. Se han llevado a cabo estudios de cómo influye la música en la parálisis cerebral e iniciativas de música que 
emplean esta misma como terapia, por ejemplo la danza. Acercarse al niño a través de la música es favorecer sus necesidades 
cuando las barreras no lo permiten; En muchos casos las personas con parálisis cerebral han tenido menos oportunidad de 
experimentar la práctica musical de manera autónoma. 
Palabras clave: musicoterapia, parálisis cerebral, expresividad. 
  
Title: The importance of music as a means of expression for children with cerebral palsy. 
Abstract 
Musical practice is beneficial for cognitive, social, communicative and emotional development of children with cerebral palsy. 
Studies have been conducted on how music affects cerebral palsy and initiatives that use this same music as therapy, for example, 
dance. Approaching a child through music encourages their needs when barriers do not allow it; In many cases, people with 
cerebral palsy have had less of an opportunity to experience the musical practice by themselves, since they usually suffer some 
limitation of movements, gestures and babbling which prevents the expression of the subject. This translates into physical, social 
and emotional affectation. 
Keywords: music, cerebral palsy,expressivity. 
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MARCO CONCEPTUAL DE LA PARALISIS CEREBRAL 

Parálisis Cerebral 

La parálisis cerebral es uno de los trastornos físicos con mayor incidencia entre niños en edad escolar, y constituye a 
una enfermedad de larga duración que origina en una lesión del cerebro o en una anormalidad en el desarrollo del mismo, 
que ocasiona diversos trastornos de la motricidad y la postura corporal. Existen muchas enfermedades que afectan el 
desarrollo del cerebro y qué producen parálisis cerebral Batshaw y Perret (1992). La parálisis cerebral puede ser tratada, 
pero es incurable, y por lo general no empeora a medida que el niño crece. No tiene consecuencias tales ni es contagiosa, 
y en la mayoría de los casos, tampoco hereditaria. 

Badia (2007, p28) cita el artículo “A report: thedefinition and classification of cerebral palsy, APRIL 2006”, de 
Rosembaum, Paneth, Levinton, Goldtein y Bax (2007), que recoge la siguiente definición consensuada de la PC: 

La parálisis cerebral (PC) describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y de la postura, 
que causan limitaciones en la calidad y que son atribuidos a alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral 
del feto o del lactante. Los trastornos motores de la parálisis cerebral están a menudo acompañados por alteraciones de la 
sensación, percepción, cognición, comunicación y conducta, por epilepsia y problemas musculo-esqueléticos secundarios. 

La noción esencial en el concepto de PC es que se trata de una alteración del  desarrollo. Así pues, la PC se distingue de 
otros desórdenes fenotípicos similares en niños o adultos debidos a lesiones adquiridas cuando el desarrollo ya está 
relativamente bien establecido. Los trastornos del movimiento y de la postura, es decir, la conducta motora anormal, son 
la peculiaridad central de la PC y pueden conducir a dificultades en el andar, la masticación, la deglución, y la articulación 
del habla, y a problemas secundarios de conducta, de la función musculo-esqueléticos y de la participación social. 
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A veces, la parálisis cerebral coincide con trastornos intelectuales. Nelson y Ellenberg (1986) descubrieron que el 41% 
de los niños paralíticos cerebrales de su estudio obtenían puntuaciones inferiores a los 70 puntos en un test estandarizado 
de inteligencia. Parece haber más probabilidad de retraso mental cuando también existe un trastorno convulsivo Smith 
(1984). Otros estudios calculan que alrededor de un tercio de los niños con PC poseen una inteligencia similar o superior a 
la media de la población por ejemplo, Verhaaren y Connor (1981). Sin embargo estas estimaciones deben tomarse con 
precaución, porque como señala Levine (1986), los alumnos con PC suelen padecer trastornos motores o del habla que 
limitan la fiabilidad de los test de inteligencia, y por este motivo las puntuaciones de los test de CI nunca deben ser los 
únicos datos para evaluar la capacidad actual o potencial de estos niños. También es importante tener en cuenta que en 
los niños con parálisis cerebral (o con discapacidades físicas) no existe una relación clara entre gravedad del trastorno 
motor y la de la discapacidad intelectual ( de haberla). Los alumnos que sólo padecen trastornos motores ligeros pueden 
experimentar retrasos graves del desarrollo, mientras que los alumnos con trastornos motores graves pueden tener una 
inteligencia superior a la media. Heward (1998). 

Causas de la Parálisis Cerebral 

Las causas de las PC son variadas. Se ha dicho con frecuencia que esta enfermedad se origina en lesiones, accidentes o 
enfermedades prenatales, perinatales postnatales. 

Un extenso estudio de niños con PC (Nelson y Ellenberg, 1986) descubrió que los factores más probablemente 
relacionados con la parálisis cerebral son el retraso mental de la madre, el nacimiento prematuro (con un periodo de 
gestación de 32 semanas o menos), el bajo peso al nacer y la anorexia cerebral. Los investigadores concluyeron que este 
trastorno no parece originarse en un solo factor, y que las complicaciones sufridas durante el parto no son causa tan 
importante, como se creía antes. Por esos motivos, es probable que la prevención de la PC extremadamente difícil. 

MARCO TEÓRICO MUSICOTERAPÉUTICO 

La música como terapia  

Desde hace mucho tiempo se conoce el poder terapéutico que la música era capaz de restablecer la armonía del alma y 
el cuerpo. Las civilizaciones antiguas, como las de Egipto, China, India y Grecia recurrían a la música en los procesos de 
curación de enfermos. 

En musicoterapia, se considera el cuerpo humano como un instrumento musical. 

Vaillancourt (2009) define la musicoterapia como “la utilización juiciosa y estructurada de la música o de actividades, a 
cargo de un profesional formado, que tiene como objetivo restaurar, mantener o mejorar, el bienestar físico, emocional, 
social, cognitivo y psicológico de una persona”. 

La música posee cualidades no verbales, creativas, estructurales y emocionales que facilitan el contacto, la interacción, 
la conciencia de sí, el aprendizaje, la expresión, el desarrollo personal y la comunicación en una relación terapéutica. 

Lacarcel Moreno (1990): 

Considera la musicoterapia como la terapia basada en la producción y audición de la música, escogida ésta por sus 
resonancias afectivas , por las posibilidades que da al individuo para expresarse a nivel individual y de grupo, y de 
reaccionar a la vez según su sensibilidad, y también al unísono con los otros. 

La música enriquece la vida, y por esto es necesario que rodee al niño disminuido un ambiente musical rico y 
controlado en estímulos , puesto que esta experiencia señorial es lo que le va a proporcionar un desarrollo emocional, 
psicofisiológico y social equilibrado. La falta de estímulos sensoriales impide el normal desarrollo de la inteligencia, como 
se ha demostrado en diferentes investigaciones. Una estimulación de los sentidos (oído, vista, kinestésico, tacto, etc.) 
proporcionará la posibilidad de reeducación y recuperación que pretendemos con los niños que tienen problemas y 
deficiencias de diversa índole. La mayoría requieren mayor cantidad y diversidad de estímulos que los otros niños, y 
cuanto más temprana sea la estimulación, mejores resultados obtendremos, pues satisfará las necesidades primarias de 
descubrir y crear el mundo de los sonidos; del ritmo y el movimiento. 
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Musicoterapia aplicada a la parálisis cerebral 

Como explica García (1999), una de las principales posibilidades que ofrece la Musicoterapia es la de la comunicación 
mediante un código sonoro. Muchos de los alumnos con Parálisis Cerebral no pueden utilizar el lenguaje verbal; el código 
sonoro tiende a representar, más que el mundo objeto, el subjetivo de los procesos de carga y descarga energética, de los 
contrastes: armonía conflicto, movimiento reposo, ruido silencio… 

El impulso comunicacional es innato en todos los seres humanos, por muy profundas que sean sus deficiencias. 
Además, como el hombre es una totalidad, su forma de comunicarse con el mundo se realiza a través de varios canales 
simultáneamente; estos canales emiten y reciben señales y mensajes de manera consciente e inconsciente. La 
enfermedad deforma muchos de estos procesos perceptivos mentales y emocionales con los cuales nos comunicamos. 

Un contexto no- verbal bien estructurado y adaptado a un niño con problemas de comunicación es imprescindible para 
que aflore el impulso de apertura a la comunicación humana. 

Otra posibilidad que ofrece la música y el sonido es la de la identificación, que puede servir para recoger 
simbólicamente algún atributo de la propia experiencia con el que uno se siente reflejado. 

La imitación del entorno sonoro con el que se identifican ayuda a atribuir paulatinamente cierto grado de significado y 
símbolo a la propia percepción de la realidad. 

La asociación, por el poder enorme evocador de la música y del sonido unido a experiencias previas, es la clave para la 
acomodación y síntesis creativa de las experiencias nuevas con las estructuras de lo ya vivido. 

Hacer sonido o hacer música permite acceder a experiencias que ya están dentro de las personas: sentimientos, 
emociones, deseos, necesidades,  así como a nuevas sensaciones y experiencias. 

Según Lacarcel Moreno (1995): 

Para abrir canales de comunicación con niños con PC, es necesario utilizar sus propios elementos, es decir, aquellos de 
los que dispone el niño como pueden ser ruidos realizados con su cuerpo, golpes, efectos con la voz, percusiones sobre 
instrumentos y otros objetos como la mesa, etc. El trabajo más importante se realiza con nuestro propio instrumento 
corporal, que va a proporcionar al niño desinhibición y autoestima al observar que es capaz de expresarse con sus propios 
medios, mediante un diálogo espontáneo y variado en cada momento según las propuestas tanto del terapeuta como del 
propio niño. 

