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Resumen
Mediante este articulo se describe como al desaparecer el Imperio carolingio y su fracasado intento de reconstruir el Imperio
romano, coincide en una nueva formula política. Analizaremos como renació el comercio ylas artes. La ciudad y la burguesía
adquirieron cada vez más importancia. La sociedad medieval se caracterizaba por ser muy cerrada; era muy difícil pasar de un
estamento a otro, y se creía en el carácter complementario de tales estamentos, sin ver en esta situación ninguna injusticia.
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Title: El Teatro en la Edad Media, Juglares y Trovadores.
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Mediante este articulo se describe como al desaparecer el Imperio carolingio y su fracasado intento de reconstruir el Imperio
romano, coincide en una nueva formula política. Analizaremos como renació el comercio ylas artes. La ciudad y la burguesía
adquirieron cada vez más importancia. La sociedad medieval se caracterizaba por ser muy cerrada; era muy difícil pasar de un
estamento a otro, y se creía en el carácter complementario de tales estamentos, sin ver en esta situación ninguna injusticia.
Keywords: Music.
Recibido 2016-03-02; Aceptado 2016-03-07; Publicado 2016-04-25;

Código PD: 070003

Contexto histórico-artístico
Al desaparecer el Imperio carolingio y su fracasado intento de reconstruir el Imperio romano, casi toda Europa coincide
en una nueva formula política, o sea, la Europa feudal con una agricultura de auto-subsistencia, con ausencia de comercio
y con una sociedad dividida en estamentos. Por un lado, los campesinos y la escasa burguesía, dedicados a las labores del
campo y a la artesanía, respectivamente; y por otro, el clero (a orar) y la nobleza (a guerrear). Era una sociedad cerrada y
rural. Posteriormente renació el comercio. La ciudad y la burguesía adquirieron cada vez más importancia. La sociedad
medieval se caracterizaba por ser muy cerrada; era muy difícil pasar de un estamento a otro, y se creía en el carácter
complementario de tales estamentos, sin ver en esta situación ninguna injusticia.
La recuperación del mundo cristiano occidental se produce a partir del siglo XI. Una intensa actividad constructora dio
lugar a la formación del arte románico, llamado asi por derivar del arte romano-cristiano, y haberse desarrollado en
paralelo con las lenguas romances o románicas.
Se extendió por toda Europa occidental, y en su conjunto, el arte románico presenta en sus monumentos una
uniformidad que solo se variaba o modificaba cuando el terreno o una especial situación geográfica obligaba a ello.
La escultura y la pintura eran auxiliares de la arquitectura. Se esculpían, principalmente, las portadas (muchas veces el
resto de la fachada era liso) y los capiteles. Uno de los temas más frecuentes es el Pantocrátor (Cristo juez,
todopoderoso…). Las figuras son rígidas, hieráticas, sin movimiento. Tienen una gran belleza. En la pintura se observa una
ausencia casi total de volumen.
El arte románico tuvo gran arraigo en España. Se conservan muy valiosos monumentos. En Cataluña, el monasterio de
Ripoll, por ejemplo, o los claustros de San Pedro en Roda y de la catedral del Gerona.
En Aragón es muy importante la catedral de Jaca, que tuvo gran influencia en el desarrollo del románico español.
En el noroeste descuella Santiago de Compostela, meta de la gran peregrinación cristiana de Occidente, conocida como
Camino de Santiago.
También existen bellos ejemplos en Zamora, Salamanca, Segovia… En el siglo XIV renacieron las ciudades y comenzó la
construcción de las catedrales góticas. La técnica escultóricas y la pictórica se volvieron más complejas. Las catedrales de
León, las Lonjas (Valencia), el Ayuntamientos de Barcelona y los palacios de Bravo (Segovia) adornan las ciudades.
Aparecieron las vidrieras; la escultura se volvió más esbelta y se construyeron los retablos más importantes.
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1. POLIFONIA
La aparición de la polifonía, en el siglo IX, determinó una nueva era en la concepción musical. La polifonía resulta de la
simultaneidad de dos o más líneas melódicas diferentes, sean instrumentales o vocales. Se contrapone a monodia (una
sola línea melódica), única concepción vigente hasta entonces.
Los comienzos de la polifonía fueron lentos y poco brillantes, y no se puede pretender que las primeras manifestaciones
(siglos IX y X) sean de obras de arte. La primera técnica empleada fue, probablemente, el organum, que consiste en
atribuir la voz principal al canto llano tradicional, a la que le sigue en todos sus pasos una voz secundaria o inferior llamada
“organal” a intervalo de cuarta, en movimiento paralelo.
2. ARS ANTIQUA
Fue aumentando el número de voces que intervenían en el canto; se hicieron más independientes, y se las trató con
más libertad. Este proceso desembocó en lo que más tarde se llamó ars antiqua, que se cultivo aproximadamente desde el
siglo XIII hasta el primer cuarto del siglo XIII. Fueron especialmente importantes las actividades desarrolladas en la abadía
de San Marcial, de Limoges, de profunda influencia en el siglo XI y comienzos del XIII.
La catedral de Notre-Dame, en París, fue el lugar en que el arte musical alcanzó entonces mayor desarrollo; fue un
centro muy activo de teorización y práctica. Allí trabajaron grandes maestros, entre los que sobresalieron Léonin y Pérotin,
apodado “el Grande” (ca. 1160-ca. 1220. Se conservan manuscritos con obras suyas; composiciones externas, especie de
paráfrasis de temas gregorianos, destinadas a realzar la brillantez de las grandes solemnidades.
Escuela de san Marcial de Limoges
Esta escuela, de principios del siglo XII, se caracteriza por cultivar el organum, forma primitiva de polifonía que consiste
en cantar una melodía gregoriana a dos o más voces simultaneas y paralelas, separadas por distancias interválicas de
cuarta y quinta. El organum de la escuela de san Marcial se caracteriza por ser muy vocalizado y derivar del discanto, en el
que la voz inferior o voz más grave del dúo (el tenor), canta el tema gregoriano en notas muy largas, mientras que la voz
superior se mueve con gran rapidez, intercalando numerosas notas breves por cada nota inferior.
Escuela de Notre-Dame
Hacia mediados del siglo XII, el movimiento polifónico se centró en la escuela de Notre-Dame de París. Musicalmente,
esta escuela reemplazó a la de san Marcial. Comprende dos periodos diferenciados por los estilos y las formas musicales:
época del organum (siglo XII) y época del motete y del conductus (siglo XIII). Las dos figuras más representativas fueron
Léonin y Pérotin el Grande. La palabra motete es una adaptación del término francés petit mot (“pequeña palabra”). En el
siglo XIII, se llamaba motete a la voz que realizaba un contrapunto florido de ritmo libre sobre el esquema rítmico del
cantus firmus, y lo ampliaba así con un nuevo texto, con “pequeñas palabras”. El conductus es una estructura musical
típica de los siglos XII y XIII que se basaba en un canto tenor, generalmente de nueva composición. El conductus
(“conducido”) se cantaba en el servicio religioso, antes de las lecturas, mientras el diácono se dirigía a su atril.
3. PRINCIPALES EJEMPLOS DE POLIFONIA
Órganum. Su práctica se divide en dos fases:


La primera citada en el 1.



Y una segunda donde se admiten intervalos de 3ª y 6ª, y donde el paralelismo de
las voces va perdiendo parte de su rigidez. Discanto. Tercer paso dado en la
evolución de la polifonía a finales del siglo XI. Se interpretaba de la forma
siguiente:



La voz principal realiza, normalmente, su melodía.



La voz superior (discanto) se mueve en sentido contrario, en múltiples ocasiones
de manera improvisada.
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Gymel. Se manifestó en el siglo X o el XI en algunas regiones de las islas británicas. La característica del gymel radica en
que las voces paralelas marchan por intervalos de tercera.
4. FORMAS MUSICALES EN EL ARS ANTIQUA
Durante esta época vieron la luz formas musicales como:
Conductus. Es un canto para acompañar, “conducir”, a los sacerdotes desde el coro hasta el altar mayor y luego
retornar al coro. Es una pieza polifónica a dos, tres o cuatro voces, con una sencilla estructura rítmica.
Motete. Este autor coral sustituyó gradualmente al conductus, aunque al principio (siglo XIII) y en épocas posteriores,
los dos estuvieron en uso.
El motete primitivo tenía más libertad en el tratamiento dado a sus diferentes voces e incluso admitía mayor variedad
en el uso de notas de distintas duración, a pesar de la rigidez rítmica existente. Puede definirse como una pieza de
contrapunto coral sin acompañamiento.
Rondó. Era un tipo de canción de los siglos XII y XIII (a veces intervenía la danza); el solista alternaba con un coro que
ejecutaba un estribillo. Con el paso del tiempo, el rondó fue adquiriendo una trama polifónica más completa.
5. ARS NOVA
A principios del siglo XIV se produjeron en el arte musical cambios que representan mayor complejidad y más libertad;
mayor variedad en el ritmo, curvas melódicas más armoniosas, mayor independencia de las partes vocales.
A aquel movimiento se le dio el nombre de ars nova. Se tomó el título de un tratado sobre teoría musical escrito por
Philippe de Vitry (1291-1361). Vitry perfeccionó la notación musical, creando signos de compás, que permitían a los
compositores creaciones de mayor complejidad.
Al participar en la cultura oficial universitaria, la música acogió todas las influencias de las ciencias del número,
entonces íntimamente relacionado con la teología y con la magia, La importancia del número tres se relaciona con la
teología: “Ternarii signant mysteria Trinitatis (…) hic numerus esr Dei propuis”. (“El tres indica el misterio de la Trinidad,
este número es propio de Dios”). Johannes de Muris (1300-1350), matemático y astrónomo, profesor de la universidad
de París, escribió cinco tratados, uno de ellos dedicado a la música. Éste versa sobre la música mensural. Johannes de
Muris la describió como un sistema de cuatro grados en el que, partiendo de la unidad más amplia, los valores musicales
se ramifican a través de un procedimiento ternario hasta las unidades más pequeñas en número de 81.
6. EVOLUCIÓN DE LA ESCRITURA MUSICAL
La transformación de la música fue haciéndose cada vez más patente. Las innovaciones alcanzaron tanto al ritmo
musical como a la entonación. El asentamiento definitivo de la polifonía, y sus estructuras, cada vez más complicadas,
especialmente al aplicarse melodías con textos independientes, obligó a una mayor ampliación del sistema de notación
empleada. Así, en el ars nova se amplió el número de figuras musicales. Al hacerse más compleja la música, surgió la
necesidad de dar a las notas una duración determinada. De ahí nació la llamada música mensurta (“medidas”).
Las indicaciones de tiempo tenían un significado distinto del actual; en el siglo XIV indicaban la división de la longa en
dos o tres breves.
7. EL TEATRO EN LA EDAD MEDIA
La Iglesia tomó la decisión de representar los sagrados misterios para conseguir que los fieles (muchos eran
analfabetos) los entendieran mejor. Al principio, estas representaciones eran muy sencillas; después fueron complicándole
y dieron como resultado las siguientes manifestaciones de teatro religioso.
Drama litúrgico. Se representaba dentro de la iglesia y formaba parte del culto. Se cantaba en latín y se escenificaba
parte del culto. Se cantaba en latín y se escenificaban los misterios de Navidad y Pascua.
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Misterios y milagros. Eran espectáculos mucho más complejos. En ellos participaban burgueses y actores profesionales.
A veces se acompañaban la acción pequeños fragmentos a modo de introducción.