La musicoterapia puede proporcionar al niño con parálisis cerebral, un gozo y un medio para realizarse, ya que las 
limitaciones producidas por esta dolencia hacen que se sienta frustrado emocional y físicamente, aunque por sea un 
inteligencia normal. La música le va abrir nuevas formas de expresión y comunicación que le ayudarán a tomar conciencia 
del movimiento a través de ejercicios de asociación, y de la belleza de la melodía con canciones asequibles a sus 
posibilidades. 

La terapia a través del ritmo y la danza 

Movimiento con música 

Son diversas las técnicas que utilizan movimiento con música y estas se fundamentan en los efectos neurofisiológicos 
que genera la música y la sincronización musical-movimiento que se produce en las respuestas motoras asociadas a la 
estimulación musical. 

Al proporcionar un estimulo continuo y ordenado (pulsación) se ayuda al movimiento automático y se desarrolla el 
mecanismo de anticipación del movimiento que facilita y mejora el control postural.  

Los resultados pueden ser temporales o permanecer en el tiempo con entrenamiento, e incluyen entre sus experiencias 
musicales terapéuticas: 

 Movimiento libre y dirigido con música 

Este tipo de ejercicios permiten la adecuación del movimiento a la música para luego, ajustar el movimiento 
rítmicamente. Despiertan sensaciones internas del cuerpo y la percepción de los estímulos externos a través de 
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los sentidos, de igual forma favorece la toma de conciencia del esquema corporal y sus posibilidades expresivas 
además de fortalecer la relación con espacio y tiempo. 

 Estimulación rítmica de patrones motores y sincronización auditivo-motriz. 

Este tipo de experiencias utilizan el elemento rítmico de la música y sus componentes básicos, pulso y acento, 
para mejorar el control del movimiento a corto y largo plazo, principalmente, en los miembros superiores e 
inferiores, además de la motricidad general. 

“Para que exista sincronización ritmo-movimiento debe funcionar en el individuo un sistema de anticipación 
que haga posible prever el movimiento en el que el sonido va a producirse. La utilización de patrones rítmico 
repetitivos estimula las neuronas motoras y activa los patrones musculares en una estructura temporal, 
predecible que crea un efecto fisiológico de sincronización auditivo- motriz”( Sabatella, 2001). 

 Percusión corporal 

Las experiencias que incorporan la percusión corporal producen una fuerte sensación táctil, la cual desde las 
manos, los músculos o los pies estimula la percepción interior del ritmo desencadenando reacciones sensoriales y 
motrices que facilitan su memorización. 

Además permite resolver problemas de rigidez y trabajar sobre el tono muscular, contribuyendo a afirmar el 
conocimiento del esquema corporal. 

 Ritmo y movimiento a través de la música. 

Según Routledge, p.34. 

Para cualquier actividad de ritmo o de movimiento, lo primero que debemos trabajar con estos niños es el control 
postural y el funcionamiento y utilización de los brazos y manos  y piernas. Según las actividades, hemos de proporcionar 
la postura idónea a cada deficiencia para un correcto rendimiento, ya que determinadas posturas reducen los reflejos 
activos involuntarios y permiten un margen de libertad suficiente para moverse. Si es posible, debemos situar al niño para 
que pueda desarrollar una actividad bilateral y se requiere por lo tanto una estabilidad en la línea media.” Ya esté echado 
o sentado, la cabeza del niño debe estar colocada en la línea media para facilitar el uso coordinado bilateral de las manos. 
Las pautas flexoras o extensoras deben ser controladas con una forma de sentarse adecuada y en el caso que sean 
necesarios unos aparejos extensivos, se debe procurar que sean lo más pequeños posibles y debe permitirse al niño que 
ejerza aquel tipo de control que tenga sobre su postura”.  

Según Lacarcel Moreno (1995):  

El control de las manos es fundamental para poder realizar el ritmo y actividades instrumentales. El niño con PC tiene 
dificultades para juntar, separar o moverse de distintas maneras las manos. El reflejo de prensión persiste frecuentemente 
y debe ser corregido mediante ejercicios específicos; la dificultad para estirar la mano y coger algo se presenta en muchos 
casos y esto afecta directamente a la ejecución de ritmos y manejo de objetos e instrumentos. 

En las actividades rítmicas y de movimiento, el niño puede tomar conciencia de sus propias posibilidades y de sus 
movimientos, si le ayudamos a conseguir una mayor agilidad y coordinación. Las diferentes partes del cuerpo y los 
procesos de coordinación que incluyen ejercicios de ojo-mano, ojo-pie, mano-brazo, manos- pie, manos- rodillas, etc… 

Debido a la imposibilidad de poder ejercer movimientos desenvueltos y normales, el niño paralítico cerebral siente 
ciertos bloqueos al tener que actuar en determinados ejercicios, esto actúa como un mecanismo que le impide expresarse 
por medio del movimiento y le produce una sensación de fracaso y miedo que le inhibe. Pero si conseguimos que el niño 
centre su atención en la música, el ritmo y ayudamos a formar una imagen mental del movimiento sin angustia ni 
ansiedad, hasta que consiga regular los movimientos de acuerdo con el tiempo musical y tome conciencia de que es capaz 
de ejecutar un ritmo y movimiento que esté pensando. 
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Danzoterapia 

Según Sack (2004), la terapia a través de la danza, se define como la utilización terapéutica del movimiento con el fin de 
favorecer la integración de los aspectos físicos y afectivos del ser, trabajando para la armonización, de los planos corporal, 
mental y espiritual. 

Vaillancourt (p. 128 2009), esta terapia desarrolla el bienestar de la persona, llevándola a descubrir y anticipar sus 
fuerzas personales, provocando una sensación de plenitud y remplazando la división por la coherencia. 

El danzoterapeuta utiliza el movimiento como primer elemento de observación, de corrección y de consolidación, 
teniendo en cuenta los conceptos de percepción y de función física y emotiva. Además el tratamiento tiene en cuenta la 
evolución de la persona en las distintas etapas de su desarrollo. 

Según Lacarcel ( p.183 1995), para el niño con parálisis cerebral es tan importante moverse como cualquier otra 
actividad; es dejar libertad para la expresión de la alegría, la tristeza .., es exteriorizar y sentir el propio cuerpo. Es una 
respuesta consciente una veces e inconsciente otras, en la que queda implicada la manera de ser y sentir de cada uno, 
expresa la vida, es un medio de salir de sí mismo. Es inseparable del ritmo y refleja claramente las pulsiones humanas, 
desde las más delicadas a las más instintivas, estrechamente vinculadas al tipo de música utilizada para el movimiento. La 
danza es una forma de sentir y existir; la organización de los movimientos y la experiencia de los mismos trascienden el 
poder de la palabra. 

Los niños con PC que realiza actividades de danza, a la vez que desarrolla la actividad psicomotriz, se sensibiliza al arte 
del movimiento y a la música; combina los movimientos de su cuerpo con el espacio próximo o total, según los 
impedimentos físicos que le puedan afectar. 

Los niños paralíticos podrán danzar con sus manos, brazos, cabeza y cuello, tronco…, utilizando si es preciso un pañuelo 
o tejido poco pesado para lograr movimientos en el espacio próximo, y poder comunicarse a la vez con su compañero/a o 
el grupo. 

La danza junto con la música, según Bermell (2001) son materias que han abierto un nuevo horizonte, amplio y 
prometedor, cuyos beneficios se manifiestan según las necesidades de las personas o del aula; por tanto no se puede 
hablar de forma general a la hora de impartir un programa. No obstante según nuestra experiencia, la programación y  su 
secuencia de tareas especificas de danza y música como terapia ayudan a la expresión/comunicación del ser humano 
porque: 

1. Organizan el ritmo 

2. Aseguran cierta elasticidad en los movimientos. 

3. Reconocen y organizan la estructura corporal. 

4. Aumentan la coordinación y organización de la mente y el cuerpo. 

5. Se liberan tensiones, etc. 

 

En general, se puede concluir que la música adaptada a personas con discapacidad y la práctica musicoterapeútica 
ofrecen una vía de actuación con personas con parálisis cerebral. 

La experiencia musical no ha de ser únicamente pasiva, debe de incluir en la medida de lo posible la participación activa 
y autónoma del sujeto. La interactividad, permite en pequeños de bajo nivel cognitivo tomar cierta constancia de que su 
actividad física tiene una repercusión sonora, musical. En pequeños de mayor nivel cognitivo consigue proporcionar las 
posibilidades de control musical a niños/as que han tenido menos posibilidades que el resto de acceder a la interpretación 
musical autónoma. 

A través de estas herramientas aplicadas que se han visto en los diferente artículos, los gestos del sujeto se adaptan 
para posibilitarle expresarse a nivel musical – estético aprovechando sus peculiaridades tanto físicas como cognitivas.  
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Los diferentes estilos de dirección en las empresas 
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Título: Los diferentes estilos de dirección en las empresas. 
Resumen 
La dirección de una empresa es una de las funciones fundamentales de la misma, de ella depende en gran medida la consecución 
de los objetivos de la organización. La forma de llevar a cabo este proceso directivo dependerá de múltiples variables como el tipo 
de empresa, número de trabajadores, actividad de la misma, etc. Pero sobre todo dependerá del estilo de dirección por el que se 
opte, el cual va a marcar las relaciones entre dirección y subordinados. 
Palabras clave: Dirección de empresa, estilo, organización, autoridad, participación. 
  
Title: The different styles of leadership in companies. 
Abstract 
The management of a company is one of the fundamental functions of it, it largely depends on achieving the objectives of the 
organization. The way to carry out this policy process will depend on multiple variables as the type of business, number of 
employees, activity thereof, etc. But above all it depends on the style of direction which is chosen, which will mark the relations 
between management and subordinates. 
Keywords: Managing Director, style, organization, authority participation. 
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INTRODUCCIÓN 

La dirección es un proceso complejo, ya que el directivo, su conducta, su estilo son factores de gran importancia en el 
proceso de trabajo, puesto que influyen sobre todas las variables de la organización y de las conductas individuales. 

Para dirigir con éxito una empresa actualmente, dentro del proceso de cambio, se exige necesariamente una gran 
capacidad estratégica  para decidir cómo adaptarse permanentemente  a las situaciones que estén en proceso de cambio. 
Por ello, el éxito que pueda tener la empresa al alcanzar sus objetivos va a depender en gran parte de la forma en que se 
gestione la dirección. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA DIRECCIÓN DE UNA EMPRESA?  

Dirigir consiste en conseguir los objetivos de la empresa mediante la aplicación de los factores disponibles, 
desarrollando las funciones de planificación, organización, gestión y control. 

El trabajo del directivo es combinar los recursos humanos y técnicos de la mejor forma posible para conseguir los 
objetivos establecidos. 

El directivo puede definirse como la persona que consigue unos objetivos por medio del trabajo de otras personas. 
Radica aquí la característica que mejor lo define: realiza su trabajo a través de otras personas, sus colaboradores, y su 
objetivo es cohesionar este grupo y permitir que se cubran las necesidades individuales a la vez que se alcanzan las 
necesidades de la organización. 

Es fundamental diferenciar al directivo del empresario (aunque a veces ambos aspectos pueden coincidir en la misma 
persona). El empresario es el origen de la empresa, es quien identifica  un sector hacia el que dirigir su actividad, aporta el 
capital necesario para crearla y, además, puede, o no, encargarse de la gestión de la explotación. 

En una definición amplia de directivo, se le considera como la persona responsable de todas o algunas de las 
actividades relacionadas con la explotación de la empresa. Es habitualmente, un profesional, es decir, un empleado y no 
un propietario. 
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ESTILOS DE DIRECCIÓN 

Existen distintas teorías acerca de los estilos de dirección, cuya diferencia básica está en los elementos o factores que 
se han elegido para definir una u otra . 

Todas las teorías coinciden en que no hay estilos de dirección buenos o malos, sino adecuados o inadecuados en 
función de la situación a la que se apliquen. 

El acertar en la elección del estilo que debe poseer un director en su función de mando es muy importante, ya que de 
esto dependerá el ambiente en el que los trabajadores realizarán sus funciones. 

¿Qué estilos de dirección nos podemos encontrar?  

 

1. Estilo autocrático: 

Se caracteriza porque la autoridad radica única y exclusivamente en el jefe. Él es quien manda y quien toma las 
decisiones en la empresa Asume toda la responsabilidad sin delegar funciones en sus empleados Solo transmite órdenes 
pero no comparte decisiones. 

Aquí no se tiene en cuenta ni a los trabajadores ni sus circunstancias personales. Los subordinados se limitan a 
obedecer para no ser castigados, no asumen responsabilidad ninguna . La calidad en el rendimiento depende de la 
presencia o ausencia del mando. 

Posee la ventaja de que las decisiones se toman con gran rapidez ya que dependen de un sola persona, el jefe, y por 
ello no necesitan ser consensuadas. 

Sus inconvenientes radican en que no se motiva a los subordinados, al no tener en cuenta sus necesidades . Tampoco 
favorece la idea de grupo, todo lo contrario, fomenta la competitividad de tal manera que lleva al individualismo. 

 

2. Estilo consultivo. 

Su posición es intermedia entre el autocrático y el democrático. Hay diversos tipos: 

 El director intenta convencer al grupo de la decisión que ha tomado, para ello hace que el grupo sienta esta 
decisión como suya. Deberá poseer para conseguirlo una gran poder de persuasión. 

 El director presenta sus ideas e invita a hacer preguntas sobre la decisión, pero no es participativo. 

 El director presenta un proyecto que es susceptible de cambio con lo que le da la posibilidad de participar a los 
trabajadores. 

 El director presenta el problema, recoge sugerencias y toma la decisión pertinente. Esta variante es la mas 
participativa y democrática. 

 

3. Estilo democrático. 

Caracterizado porque la autoridad reside en el grupo, que toma las decisiones por unanimidad. El papel de líder es 
normativo: define límites, asigna tareas, programa trabajos, establece procedimientos, pero deja a los subordinados que 
resuelvan el problema. No asume demasiado trabajo dentro del quehacer del grupo y orienta sus actuaciones hacia la 
consecución de objetivos. 

Manifiesta una conducta orientada a las personas, se preocupa  de las relaciones interpersonales dentro del grupo y de 
las necesidades individuales de sus integrantes. 

Sus ventajas son: 

 Los trabajadores se sienten valorados al ser tenidos en cuenta para tomar las decisiones. 

 Favorece la comunicación entre los trabajadores. 

 Los trabajadores enriquecen sus conocimientos con las aportaciones de los demás. 
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Como inconveniente podemos citar que se tarda más tiempo en llegar a tomar una decisión al necesitar del consenso. 

 

4. Estilo permisivo o liberal(laissez-faire). 

Basa su dirección en la aceptación completa del grupo, pidiendo a sus seguidores iniciativa y cooperación 
desinteresada. No marca objetivos ni metas claras. Es ineficaz ante los conflictos, los evita 

Los subordinados actúan con entera libertad dentro de los límites señalados por el director, el cual es un elemento más 
dentro del grupo 

Frente a la evidente ventaja de la absoluta libertad de los trabajadores está el gran inconveniente, es el más peligroso 
de los estilos  por ineficaz y por llevar al caos a la empresa en muchas ocasiones al no estar dotado de una mínima 
organización y autoridad. 

 

5. Estilo burocrático : 

El sometimiento a las reglas y normas son la base de este estilo, aquí reside toda la autoridad. Pide a sus hombres que 
sigan las instrucciones, a través de las cuales se alcanzarán  los objetivos de la empresa.  

Es el estilo más adecuado para determinado tipo de tareas como aquéllas que conllevan un cierto riesgo y en las que es 
imprescindible seguir una serie de procedimientos para su realización. 

A la contra, el inconveniente radica en el individualismo al que lleva este estilo. 

 

6. Estilo paternalista. 

Entre el autocrático y el permisivo. La autoridad la ostenta el director, quien establece con sus subordinados unas 
relaciones paterno-filiales (fundamenta su autoridad en sus habilidades o sutiles influencias). 

El director consulta con los subordinados y después resuelve el problema conforme a lo que crea más conveniente, sin 
preocuparse de si los subordinados están o no de acuerdo. Al final es él quién toma las decisiones y quién ostenta la 
máxima autoridad. 

 

CONCLUSIÓN 

Podemos concluir diciendo que no existe un estilo ideal para todas las empresas y un mismo líder deberá adaptar 
alguno de estos estilos en diferentes circunstancias: autocrático para una decisión rápida, consultivo para casos de 
verdadera importancia, democrático en determinados reuniones.. 

Los mejores líderes son aquellos que siendo flexibles, se van adaptando mejor al conjunto de la empresa definido por 
las 3 circunstancias siguientes: 

 La personalidad: señala las características propias de cada individuo, que le obliga a comportarse de una manera 
determinada. 

 El estilo de organización: caracteriza a cada empresa en particular. Por el hecho de existir varios niveles han de 
producirse diversos estilos de mando. En general, en los altos niveles se suelen dar más los estilos consultivos, sin 
embargo, cuanto más se vaya descendiendo, es preciso estimular más al personal y se van realizando las decisiones 
de forma más autocrática. 

 Las circunstancias: son los condicionantes que más definen el estilo de liderazgo, siendo sus principales factores el 
tiempo y la importancia del problema. 
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La coeducación en educación primaria: una propuesta 
de intervención 
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Título: La coeducación en educación primaria: una propuesta de intervención. 
Resumen 
Uno de los principales objetivos de mi trabajo es conocer cómo es tratada la coeducación en las aulas de educación primaria de un 
centro educativo de la provincia de Almería. Por otro lado, parto de la idea de que este término no es trabajado correctamente en 
los centros educativos, por ello propongo, un conjunto de actividades divididas por sesiones que nos ayuden a incluir este 
concepto de manera transversal en el alumnado de educación primaria.  
Para poder obtener una conclusión que me lleve a la realización de una completa propuesta de intervención, he realizado un 
recorrido a través del término de coeducación, comenzando por la revisión de los antecedentes ya existentes sobre este concepto 
e informándome sobre el estado actual del tema, además de la diferenciación explicada entre escuela mixta y escuela coeducativa. 
Para ello me he basado sobre referencias bibliográficas que desarrollaré a continuación, las cuales me han servido para obtener un 
conocimiento más amplio sobre el tema.  
Además, al final de este documento aparece una propuesta sobre cómo trabajar la coeducación en las aulas de educación primaria, 
especialmente en el primer ciclo de esta etapa educativa, con la finalidad de trabajar este término con el alumnado y obtener 
información sobre el trabajo que el alumnado ha realizado para, posteriormente, conseguir una conclusión globalizada del tema y 
poder aportar nuevas experiencias educativas sobre este concepto. 
Palabras clave: Propuesta de intervención, educación primaria, coeducación. 
  
Title: Coeducation in primary education: a proposal of intervention. 
Abstract 
One of the main objectives of my work is know how is worked the coeducation in the classroom in primary education of Almería. 
On the other hand, beginning of the idea that this term is not worked properly in schools. For that reason, I propose a set of 
activities divided by sessions, to help include this concept transversely in students. 
To get a conclusion that will help me in my work, I have conducted research on the term coeducation starting the investigation of 
the history of  coeducation to know to determine the current status of the topic, and also, the difference between mixed school 
and coeducational school. To obtain my aim I have studied several bibliographies. 
At the end of this document, you will find a proposal of educational intervention, with the final aim of bring new experiences on 
this issue and know how to students respond to the activities.  
Keywords: Proposed intervention, primary education, coeducation. 
 