8. JUGLARES
En su época, los juglares fueron una estampa cotidiana, de cuya actividad han quedado muchos testimonios. Su arte
entrañaba bastante dificultad. Además de ser diestros en el arte de tañer el arpa y otros instrumentos, tenían que
dominar habilitados, como la acrobacia, el lanzamiento de cuchillos, etc. Eran
también una especie de correos andantes, que llevaban y traían noticias de un
lugar a otro. En muchas ocasiones, su actividad era la única diversión existente
en los pueblos.
No se conocen con exactitud los orígenes de este movimiento. Se cree que
nació en Provenza y que poco a poco fue llegando a Italia, Inglaterra, España, e
incluso hasta Tierra Santa.
Fueron frecuentemente condenados por la Iglesia, que los acusaba de incluir
en sus actividades canciones con textos en lengua vulgar, con un contenido que
podía considerarse ofensivo en aquella época. En cambio, los juglares de gesta
eran respetados y apreciados en monasterios y castillos.
9. TROVADORES Y TROVEROS
Bajo estas denominaciones encontramos a poetas y músicos franceses de los siglos XI, XII y XIII. Ellos mismos
componían el texto de las canciones que interpretaban; habitualmente, también la música (a veces adoptaban melodías
conocidas). Trovadores y troveros significa lo mismo: “el que trova”, “trovar”, “hallae”, “inventar”.
Los trovadores eran provenzales y se expresaban en la lengua de la región (la llamada lengua de oc). Los trovadores
eran del norte y centro de Francia, y componían en la denominada langua de oil. Su actividad está en los orígenes del uso
literario de las lenguas vulgares (lo corriente era emplear el latín).
En su mayoría, los trovadores eran gente de la nobleza. Uno de los más antiguos fue Guillermo IX, duque de Aquitania
(1071-1127), quien narró en sus canciones las vicisitudes de la primera cruzada.
Los textos de las canciones trovadoresca están en la base de la lírica medieval; tratan, frecuentemente, del amor y del
culto a la mujer. Entre otros autores merece destacarse Raimbaut de Vaquerias, autor de la famosa canción “Kalenda
maya”.
10. MOVIMIENTO TROVADORESCO EN ESPAÑA
Cuando el arte de los trovadores llegó a España, las canciones interpretadas, ya fueran religiosas o profanas recibieron
el nombre de cantigas (aunque no todas pertenezcan a la lírica trovadoresca). Alcanzaron un alto grado de refinamiento,
sobre todo en la corte de Alfonso X el Sabio (1221-1284). Este rey, con su colaboración personal, ayudó a la creación y la
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recopilación de las famosas Cantigas de Santa María, colección de más de cuatrocientas canciones monódicas en honor de
la Virgen. Los manuscritos en que nos han llegado son bellas muestras del arte de la miniatrura.
Las canciones trovadorescas se caracterizan por utilizar con una extensión reducida, basadas en los modos gregorianos.
Sin embargo, destaca ya en ellas la tendencia hacia los modos mayor y menor actuales.
Las formas musicales empleadas por los trovadores son variadas; de ellas, las más importantes son las siguientes:


Letanías



Formas de rondó (virelai, rondo, balada)



Tipos derivados de la secuencia gregoriana con frases melódicas que se repiten inmediatamente con nuevas
palabras (lay/estampida).



Diferentes tipos de himno

Posiblemente, ya desde el siglo XII hubo trovadores en España. En nuestro territorio, la canción, fuese religiosa o
profana, recibió el nombre de cantiga; este género único, además, dio lugar a diferentes variedades.
El cancionero galaico-portugués fue muy extenso, pero se ha perdido la mayor de las melodías. Tan sólo se conservan
algunas cantigas de amigo (de amor) del trovador Martín Codax (siglo XIII).
También consta que destacados trovadores vivieron en las cortes de Fernando II y Alfonso VII y, sobre todo, en la de