Recibido 2016-02-28; Aceptado 2016-03-03; Publicado 2016-03-25;     Código PD: 069081 

 

 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” 

Nelson Mandela (1994) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Según Subirats, M. (1994), el término coeducación es utilizado comúnmente para referirse a la educación conjunta de 
dos grupos o más grupos de población netamente distintos, aún cuando ha sido a veces aplicado a la educación conjunta 
de grupos formados sobre la base de características de diversos tipos (clase social, etnia, etc.). Su uso habitual hace 
referencia a la educación conjunta de dos colectivos humanos específicos: los hombres y las mujeres.  

El término coeducación es un término utilizado a veces y sin importancia en un amplio número de centros educativos. 
Éste término, aunque no nos demos cuenta, está presente a diario dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de cada 
alumno y alumna. Lo encontramos tanto en los contenidos, en las formas, en el lenguaje oral, en los espacios del centro y 
del aula y, cómo no, en las relaciones del propio alumnado.  
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Tratar el término de coeducación en las aulas de todas las etapas educativas no significa dedicarle unas pocas sesiones 
al cabo de todo el curso escolar o tratar temas sobre él en días señalados como puede ser el 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia de Género, sino que el término coeducación debe estar presente a diario. Si queremos 
erradicar esta problemática de nada sirve que en esos días señalados acudan a charlas, lean lecturas relacionadas con el 
tema o actividades específicas, si el resto del curso quedan obsoletas. Por suerte somos los docentes quienes contamos 
con las ganas, la ilusión y el poder de hacer cambiar y alcanzar este reto y, para ello, contamos con un sinfín de 
herramientas a nuestro alcance que nos brindan la posibilidad de alcanzar los objetivos que la coeducación nos aporta.  

Debemos abrir los ojos y darnos cuenta de que vivimos en una sociedad heterogénea e intercultural donde debemos 
aprender a vivir de manera democrática, respetando las desigualdades de cada persona y fomentando una relación global 
del ser humano. Por ello, que mejor lugar de partida que un centro educativo, donde ya se comienzan a observar 
problemas de género y segregación, las cuales en su mayoría, tienen la solución tan cerca como incluir y desarrollar la 
coeducación, sus valores y sus objetivos dentro del currículo escolar.  

Llegados a este punto, y bajo previo estudio de la materia en cuestión, necesitaremos plantearnos una serie de 
objetivos a conseguir, los cuales vayan seguidos de una hipótesis del problema que nos ayude a la puesta en marcha de 
nuestra propuesta, y por lo tanto, nos ayude a obtener una conclusión sobre éste problema, para que más tarde podamos 
ser nosotros/as quienes apostemos por unas actividades de recomendación que nos ayuden a incluir en el currículo la 
coeducación como si de otro contenido más transversal se tratara.  

2. JUSTIFICACIÓN 

Durante largas estancias en centros educativo de la ciudad de Almería he observado que a pesar del poco caso que se le 
dedica al término de coeducación, sí es cierto que hay docentes que de manera individual trabajan este concepto, pero yo, 
bajo un punto de vista subjetivo, creo que debe trabajarse de forma globalizada, dirigiendo a todo el alumnado del centro 
hacia la coeducación.  

Se trata de un problema abierto y conocido por todo el equipo docente, que yo, como futura docente, he percibido y, 
por lo tanto, me ha llevado a querer enfocar mi propuesta de intervención centrándome en esta problemática, dirigida 
especialmente a conocer, tratar y erradicar este hándicap que nos ocupa.  

La hipótesis que nos planteamos como centro de nuestra propuesta de intervención  es que el no trabajar la 
coeducación dentro del centro escolar produce una segregación de género dentro del pensamiento del alumnado de este 
centro. Pero además de esta hipótesis, contamos con una serie de factores que influyen en ella como los recursos con los 
que cuenta el centro, ya que éstos no son utilizados adecuadamente por el equipo docente y además, el lenguaje utilizado 
por los profesores y profesoras tampoco favorece la erradicación del problema, sin olvidarnos del gran papel que ocupan 
los medios de comunicación en este asunto.  

Volviendo a los factores que influyen a la hora de hablar de coeducación, realizaremos una breve síntesis de cuáles son 
estos factores que hemos observado en las aulas y cómo y hasta qué punto afectan.    

 En el lenguaje: el uso del masculino se utiliza de manera universal, tanto para hablar de un conjunto de mujeres 
como de hombres. A este hecho se le conoce con el nombre de: masculino genérico, pero si indagamos un poco 
más, podemos observar que éste término hace referencia a las palaras que sirven tanto para masculino como para 
femenino, como por ejemplo la palabra bebé, no para incluir hombres y mujeres en un mismo contexto.  

 En los espacios del centro educativo: este factor se aprecia a simple vista. Aunque en una escuela mixta, niñas y 
niños compartan los mismos espacios, no asegura que sus juegos, experiencias e interacciones se realicen 
conjuntamente entre ellos/as. Un ejemplo lo he podido observa durante mi periodo de prácticas. Durante el recreo 
todos los alumnos y alumnas bajaban a jugar al patio y es aquí donde veía la clara separación. Mientras que los 
niños jugaban a juegos como fútbol, baloncesto o estampas (las cuales yo me pregunto: ¿Por qué siempre son 
personajes masculinos?) ocupando el centro del patio, las niñas juegan en los rincones normalmente entre ellas a 
juegos como saltar a la comba, montar bailes o pasear por el patio.  

 En los medios audiovisuales: los medios de comunicación en general, hacen referencia al mal uso del lenguaje, 
usando el masculino para hacer referencia a colectivos donde hayan hombres y mujeres. Es un hecho que todos y 
todas conocemos, y como docentes debemos educar desde la escuela para conseguir una democratización del 
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lenguaje, es decir, debe existir un trabajo conjunto entre la escuela coeducativa y su contexto, ya que si no se hace 
así, nuestro trabajo y esfuerzo será inservible.  

 En los recursos educativos: centrándonos en el recurso educativo por excelencia de la educación tradicionalista 
(libro de texto), uno de los principales factores que ha dificultado la coeducación en las escuelas es el 
“androcentrismo científico” que ha estado presente durante toda la historia de la educación. Pero por suerte, hoy 
en día se está trabajando (las nuevas generaciones de docentes lo tienen muy presente) para eliminarlo del 
currículum, aunque todavía quedan muchos aspectos por abordar.  

 

Antes de meternos de lleno dentro de los objetivos que me he propuesto seguir como guía a la hora de llevar a cabo mi 
propuesta de intervención, debo hacer hincapié en la diferenciación de dos términos muy importantes que a menudo son 
confundidos: escuela mixta y escuela coeducativa. Una escuela mixta queda muy lejos de ser una escuela coeducativa. 
Como dicen Monasterio Martín, M., González Guerrero, S., García González, A. (2011), “el incluir alumnos y alumnas 
dentro de una misma aula no nos asegura que se trabaje la coeducación en ella de manera transversal, es decir, a lo largo 
de toda la etapa educativa del alumnado. En cambio, si hablamos de una escuela coeducativa, estamos diciendo que en 
ella se trabaja la atención a la diversidad y donde además, se trabajan a diario valores como la igualdad de oportunidades, 
desterrando y dejando en desuso la segregación para siempre”.   

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos de la coeducación 

El término coeducación conlleva una serie de objetivos que persiguen alcanzar los beneficios que nos brinda este 
contenido. Estos objetivos están pensados para trabajarlos de forma holística y transversal a lo largo de todas las etapas 
educativas de los alumnos y alumnas. Los objetivos que me propongo conseguir son los siguientes: 

 Ser conscientes de las diferencias de género existentes en la vida familiar, social y laboral de los alumnos y 
alumnas, así como en el resto de la sociedad. 

 Garantizar la igualdad de oportunidades en los discentes con el fin principal de conseguir que se respeten y valores 
los derechos de todos los niños y niñas de una misma sociedad. 

 Desarrollar aptitudes cooperativas entre el alumnado, facilitando la cooperación e interacción entre ambos sexos 
dentro y fuera del aula. 

 Favorecer el desarrollo de la autoestima y la aceptación de las diferencias entre nuestro alumnado, favoreciendo 
de este modo una escuela inclusiva.  

 Reflexionar con los niños y niñas sobre las actitudes violentas que se pueden observar a diario en la sociedad y 
aprender a distinguirlos para eliminarlos.  

 Fomentar comportamientos pacíficos y tolerantes en el alumnado. 

 Conocer el término coeducación y su amplio significado. 

 Eliminar pensamientos sexistas y segregadores en el alumnado de educación primaria.  

4. MARCO TEÓRICO 

Una vez que ya ha quedado justificado el tema central de este proyecto de investigación-acción, damos paso al marco 
teórico donde observaremos la evolución que ha tenido éste concepto a lo largo de la historia del género humano. 

4.1. Definición de coeducación 

Según Bartolomé, M. (1976), “La coeducación es la existencia de la promoción femenina, el reconocimiento de sus 
derechos y las transformaciones de índole social, psicológica y moral que han impuesto un nuevo estilo de vivir y de estar 
en el mundo al hombre y a la mujer”.  
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Por esta razón la escuela no puede hacer caso omiso a este hecho, sino que debe actuar sobre ella, haciéndola un 
contenido transversal más del currículo escolar, para que de este modo entre todos podamos frenar y erradicar la 
segregación por sexos existente en las escuelas y nuestro alumnado entienda la coeducación como la presencia igualitaria 
de ambos sexos en la vida cotidiana de las personas.  

4.2. Antecedentes a la coeducación 

4.2.1. Perspectiva antropológica:  

Durante siglos se ha ido forjando la idea de desigualdad de sexos, comenzando por una diferenciación biológica y 
anatómica que dota al sexo masculino de una mayor fuerza, creando de este modo, una segregación entre hombres y 
mujeres durante todo el desarrollo de la humanidad. Es más, hoy en día podemos observar que en ciertos 
comportamientos, lenguajes o conductas todavía se respira esta desigualdad, discriminación y segregación. 

Si echamos la vista al pasado, observamos que ya, hechos bíblicos como el pecado original, apoyaban la diferenciación 
entre hombre y mujer, por lo que se creyó durante siglos que el hombre estaba dotado de una inteligencia superior a la de 
la mujer y que ésta debía vivir por y para el hombre, en un constante estado de subordinación y dedicación plena. Incluso 
una vez creado el sistema educativo, el único derecho de recibir una educación completa era para el hombre, puesto que 
la mujer solo debía aprender a llevar un hogar y ser madre.  

Como hemos dicho con anterioridad, esta idea se ha ido forjando a lo largo de la historia hasta hace unas décadas, 
donde unos nuevos movimientos feministas dieron a la sociedad un nuevo término, el género, el cual otorgaba una serie 
de derechos y valores igual de posibles tanto para mujeres como para hombres.  

4.2.2. Perspectiva social: 

Podemos decir que el término coeducación es un término nuevo ya que éste apareció hace unos años, concretamente a 
principios del siglo XX, donde las mujeres, reivindicando sus derechos, consiguen el derecho a la educación, la cual les 
había sido rechazada con anterioridad.   

En 1970, con la Ley General de Educación de Villar Palasí, se intenta solucionar el problema de la segregación sexista de 
las aulas. Pero no es hasta 1985 cuando niños y niñas reciben la misma educación en las mismas aulas y en las mismas 
condiciones. Es en este preciso instante, donde surgió la educación mixta, pero como ya hemos explicado en líneas 
anteriores, no la educación coeducativa. Esta no aparece hasta que son observados problemas de discriminación hacia las 
mujeres en la escuela como, la discriminación en el lenguaje o el androcentrismo científico en los libros de texto. Un 
ejemplo de ello es la falta de referencia femenina a lo largo de la historia de la humanidad, o en cambio, si aparece alguna 
mujer, ésta aparece haciendo actos más bien relacionados con la figura y conducta del hombre, como es el caso de Juana 
de Arco.  

Debemos ser realistas y darnos cuenta de que por mucho que queremos, buscamos y apoyamos la igualdad entre 
hombres y mujeres, esto solamente queda en un deseo social más o en un punto de la lista de tareas que nuestra sociedad 
tiene por hacer, puesto que la realidad dista del deseo que se tiene en general por conseguir ser más igualitarios y 
equitativos dentro de nuestra sociedad, ofreciendo a todos los mismos derechos, y en consecuencia de ello, consiguiendo 
que la educación en las aulas sea una educación coeducativa. 

Por otro lado, la sociedad se ha encontrado en un punto de inflexión que ha derivado en la necesidad de que la 
sociedad conozca los diferentes roles establecidos para hombre y mujeres, los cuales han dificultado enormemente la 
labor de cambio y el camino hacia la coeducación en las aulas. Existían, hace unas décadas, puestos de trabajo exclusivos 
para los hombres, mientras que las mujeres tenían como función principal el cuidado de la familia y el hogar. Pues bien, 
estos hechos han quedado patente en nuestra cultura, nuestra memoria y en los pensamientos de las personas 
generación tras generación, pero por suerte y gracias al trabajo y esfuerzo realizado, poco a poco estos pensamientos 
arcaicos están dejando espacio a pensamientos más libres, democráticos y reales. 

Por lo tanto, se hacía cada vez más necesario un nuevo concepto que ayude a erradicar este problema educativo, y por 
suerte nosotros como futuros docentes, tenemos un papel fundamental, puesto que nosotros y nosotras desde las aulas 
no podemos quedarnos con los brazos cruzados sino que, debemos ofrecerles a nuestro alumnado una educación 
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coeducativa durante todo su periodo educativo, para que de este modo la sociedad vaya abriendo su mente y consigamos 
entre todos despejar esos pensamientos segregadores y primitivos del pasado.  

4.3. Estado actual de la coeducación 

La coeducación llegó con ganas de cambiar los problemas de desigualdad sexistas que había tanto en la escuela como 
en la sociedad pero sin llegar a eliminarlos porque, como podemos comprobar, las mujeres aún no han conseguido en su 
totalidad la igualdad social que defienden y se merecen.  

Estudios realizados estos últimos años apuntan que todavía hoy en día se tiene la imagen de que ciertos puestos de 
trabajo están vinculados únicamente con el género masculino y no se concibe la figura femenina en ellos, tales como la 
figura de bombero. Del mismo modo ocurre al revés, donde en al ámbito académico parece que algunas carreras están 
confeccionadas para los hombres y otras para las mujeres, como ocurre en el ámbito de la enseñanza.  

La sociedad está llegando a un punto límite donde algunas discriminaciones se consideran normales porque forma 
parte de la historia cultural de la sociedad, aceptadas por todos y todas. Este hecho nace a raíz de pensar que la única 
solución estaba en conseguir una escuela mixta donde niños y niñas recibieran la misma educación con los mismos 
derechos, sin embargo, a lo largo de la historia se ha perdido mucho tiempo pensando que esa era la única solución sin 
profundizar más en el problema e intentar eliminar ese pensamiento arcaico de nuestra sociedad, obviando que el 
problema iba más allá de la separación sexista en las aulas. Pero esto era algo imposible de conseguir teniendo en cuenta 
el modelo pedagógico androcientífico con el que los alumnos y alumnas estudiaban en los centros educativos. 

Por suerte, durante éstas últimas décadas, han habido cambios educativos (LOGSE, LOE, LOMCE) que han puesto de 
manifiesto una implantación de la coeducación en el sistema educativo, dejando atrás la escuela mixta, para incluir de 
lleno en las aulas los objetivos y los valores que persigue la verdadera coeducación, desterrando para siempre la 
segregación y la discriminación del contexto educativo.  

Los docentes y los centros educativos cuentan hoy en día con los recursos y las herramientas necesarias para potenciar 
y conseguir la coeducación en las aulas pero, no siempre es así. Observamos que a pesar de que son muchos los centros 
que trabajan para subsanar este hándicap, aún existen muchos lugares donde la coeducación ocupa un lugar secundario 
dentro de los curriculums o las programaciones de aula y proyectos de centro y además, este contenido  sólo es trabajado 
de forma aislada y en ocasiones especiales como adelantábamos al comienzo de esta propuesta de investigación. No solo 
desde la escuela se debe trabajar la coeducación. Debe existir una coeducación transversal principalmente en tres 
contextos, es decir, tanto contexto social como familiar y educativo, deben ir de la mano para conseguir el verdadero 
camino hacia la coeducación que desde épocas lejanas se ha estado luchando. 

4.4. Coeducación en el marco legislativo 

La coeducación siempre ha estado muy ligada a las leyes educativas que se han desarrollado a lo largo de la historia. En 
la siguiente tabla podemos observar cómo ha evolucionado este contenido a lo largo de las diferentes etapas de la historia 
desde su aparición. 

 

S. VIII 

La religión mantiene un papel fundamental en la educación de esta época, dictaminando 
que la educación de hombres y mujeres debe estar separada y enfocada a diferentes fines, 
como las mujeres con el papel de esposas y cuidadoras de la casa y los hijos/as, se 
dedicaban a labores profesionales como cocinar y coser. En cambio, los niños recibían una 
educación llena de contenidos de aritmética, lengua, religión, artística… etc.  

La Constitución 
de 1812 

La educación de esta época promovía una educación pública y gratuita pero solamente 
dirigida hacia los hombres. Las mujeres a pesar de contar con un sistema educativo 
amparada por la Constitución vigente en aquella época seguían excluidas de cualquier tipo 
de educación que no fuera de la madre y ama de casa. 

Ley Moyano 
1857 

Por primera vez se recoge el derecho de que las mujeres reciban una educación, eso sí, 
esta educación seguía enfocada y diseñada para crear futuras amas de casa que supieran 
coser, cocinar y rezar. 



 

 

576 de 589 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 69 Abril 2016 

 

Finales del S. XIX  
Mujeres célebres como Emilia Pardo Bazán lucharon en esta época para que la mujer 
tuviera los mismos derechos educativos que los hombres. Fue en este momento cuando 
comenzaron a reivindicar que la mujer recibiera  la misma educación que el hombre. 

S. XX 
Es de la mano de la Escuela Nueva cuando comienzan a aparecer prácticas coeducativas en 
las escuelas privadas que incluyeron esta práctica. Poco más tarde, es la ILE quien apoya 
esta idea renovadora de la educación bajo la II República. 

Ley de 23 de 
junio de 1909 

Gracias a esta ley se consiguió que la educación fuera obligatoria hasta los 12 años, pero 
además que en ella se incluyeran tanto a niños como a niñas. Esta nueva ley aseguraba 
una educación para las niñas por lo menos hasta los 12 años. Un año más tarde en 1910 se 
consiguió que las mujeres se pudieran matricular en las universidades. 

II República 

Fueron muchas las escuelas que se construyeron en esta época, dando cabida en ella tanto 
a niñas como a niños. La educación en este momento pasó a tener un papel prioritario, y la 
coeducación a ser el centro del debate entre las dos ideologías fuertes de la época: los 
socialistas y los católicos y conservadores.   