Alfonso X el Sabio. A este último rey se deben las Cantigas de Santa María. Aunque el propio monarca fue poeta y músico,
constituye uno de sus principales méritos haber recopilado tal colección de composiciones.
Las Cantigas de Santa María se conservan en cuatro códices, el más interesante de los cuales es el del Escorial, con 417
cantigas de milagros o narrativas; entre ellas se intercalan (cada diez cantigas) las cantigas de loores o de alabanza a la
Virgen. Están compuestas en lengua gallega culta. Por lo que respecta a las melodías, su procedencia es muy variada:
tonadas de los trovadores provenzales, viejos romances españoles y cantos de influencia árabe y judía.
Por otro lado, estos códices conservados son muy interesantes por las miniaturas que contienen; en ellas aparecen más
de 35 instrumentos musicales tocados por cristianos, árabes y judíos. El acompañamiento consistía probablemente en el
doblamiento de la voz o en la adición de alguna introducción improvisada.
En cuanto al “contorno” de las melodías, la forma típica es la de arco. Su estribillo suele encontrarse en un nivel
inferior, y va del grave al agudo para volver finalmente al grave. La estrofa suele comenzar más aguda que el estribillo y
desciende al registro grave en la vuelta, retomando la tesitura de comienzo del estribillo.
Durante la primera parte del siglo fue notable la influencia de la música francesa del XIII. Da testimonio de ello el
llamado Códice de las Huelgas, la colección más importante de polifonía española de este período, que se conservan en el
monasterio de las Huelgas, en las afueras de Burgos.
Estas influencias se hicieron más intensas en la segunda mitad del siglo, debido, sobre todo, a la música que llegaba de
Montpellier y Avignon. Este hecho es más notorio en los reinos de Aragón y Navarro, y alcanzó al propio Juan I de Aragón,
que fue, asimismo, compositor.
Ejemplo viviente de cómo pudo ser una representación teatral en la Edad Media (teniendo en cuenta que se
introdujeron modificaciones con el paso del tiempo) tenemos en el conocidísimo Misterio de Elche, que data del siglo XIV.
Trata de la muerte y la asunción de la Virgen. En esta preciosa obra aparecen solos de canto semigregoriano en dialecto
lemosín, que alternan con melodías de corte popular y canciones polifónicas.
El equivalente alemán de los trovadores y troveros fueron los minnesinger (“cantores de amor”), cuyo arte derivaba del
de aquellos. Mas tarde, al producirse la decadencia de los aristocráticos minnesinger, los artesanos y los pequeños
comerciantes adoptaron su arte, dándole mayor complejidad y sometiéndolo a reglas académicas. Se los llamó
meistersinger (“maestros cantores”); trataban principalmente asuntos bíblicos, y se reunían en las iglesias.
●
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La educación de la memoria musical debe desarrollarse desde los estudios preliminares y de forma progresiva,
convirtiéndose en requisito cuando es referida a un instrumento solista como es el piano. Es necesaria no sólo para el
intérprete que la exhibe frente a un auditorio sino para el estudiante, al que la memorización permite desligarse de la
dependencia de la partitura para centrar toda la atención en la correcta solución de los problemas técnicos y prestar
mayor atención al aspecto interpretativo, logrando así una completa realización musical.
1. RESONANCIA MANUAL
La función musical desarrolla dos experiencias auditivas: el sentido físico del oído exterior (o externo) y el oído interno
(psicológico o imaginativo). El oído interno es el verdadero "oído musical", sede de las cualidades que se conocen por
"musicalidad".
Según Gordon (2003), la capacidad auditiva varía en cada pianista y se manifiesta básicamente de dos formas:


Forma externa: por medio del sonido físico del instrumento el músico reconoce los sonidos que le son familiares.



Forma interna: el músico es capaz de imaginar los sonidos y darles un significado dentro del contexto musical.

Más que en todos los demás tipos de memoria (que analizaremos a continuación), la auditiva necesita una
concentración muy intensa poder ser analizada. Aquí reside una causa de múltiples deficiencias técnico-instrumentales:
normalmente el alumno no escucha atentamente lo que toca. La memoria auditiva, por sí sola, no es una base sólida a la
que se deba confiar la ejecución. Es controladora y correctiva, ya que se da a posteriori (inmediatamente después de oídos
los sonidos que producen los dedos movidos por otras memorias). Así pues, la memoria auditiva confirma o corrige la
correcta o incorrecta ejecución en cada momento. El instrumentista debe comenzar a educar su oído musical desde las
primeras leciones. Debe escucharse atentamente, formando así el hábito de valorar las diferentes cualidades del sonido y
siendo crítico con sus deficiencias. De la frecuente audición de instrumentistas, cantantes y orquestas de calidad, el
pianista recordará por memoria auditiva cualidades del sonido y del fraseo muy útiles para mejorar su interpretación.
La pianista, compositora y pedagoga Marie Jaëll (1897) hablaba de résonance manuelle, como si los dedos estuvieran
dotados de pequeños oídos que permitieran sentir el sonido antes de que éste se produzca. En la misma dirección se
encuentra el concepto de oído interno, de uso mucho más extendido. Podemos definir el oído interno como "la capacidad
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de crear y transformar mentalmente imágenes sonoras" o bien "la capacidad de escuchar mentalmente en ausencia de
sonido físico".
Un oído entrenado musicalmente es aquel capaz de interactuar entre el mundo sonoro-musical y su simbolización. Una
persona tiene oído interno o audición interna cuando es capaz de crearse representaciones sonoro-musicales mentales y
comprende el significado de sus componentes en el contexto del lenguaje musical. Es importante señalar la diferencia
entre "crearse representaciones" y recordar esquemas sonoro-musicales. Cuando se recuerda cómo suena una obra no se
están creando representaciones, sino que se están activando mecanismos de recuperación de memorias. La capacidad de
almacenar y recuperar estas memorias es parte fundamental para la creación del oído interno, pero es solamente una de
sus condiciones.
De acuerdo con estas observaciones, el tipo de oído que más requiere un músico en su práctica profesional es aquel
que, más allá de poder crearse imágenes sonoras mentales sin referencia externa, es capaz de hacer valoraciones entre
representaciones sonoras y representaciones escritas. Para hacer estas valoraciones, los músicos se apoyan en la
mencionada recuperación de esquemas y memorias sonoras.
2. SENTIDOS Y SENSIBILIDAD
La ejecución musical es memorizada frecuentemente a través de la repetición. Pero la memoria musical tiene que
conservar millones de datos mentales para llevar a cabo infinidad de precisos movimientos y no puede limitarse a la
precaria seguridad que se puede obtener con la simple repetición sin método ni consciencia. Es necesario, por tanto, un
plan de entrenamiento para perfeccionar la agudeza sensorial y contribuir al desarrollo progresivo y permanente de cada
aspecto a memorizar.
La denominada memoria sensorial es la capacidad de registrar las sensaciones percibidas a través de los sentidos.
Constituye la fase inicial del desarrollo del proceso de la atención. Esta memoria tiene una capacidad para procesar gran
volumen de información a la vez, aunque durante un tiempo muy breve.
Existe una serie de almacenes de información provenientes de los distintos sentidos que prolongan la duración de la
estimulación. Esto facilita, generalmente, su procesamiento en la llamada memoria operativa.
Los almacenes más estudiados hasta el momento han sido los sentidos de la vista y el oído:


El almacén icónico se encarga de recibir la percepción visual. Se considera un depósito de gran capacidad. Los
elementos que finalmente se transferirán a la memoria operativa serán aquellos a los que se presten atención.



El almacén ecoico mantiene almacenados los estímulos auditivos hasta que el receptor haya recibido suficiente
información para procesarla definitivamente en la memoria operativa.

3. TIPOLOGÍA
Desde las primeras décadas del siglo XX, pianistas y pedagogos describieron distintas formas de memorizar música.
Leimer y Gieseking (1931) describieron como formas principales la memoria auditiva, visual y cinestésica. De forma
similar, Lavignac (1950) diferencia tres tipos de memorias básicas: auditiva, digital y visual.
Willems (1961), en cambio, matiza la diferencia entre la memoria musical propiamente dicha y la instrumental. Agrupó
en la primera la rítmica, auditiva, mental e intuitiva y en la segunda la visual, táctil y muscular.
Aunque una de las clasificaciones más completa y más orientada a la práctica instrumental es la de Barbacci (1965),
distinguiendo hasta siete tipos de memoria:
- Muscular (también conocida como táctil, motriz, motora o cinestésica): Las constantes repeticiones parciales o totales
que son necesarias en el progresivo perfeccionamiento de una obra musical, van configurando la memoria de los múltiples
movimientos que hacen posible la ejecución. Es la más utilizada, por ser la encargada de automatizar los movimientos, lo
que permite prestar atención a diferentes aspectos de la interpretación al liberar la mente de la correlación mentalmuscular. Si durante la ejecución el alumno desvía la atención hacia algo ajeno a la música que está tocando sin
interrumpirla, denota que posee memoria muscular eficiente.
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Aunque las memorias muscular y táctil tienen características propias, se las suele agrupar en un mismo proceso físico y
mental porque sus acciones, además de complementarse, se llevan a cabo simultáneamente. La memoria muscular es la
que lleva los dedos, músculos y tendones al punto requerido. Por otra parte, la memoria táctil es la que ejerce el control
final de la posición de los dedos, decidiendo la presión y todos los matices del toque (tocco) así como sus correlaciones
entre los sonidos sucesivos y simultáneos que constituyen la realización física de la ejecución artística.
La memoria muscular se manifiesta en dos aspectos: tensión y relajación. Ambos se complementan y se suceden, ya
que evidentemente, no se puede tocar en completa relajación ni en constante tensión.
- Auditiva o acústica: Como comentamos anteriormente, es la memoria propia de toda actividad musical. Se encarga del
control auditivo, proporcionando al intérprete juicios de valor acerca de la calidad de la ejecución y desarrolla dos
experiencias distintas: el sentido físico del oído externo y el oído interno psicológico. Consiste en escuchar y grabar
mentalmente el reflejo musical de la partitura, y su importancia reside en que aprendiendo a escuchar atentamente los
infinitos matices, se preparan las experiencias para formar el verdadero oído musical del intérprete creador. Falta esta
memoria cuando el estudiante pulsa por error teclas equivocadas sin darse cuenta del cambio sonoro provocado o toca un
pasaje con la mano desplazada de su posición justa (sin percatarse hasta que la topografía del teclado señale el error de
desviación a la memoria muscular). Conviene la frecuente audición comparada de grandes intérpretes por parte del
alumnado para recordar cualidades de sonido y fraseo, potenciando así esta memoria imprescindible.
- Visual o gráfica: Es la utilizada para retener lo captado a través de la percepción visual, es decir, es el recuerdo
fotográfico que la visualización de la obra impresa deja plasmado en la memoria. Consiste en la memorización de los
rasgos más significativos de la partitura. Se desarrolla con actividades como la lectura a primera vista o repentización. Otra
estrategia para su aprendizaje consiste en comenzar la interpretación desde cualquier punto de la obra, eliminando el
hábito mayoritario que consiste en comenzar desde puntos cómodos o retornar al comienzo. Debe diferenciarse
totalmente la memoria visual del concepto visualización, término utilizado por Leimer y Gieseking (1931) para referirse a
la habilidad o proceso de imaginarse cómo va a sonar una obra.
- Nominal: Es la memoria verbal que dicta el nombre de las notas mientras son tocadas y según Eguilaz (2009), puede
aparecer vinculada a la altura del sonido al que se refiere dicho nombre o bien como una sucesión pura de nombres de
notas.
- Rítmica: Si durante la ejecución de pasajes de ritmo definido el intérprete puede conservarlo aun errando o
cometiendo notas falsas, hay memoria rítmica. Cuanto más seguro sea el conocimiento del lenguaje rítmico de la obra a
interpretar, más segura será esta memoria.