 
Guerra Civil 
1936-1939 

Este hecho histórico destruyó todo lo logrado con anterioridad. Una vez terminada la 
guerra desaparecieron las escuelas mixtas durante unos años y, con ella, la idea de 
coeducación por la que habían estado luchando.  

Ley General de 
Educación de 
Villar P. 

Con esta ley educativa vuelven las escuelas mixtas, asegurando una educación hasta los 13 
años, tanto para niños como para niñas. 

Años 80 Se consigue contar con la presencia de la mujer en todas y cada una de las etapas 
educativas, en algunos de los casos, superando a los hombres.  

1990 LOGSE  
Fue la primera ley que reconocía las desigualdades entre ambos sexos por lo que utilizó 
nuevas metodologías para incluir la coeducación como un contenido más del currículum el 
cual fuera estudiado de manera transversal a lo largo de todas las etapas educativas.  

2006 Ley 
Orgánica de 
Educación (LOE) 

Siguiendo el camino de la antigua ley, en sus artículos observamos la preocupación por 
desarrollar los mismos derechos y oportunidades para hombres y mujeres.  

LOMCE 

Aunque a simple vista parezca promover la coeducación esta nueva ley educativa, si 
analizamos su texto observamos que el texto en sí que compone la LOMCE utiliza el 
“masculino genérico” para hacer referencias tanto a niñas como a niños. Con esta nueva 
ley educativa los/las jóvenes con 16 años pueden elegir qué dirección educativa tomar, 
bien bachillerato o bien FP, con lo que esto conlleva una inmadurez a la hora de tomar esa 
decisión por la edad de los alumnos y alumnas y, además, vía libre para dejarse llevar por 
los estereotipos del género, los cuales no siempre son los adecuados ya que esta 
capacidad de hacer una correcta elección se va adquiriendo con la madurez y el 
conocimiento de los alumnos y alumnas.  

 

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1. Propuesta de intervención 

En esta propuesta de intervención pretendo llevar a cabo una serie de actividades todas ellas enfocadas hacia el trabajo 
de la coeducación en las aulas de educación primaria. En esta propuesta quedarán desarrollados los objetivos y contenidos 
sobre coeducación que pretendo conseguir. Así como la metodología que desarrollaré durante mi intervención y cuál será 
mi línea de actuación. (Véase anexo n°1) 
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ANEXOS 

 

1. ANEXO N°1: DESARROLLO PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

1.1. Contextualización 

a) Análisis del entorno donde se encuentra el centro. 

La propuesta de intervención desarrollada en este Trabajo final de carrera está pensada para ser llevada a cado en un 
CEIP de Educación Infantil y Primaria el cual se encuentra en una zona de extensión urbanística para residentes de la 
ciudad de Almería. Limita con la entrada a la zona de ciudad jardín.  

El barrio donde se encuentra el centro cuenta con zonas ajardinadas, locales comerciales, biblioteca, Centro de Salud, 
parques, Auditorio Maestro Padilla, Iglesia, etc. Es un barrio muy completo, puesto que tiene a su alrededor una gran 
oferta de posibilidades para los vecinos que viven en él. 

Gracias a La información que nos brinda el centro, podemos conocer un poco más cómo son las familias de los 
alumnos/as de este centro. Como ya hemos observado, el nivel educativo de los padres es alto. Esto es algo beneficioso 
para el alumnado, ya que de este modo los padres/madres mostrarán un mayor interés y preocupación porque sus 
hijos/as reciban una buena educación por parte de este centro y además esto nos posibilitará la participación de 
padres/madres en el centro. 

1.2. Participantes 

La clase donde se pretende llevar a cabo esta propuesta de intervención es el aula de 2°B donde contamos con 25 
alumnos y alumnas, de los cuales 15 son niñas y 10 niños. Unos aspectos importantes a destacar del alumnado de esta 
aula es que contamos con unos casos especiales, ya que uno de los alumnos, viene de un entorno familiar conflictivo. Este 
alumno tiene una serie de retrasos cognitivos con respecto al resto de sus compañeros. Con siete años no sabe ni leer ni 
escribir, tan solo sabe los número del uno al ocho.  

Por otro lado contamos con una niña de altas capacidades, la cual lleva un ritmo más acelerado que el de sus 
compañeros/as. Esta alumna sale del aula una hora y media al cabo de la semana, donde obtiene apoyo específico para 
alumnos de altas capacidades. Bajo mi punto de vista, es muy poco tiempo, ya que con solo ese apoyo no considero que se 
puedan adquirir grandes logros.  

Del resto puedo decir que se trata de un aula bastante buena. Son niños y niñas muy tranquilos y trabajadores, y las 
relaciones entre ellos son muy agradables, por lo que esto me asegura un buen ambiente de trabajo y colaboración que 
me posibilitará llevar a cabo mi propuesta de una manera cooperativa. 

1.3. Materiales y recursos 

a) Del centro 

El centro cuenta con diez unidades de Educación infantil y dieciocho de educación primaria. Un aula de 
logopeda, dos de apoyo a la integración y dos aulas específicas. El número del profesorado es 40 de Infantil y 
Primaria, más 2 profesores de Religión. Aunque también hay otro personal específico como son, dos monitores de 
Educación Especial nombrados por la Delegación de Educación, una monitora escolar con funciones 
administrativas y dos conserjes. 

Algunos de los espacios con los que cuenta el centro son los siguientes: 

 Salón de usos múltiples y comedor.  

 Gimnasio. 

 Sala de profesores. 

 Secretaria. 
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 Dirección. 

 Dos patios, uno para primaria y otra para infantil. 

Los servicios de apoyo externo como: un psicólogo y un médico que acude un día a la semana. 

Con respecto al aula donde está pensado llevar a cabo mi propuesta de intervención, cuentan con una 
televisión con DVD compartida con otras clases, así como una radio e innumerables CD’s y DVD’s. El centro cuenta 
con una Discoteca y Biblioteca, las cuales son muy utilizadas por los alumnos y alumnas del centro.  

b) Del aula: 

El aula de 2ºB está situada en la segunda planta del edificio de primaria. Sus ventanas dan para las pistas 
deportivas, esto hace que la clase se encuentre muy iluminada ya que le entra luz durante toda la mañana. Los 
alumnos y alumnas están colocados en filas, pero para la puesta en marcha de mi propuesta modificaré la figura 
de los pupitres en forma de “U”. 

Esta colocación me ha parecido siempre muy práctica, ya que hace posible la participación de todos los 
compañeros y compañeras en posibles debates o asambleas, incluso a la hora de trabajar por equipos o cuando 
en clase prefieren trabajar en grupos, esta colocación del aula permite la rápida modificación de los pupitres y 
colocarlos como a los alumnos/as les apetezca trabajar en esos momentos.   

Esta aula contiene un gran número de rincones, los cuales considero y me parecen muy útiles y necesarios en 
las aulas de educación primaria.  

1.4. Temporalización 

En esta propuesta de intervención propongo una serie de actividades para ser trabajadas en el aula sin tener una fecha 
pactada, puesto que, como he explicado en varias ocasiones, la coeducación es un contenido que debe trabajarse de 
forma transversal y no solo los días señalados del calendario nacional como el día contra la violencia de género. Esta 
propuesta de intervención consta de 6 sesiones por lo que da la posibilidad al docente de adecuar su programación a esta 
propuesta y realizar dos sesiones al trimestre.  

1.5. Objetivos 

 Ser conscientes de las diferencias de género existentes en la vida familiar, social y laboral de los alumnos y 
alumnas, así como en el resto de la sociedad. 

 Garantizar la igualdad de oportunidades para los discentes. Con el fin de hacer posible que todas las personas 
desarrollen sus derechos y deberes dentro de una misma sociedad. 

 Desarrollar aptitudes cooperativas entre el alumnado, facilitando la cooperación e interacción entre ambos sexos 
dentro y fuera del aula. 

 Favorecer el desarrollo de la autoestima y la aceptación de las diferencias entre nuestro alumnado. 

 Reflexionar con los niños y niñas sobre las actitudes violentas que se pueden observar a diario en la sociedad y 
aprender a distinguirlos para eliminarlos.  

 Fomentar comportamientos pacíficos y tolerantes en el alumnado. 

 Conocer el término coeducación y su amplio significado. 

 Eliminar pensamientos sexistas y segregadores en el alumnado de educación primaria.  

1.6. Contenidos 

CONCEPTUALES 

 Uso de la coeducación como un contenido transversal. 

 Respuesta y acción  ante las desigualdades y discriminaciones sexistas. 

 Valor democrático. 
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PROCEDIMENTALES 

 Uso del lenguaje coeducativo como forma de expresión oral y escrita. 

 Análisis ante las desigualdades y discriminaciones sexistas existentes en nuestra sociedad. 

 Conocimiento de los valores democráticos defendidos por todos y todas. 

 

ACTITUDINALES 

 Garantizar el uso un lenguaje coeducativo como forma de expresión oral y escrita. 

 Respetar las desigualdades y eliminar las discriminaciones por sexo y raza.  

 Desarrollar los valores democráticos defendidos por todos y todas. 

1.7. Metodología 

Para llevar a cabo estas actividades sobre la coeducación me voy a basar en primer lugar en una metodología activa-
participativa, donde impere un papel principal por parte de mis participantes, siendo ellos y ellas mismas protagonistas de 
su propio aprendizaje.  

Para ello partiré de los conocimientos previos con los que cuenten mis alumnos y alumnas, para después, mediante el 
conocimiento científico, podamos conseguir entre todos y todas un conocimiento escolar. Mientras construimos estos 
nuevos conocimientos, mi papel como docente será aportar las herramientas y pautas necesarias, así como, resolver las 
dudas de mi alumnado, apoyando sus iniciativas y comprendiendo y actuando ante las dificultades que podamos 
encontrar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Como adelantaba al comienzo de mi propuesta, éstas actividades están pensadas en primer lugar para los alumnos y 
alumnas de 2°B y, posteriormente si fuera posible, por todo el alumnado del centro (adecuándola a su nivel), puesto que 
la idea de mi propuesta es que la coeducación se trabaje de forma holística e interdisciplinar en todos los niveles de la 
educación. Es un contenido que debemos hacer nuestro, interiorizándolo y no verlo como algo abstracto y separado de la 
educación.   

La idea a la hora de trabajar este contenido será de diversas formas, comenzando con actividades individuales, para 
pasar posteriormente a actividades grupales, donde mi alumnado pase a debatir y compartir experiencias y pensamientos 
con el fin de que entre todos podamos conseguir un aula y una educación coeducativa, sin segregaciones de género ni 
discriminaciones.  

1.8. Actividades 

Sesión 1 

 

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDAD: 

 Lectura del cuento “Arturo y Clementina”, para más tarde realizar un debate sobre los valores que 
esta narración nos ofrece.  

OBJETIVO: 

 Reflexionar con los niños y las niñas sobre las actitudes violentas que se pueden observar en la 
sociedad y aprender a distinguirlos para eliminarlos.  

 Fomentar comportamientos pacíficos y tolerantes en el alumnado. 
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COMPETENCIAS: 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico  

 Comunicación lingüística 

 Competencia social y ciudadana 

RECURSOS: 

 Ficha de lectura. 

DURACIÓN: 

 1 hora. 

 

Sesión 2 

 

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 ¿Qué es la coeducación? ¿Qué conocemos acerca de este término?  

 En esta actividad dejaremos al alumnado que investigue y se informe sobre lo que es este término. 
En primer lugar realizaremos una lluvia de ideas para que más tarde sean ellos/as quienes elaboren 
entre todos una definición de coeducación a partir de lo encontrado en manuales, diccionarios y 
enciclopedia de la biblioteca del centro.  

OBJETIVO: 

 Conocer el término coeducación y su amplio significado. 

COMPETENCIAS: 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico  

 Comunicación lingüística 

 Competencia social y ciudadana 

RECURSOS: Enciclopedias, diccionarios y manuales. 

DURACIÓN: 1 hora 

 

Sesión 3 

 

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDAD: 

 En primer lugar leerán un conjunto de refranes machistas y posteriormente, pasaremos a realizar una 
asamblea donde analizaremos estos refranes.  

OBJETIVO: 

 Eliminar pensamientos sexistas y segregadores en el alumnado de educación primaria.  

 Fomentar comportamientos pacíficos y tolerantes en el alumnado. 

 Favorecer el desarrollo de la autoestima y la aceptación de las diferencias entre nuestro alumnado. 

 Reflexionar con los niños y niñas sobre las actitudes violentas que se pueden observar a diario en la 
sociedad y aprender a distinguirlos para eliminarlos.  
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COMPETENCIAS: 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico  

 Comunicación lingüística  

 Competencia social y ciudadana 

 Aprender a aprender 

RECURSOS: 

 Conjunto de refranes y diccionario. 

DURACIÓN: 

 1 hora. 

 

Sesión 4 

 

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDAD: 

 Visionado de video y anuncios sexistas, para posteriormente fomentar el debate del alumnado, para 
conocer de este modo su punto de vista hacia esta segregación y desigualdad antes el género.  

https://www.youtube.com/watch?v=F49If5qxKC4 

OBJETIVO: 

 Ser conscientes de las diferencias de género existentes en la vida familiar, social y laboral de los 
alumnos y alumnas, así como en el resto de la sociedad. 

 Garantizar la igualdad de oportunidades para los discentes. Con el fin de hacer posible que todas las 
personas desarrollen sus derechos y deberes dentro de una misma sociedad. 

COMPETENCIAS: 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico  

 Comunicación lingüística  

 Competencia social y ciudadana 

 Aprender a aprender 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

RECURSOS: 

 Aula de informática, pizarra digital, contenidos multimedia.  

DURACIÓN: 

 1 hora.  

 

Sesión 5 

 

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDAD: 

 Asamblea en el aula con padres/madres donde se lea una noticia sobre sexismo en el ámbito familiar 
y el alumnado escuche la opinión de sus padres/madres. Luego se realizará una mesa redonda donde 
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participen, profesores/as, madres/padres y alumnas/alumnos.  

OBJETIVO: 

 Garantizar la igualdad de oportunidades para los discentes. Con el fin de hacer posible que todas las 
personas desarrollen sus derechos y deberes dentro de una misma sociedad. 

 Desarrollar aptitudes cooperativas entre el alumnado, facilitando la cooperación e interacción entre 
ambos sexos dentro y fuera del aula. 

 Reflexionar con los niños y niñas sobre las actitudes violentas que se pueden observar a diario en la 
sociedad y aprender a distinguirlos para eliminarlos.  

COMPETENCIAS: 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico  

 Comunicación lingüística  

 Competencia social y ciudadana 

 Aprender a aprender 

RECURSOS: 

 Artículo de prensa. 

DURACIÓN: 

 1 hora. 

 

Sesión 6 

 

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDAD: 

 Realizamos un mural con frases contra la violencia de género y frases a favor de la coeducación. En 
este mural podrá participar toda la escuela y una vez realizado, será expuesto en el hall del centro 
donde todos los alumnos y alumnas, madres y padres y toda la comunidad educativa podrá verlo. 

OBJETIVO: 

 Conocer el término coeducación y su amplio significado. 

 Eliminar pensamientos sexistas y segregadores en el alumnado de educación primaria.  

 Desarrollar aptitudes cooperativas entre el alumnado, facilitando la cooperación e interacción entre 
ambos sexos dentro y fuera del aula. 

COMPETENCIAS: 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico  

 Comunicación lingüística  

 Competencia social y ciudadana 

 Aprender a aprender 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

 

RECURSOS: 

 Medios multimedia, revistas, periódicos, diccionario, cuaderno y lápiz, lápices de colores, tijeras, 
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pegamento y cartulinas..  

DURACIÓN: 

 Esta actividad será desarrollada durante dos semanas en las horas de plástica.  

 

1.9. Evaluación 

Como llevamos viendo estos últimos años la evaluación del proceso es un apartado que no puede faltar en una unidad 
didáctica, ya que nos ofrece la posibilidad de evaluar el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado, así como el trabajo 
que desempeñan los docentes en la creación y puesta en marcha de la unidad didáctica. Por otro lado, la programación 
didáctica nos brinda la posibilidad de conocer aquellos aspectos que han interesado a nuestros alumnos y alumnas, dónde 
han encontrado mayor dificultad y cómo ha sido el periodo abarcado con dicha programación. Para poder comenzar con 
una buena evaluación debemos partir y saber los conocimientos previos con los que cuenta el alumnado para poder ir 
creando a partir de este momento, nuevos conocimientos críticos y reflexivos.  

Nosotros principalmente hemos optado por un método en el que la evaluación del proceso sea primordial para conocer 
cómo han trabajado nuestros alumnos y alumnas. Qué han aprendido, cómo han aprendido, en qué debemos mejorar, 
qué ha fallado en las actividades… Por ello hemos elegido la evaluación del proceso frente a la calificación tradicional, ya 
que nuestra idea principal es ante todo que nuestro alumnado adquiera un aprendizaje práctico, crítico y democrático, el 
cual se afiance en ellos/as y no sea olvidado en un futuro. Por esta razón, creemos que la importancia queda reflejada en 
el proceso del aprendizaje y no en un número calificativo, el cual no nos aporta ni transmite mucha información sobre 
cómo ha sido el proceso de aprendizaje del alumnado. Evaluaremos durante todo el proceso de modo ininterrumpido y 
sistemático, detectando los progresos y dificultades que se van originando para introducir las modificaciones que desde la 
práctica educativa se vayan estimando convenientes y nos ayuden a reconducir el proceso en el momento oportuno. 

Para la recopilación de los datos que nos ayuden a evaluar a nuestro alumnado contaremos con unos instrumentos de 
evaluación como diario reflexivo, en el cual iremos anotando las sensaciones que nos den las actividades y donde además, 
anotaremos las fortalezas y dificultades de cada actividad. Por otro lado, realizaremos cuestionarios al finalizar cada 
sesión, donde ellos se evalúen a sí mismos, al docente y a las actividades realizadas.  

1.10. Conclusión 

La coeducación hoy en día, significa buscar nuevas vías de intervención educativas para desarrollar relaciones de 
género más igualitarias y correctas entre los alumnos y alumnas, y ante los nuevos desajustes que se producen a diario, los 
cuales son producto una vez más de la convivencia de modelos de género inadecuados con nuevos modelos más 
igualitarios en auge.  

Conseguir que todas las personas, hombres y mujeres, dispongan de la formación necesaria para que sean 
verdaderamente hombres y mujeres críticos, libres y autónomos, ha sido lo que me ha llevado una vez más a decantarme 
por esta propuesta de intervención.  

Para poder llegar hasta este punto que nos ocupa, hemos llevado a cabo un trabajo de investigación teórica para 
conocer más sobre este contenido, para que una vez comprendido e interiorizado el concepto de coeducación, poder 
hacer un trabajo de investigación haciendo uso de un tema analizado y estudiado.  

Tras el estudio e investigación del concepto de coeducación y tras la observación sistemática del profesorado del CEIP 
he llegado a la conclusión de que los docentes de este centro no trabajan la coeducación de manera transversal, es más, el 
propio centro educativo a día de hoy está elaborando un proyecto coeducativo, por lo tanto y partiendo de esta premisa, 
observamos que hay un déficit en este centro con respecto al tratamiento de la coeducación en la actualidad.  

Por otro lado, los alumnos y alumnas presentan un estereotipo de género donde asocian objetos y funciones 
determinadas a diferente sexo. También se ha observado una desigualdad en la relación entre ellos y ellas fuera del aula, 
en lugares como el patio del centro, pero estas desigualdades entre las relaciones del alumnado no se han observado en 
mayor medida dentro del aula, donde alumnos y alumnas trabajan de forma igualitaria, exceptuando ocasiones donde se 
observan grupos de chicos por un lado y grupos de chicas por otro, en actividades como artística donde pueden trabajar 
de forma individual o grupal ellos/as mismos.  
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Llegados a este punto, puedo afirmar que existen factores como el lenguaje utilizado por los docentes del centro que 
afectan a la interiorización del masculino genérico como única forma de nombrar a conjuntos. También he observado en 
los libros del centro una decantación hacia el androcentrismo científico, haciéndose siempre referencia al hombre en 
mayor medida. El ámbito familiar también ha sido un factor que preocupa a la hora de hablar de coeducación ya que, 
como se ha explicado anteriormente, debe haber una correlación entre el contexto familiar y el contexto educativo desde 
las primeras etapas de la educación de un niño o una niña, porque como es conocido, los medios de comunicación 
influyen de manera directa en los pensamientos de los alumnos y alumnas. Revistas, periódicos, Internet, anuncios 
publicitarios, hacen diariamente segregaciones entre hombres y mujeres que son absorbidas por la pequeña mirada de 
alumnos y alumnas. Es por ello que defiendo una vez más, que desde la escuela se puede trabajar arduamente en la 
coeducación, pero es necesario un apoyo desde el ámbito familiar que, conjuntamente consiga el verdadero y definitivo 
camino hacia la coeducación.  

Pero antes de concluir debo decir que no todo el camino recorrido ha sido fácil, sino que creo conveniente realizar una 
autoevaluación sobre mi trabajo realizado y explicar cuáles han sido mis dificultades y mis fortalezas, ya que del mismo 
modo estas cobran un papel fundamental al conocer el análisis y conclusión de mi propuesta de intervención.  

Por ello quiero destacar que una de mis fortalezas ha sido el amplio abanico de estudios que existen sobre esta 
temática, lo cual me ha facilitado y me ha brindado un conjunto de informaciones y aclaraciones muy relevantes hacia mi 
proyecto. Además, el trabajar con el apoyo de los docentes y equipo directivo del centro, ha hecho que la motivación 
hacia este trabajo sea más extensa y abundante.  

Quizás, una de mis mayores dificultades haya sido el escaso número de participantes en mi propuesta, ya que este 
hecho resta relevancia al mismo, pero sí es cierto que dejo un camino abierto a futuras intervenciones educativas, ya que 
a partir de este punto y, utilizando todo el conocimiento que he aprendido, siempre podré seguir con esta propuesta de 
manera más profunda, ampliando el número de participantes y centrando esta propuesta en mejorar un solo aspecto 
como puede ser el uso del masculino genérico en el lenguaje de los alumnos y alumnas o, trabajar y sobre los recursos 
didácticos del aula y cómo afecta el androcentrismo científico de los libros de texto en los discentes. 

 

 ● 
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La diferencia entre el mediador comunicativo y el 
intérprete de lengua de signos 
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Español.  
  
Título: La diferencia entre el mediador comunicativo y el intérprete de lengua de signos. 
Resumen 
El 3 de octubre de 2014, se aprobó el RD 831/2014, donde se aprobó en todo el estado español el Grado Superior en Técnico en 
Mediación Comunicativa. Esta figura profesional convivirá con el Intérprete de Lengua de Signos. Por lo tanto, estamos asistiendo 
al inicio de un nuevo perfil profesional que debemos no confundir, asegurando una respuesta adecuada a las necesidades de cada 
usuario. El nivel de funcionamiento de la persona, su motivación, y su entorno serán la clave para determinar si necesita utilizar al 
profesional de la interpretación, o un mediador. 
Palabras clave: mediación comunicativa, intérprete de lengua de signos, lengua de signos, persona sorda y persona sordociega. 
  
Title: The difference between the communicative mediator and sign language interpreter. 
Abstract 
The October 3, 2014, RD 831/2014, a new professional figure was approved and recognized: Technician in Communicative 
Mediation. Deaf, deafblind and other people who need different communication capabilities ensure linguistic information with 
social and cultural adjustments. We should define clearly this profession to unify the framework for action in the whole national 
territory. The capabilities of the person, their motivation, and their environment will be key to determine if you need to use the 
professional interpretation, or if instead the settings you need are not only linguistic, for what will be most appropriate the 
mediator. 
Keywords: communicative mediation, sign language interpreter, sign language, deaf and deaf-blind person. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El mediador es una figura profesional relativamente nueva que está cobrando cada vez más importancia en nuestra 
sociedad. En otros países como EEUU, su presencia está aceptada e instaurada. En España comienza a legislarse en este 
sentido, existiendo ya el RD ley 5/2012 y leyes propias en diferentes CCAA. Ahora, con la existencia d esta nueva figura 
profesional, cuya primera promoción ha empezado a formarse en el curso académico 2015/2016, se pretenden minimizar 
aquellos conflictos en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana articulando los ajustes necesarios de índole lingüística, 
sociale y cultural. La figura del mediador es la que pretende acercar posturas, minimizando el conflicto y beneficiando a 
ambas partes en tiempo, dinero y satisfacción personal. 

DIFERENCIA CONCEPTUAL ENTRE EL MEDIADOR COMUNICATIVO Y EL INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS 

A continuación contrastaremos los aspectos fundamentales del desempeño de las funciones del intérprete de LS, figura 
profesional que viene ejerciendo en España con titulación reconocida por el ministerio de Eduación y cultura desde hace 
más de una década y el mediador comunicativo, de reciente creación: 

El intérprete de LS y guía intérprete trabaja con personas sordas, y sordociegas. El mediador comunicativo tiene como 
usuarios a personas oyentes, sordas, sordociegas y personas con problemas de comunicación y lenguaje. Esto incluye por 
tanto a otros perfiles como personas mayores que hayan perdido audición o personas con otras discapacidades asociadas 
a la sordera que utilicen sistemas alternativos de comunicación. El abanico de perfiles del mediador es por tanto, mucho 
más amplio que el del intérprete de LS. 
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Signo de “mediador” en lengua de signos española 

(Fuente: foto propia) 

 

El intérprete de LS trabaja con usuarios de alto funcionamiento, es decir: personas usuarias de LS u otros sistemas de 
comunicación de personas sordociegas que solo tengan un conflicto lingüístico, con alta capacidad de toma de decisiones 
e independencia. Sin embargo el mediador comunicativo además de una necesidad comunicativa debe adecuar el entorno 
y trabajar para desarrollar las capacidades de su usuario, mejorar su independencia y asegurar que es responsable de sus 
propias decisiones. 

Otro aspecto diferencia es que el intérprete generalmente acude a la demanda (un juicio, una cita médica, una clase de 
un curso determinado), realiza su trabajo y se da por finalizado en ese mismo momento. El mediador entiende la 
mediación como una labor que se continúa en el tiempo. Los retos del mediador van más allá del intercambio de 
información lingüística, por lo que los resultados en los cambios en las capacidades de la persona, y la mejora de la 
autonomía personal, suelen verse a medio/largo plazo.  

El intérprete de LS es un profesional que salvo excepciones (como en casos de salud mental o ámbito educativo) suele 
trabajar de forma independiente, ofreciendo sus servicios para asegurar a la persona sorda o sordociega el acceso a la 
información. Por el contrario, un mediador será uno de los profesionales del equipo multidisciplinar que intervendrá con 
los pacientes. Técnicos rehabilitadores, educadores, psicólogos, o trabajadores sociales, son algunos de los profesionales 
con los que tiene que trabajar estrechamente, no tomando decisiones unilateralmente para que los esfuerzos estén 
claramente coordinados y se produzca una sinergia que redunde en una mejora global de las capacidades de los usuarios. 

La herramienta de trabajo principal del intérprete de LS son sus manos. Respetar la lingüística de la LS y adaptarse a las 
peculiaridades y variedades de la lengua de cada uno de los usuarios será fundamental, así como conocer los diferentes 
sistemas de comunicación que utilizan las personas sordociegas, con base en lengua oral como el dactilológico en palma, o 
con base en lengua de signos, como la lengua de signos apoyada. El mediador comunicativo, sin embargo, trabajará con 
sus manos y con todas las herramientas que puedan estar a su alcance a fin de garantizar la adaptación de la 
comunicación al nivel de funcionamiento de cada usuario: Pictogramas, materiales elaborados con distintos materiales, 
Internet, y todo aquello que pueda beneficiar el nivel de comunicación. 

ASPECTOS COMUNES ENTRE EL MEDIADOR COMUNICATIVO Y EL INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS  

Una vez aclarado el ámbito de actuación de ambas figuras profesionales, cabe destacar que existen elementos comunes 
entre ambos. 

En primer lugar, el objetivo último de ambos profesionales es servir de puente entre el mundo que rodea y el usuario 
para garantizar la máxima autonomía e independencia. 
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En segundo lugar, la discapacidad auditiva y la lengua de signos o sistemas alternativos que utilicen algunos elementos 
de la lengua, serán elementos comunes entre los usarios de ambos en la mayoría de casos. 

En tercer lugar, el código deontológico que define el trabajo de ambos, se estructura sobre tres principios 
fundamentales: neutralidad a la hora de dar la información, fidelidad en el mensaje y secreto profesional con los usuarios. 

  

 ● 
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