- Analítica o reflexiva: Es la más intelectual de las memorias musicales. Consiste en el análisis y retención de lo que se ha
leído, en la comprensión de los elementos estructurales que constituyen una obra musical (armónicos, formales,
expresivos...). Representa una sólida estructura que puede salvar ciertos lapsus de otros tipos de memoria y será tanto
más efectiva cuanto mayor preparación cultural posea el pianista. Hay que señalar la importancia de que el análisis debe
llevarse a cabo antes de estudiar la partitura en el piano. Falta memoria analítica cuando se olvidan pasajes de clara
estructura como reexposiciones, transformaciones o variaciones de un tema. Pero cuando en una obra memorizada con
memoria auditiva y muscular se presenta una amnesia durante la ejecución, la memoria analítica puede evitarla
ofreciendo un punto de referencia seguro, pues ofrece un recurso para salvar obstáculos al haber analizado por secciones.
- Emotiva: Es una memoria interior formada por la coordinación de aspectos de las memorias rítmica, muscular,
auditiva y analítica. Recoge el plan interpretativo de la obra (previamente pensado e interiorizado), que no puede
abandonarse a la improvisación libre.
- Total: Coso (1992) razona que cada tipo de memoria por sí sola no es de gran utilidad a los propósitos musicales que
perseguimos. Por tanto, es fundamental establecer una memoria que integre todas las demás, creando una base sólida
donde construir un minucioso, completo y profundo recuerdo de la obra. La acción de aprender a escuchar la música
escrita (mentalmente sin ayuda del instrumento) y grabar su recuerdo, fijar la imagen fotográfica de las diferentes
secciones, desarrollar la memoria motriz, disfrutar de la seguridad que proporciona la memoria topográfica* y reforzar
todo ello con la memoria reflexiva, constituye la memoria total.
* Coso incluye y denomina memoria topográfica refiriéndose al permanente contacto de los dedos, y en muchos casos de la vista,
con la topografía del instrumento, que genera un tipo de memoria que de alguna forma aglutina las memorias acústica, gráfica y motriz.
Para su manifestación o activación necesita del contacto directo de los dedos (y/o de la vista) con el teclado.
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- Conceptual y experta: El término memoria conceptual, utilizado por Chaffin (2002) se refiere a una recuperación
consciente de la información desde la memoria a largo plazo. Eguilaz (2009), recoge estas aportaciones de los últimos
estudios sobre memoria e interpretación musical encuadrados dentro del área de conocimiento de la competencia
experta. La memoria experta sería "la habilidad del experto para agrupar la información en bloques significativos de mayor
tamaño gracia a una experiencia acumulada que le permite reconocer secuencias y patrones con los que está
familiarizado". Según estos estudios, la estructura formal de la obra es la herramienta para construir la representación
mental de la música y organizar la práctica de los intérpretes, utilizándola como esquema de recuperación. Los puntos de
referencia que un músico experto utiliza (claves cognitivo-interpretativas o performance cues), forman un mapa mental
que dirige y controla las acciones rápidas y automáticas de las manos, proporcionando al intérprete una flexibilidad para
recuperarse de errores y para ajustarse a las necesidades del momento. Se diferencian varios tipos de claves cognitivointerpretativas: claves básicas, claves técnico-interpretativas, claves expresivas y claves estructurales.
La interpretación pianística presenta una característica no tratada por los principios de la memoria experta, el
reagrupamiento o rechunking que ocurre durante la etapa de perfeccionamiento. Consiste esta etapa en que el pianista
prepara la interpretación atendiendo a las claves expresivas y emociones, reelabora todos los detalles creando un nuevo
nivel de claves expresivas mediante las que accede a una jerarquía de recuperación que funciona del mismo modo que lo
hace la estructura formal de la obra (Chaffin, 2002).
No obstante, y de acuerdo a las características tipológicas individuales (físicas, psicológicas, emocionales...) en cada
músico siempre se hace más evidente el predominio de una o varias de las memorias mencionadas, aún haciendo uso de
la memoria total como medio más eficaz para recordar mentalmente la obra en su intepretación. De esta forma, todo
estudiante debe descubrir cuál es el tipo o tipos de memoria más afines a su forma de ser para desarrollarlas al máximo y
complementarlas con la aplicación de las restantes.
4. FACTORES Y PROCESOS MENTALES
"La memoria es una de las cualidades más eminentes del hombre, compañera inseparable del genio" (Casella, 1936).
Para potenciar la memoria debemos observar su naturaleza: a largo plazo (que guarda los recuerdos de situaciones
pasadas) y a corto plazo o memoria inmediata; analizando qué tipos de factores intervienen en ambas:


Factores internos que determinan la memoria, como son: la experiencia, la salud y la motivación. Si existe una
experiencia negativa por desilusión o fracaso, el aprendizaje se bloquea y los conocimientos desaparecen mediante
un olvido automático.



Factores externos determinantes serían: la naturaleza de la información, necesidades, habilidades y motivos que
influyen en la memorización; así como el tiempo y grado de atención dedicado.

Se dice que la memoria constituye un proceso creativo producto del deseo, la atención, la visión y la consciencia. Sólo
comprendemos aquello a lo que prestamos atención, y prestamos atención a lo que queremos. Así, si la memoria falla es
porque algún eslabón de esta cadena está roto. En suma, una memoria que funciona bien y a largo plazo es el resultado
del aprendizaje que se ha hecho de forma correcta, consciente y sobre todo constante. Se retiene fácilmente lo que bien
se ha comprendido.
Por tanto, el estado del pianista (tanto físico como mental) y la actitud son factores muy importantes en la práctica de
la memoria musical. El estado incluye la fatiga mental, el cansancio, el nivel de concentración, etc.; y en la actitud es
importante la motivación del alumno por la actividad: "El poder de la memoria es directamente proporcional a la
intensidad de la atención dispensada" (Barbacci, 1965). El grado y tipo de motivación que el alumnado tenga sobre el
aprendizaje de una obra condicionará el desarrollo de la memoria.
La motivación puede ser de dos tipos:


Intrínseca: cuando nace del interés por la tarea en sí misma.



Extrínseca: cuando se basa en reforzadores externos (aprobación del profesorado, aplausos del público, premios,
etc.). Cuando ésta prima, el intérprete se torna más vulnerable y su motivación se debilita. Por ello, es de vital
importancia desarrollar el reforzamiento interno.
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En los casos en que el nivel de motivación es bajo, esto condiciona el desarrollo de la enseñanza e impide que el
alumnado alcance las cotas máximas en el aprendizaje, desencadenando incluso que éste llegue a sentirse bloqueado.
Esto puede deberse a cuatro factores:


La falta de confianza en los propios recursos.



La falta de interés por la actividad que se está realizando.



El agotamiento psicológico que puede aparecer por el estrés.



El desánimo como consecuencia de malos resultados anteriores.

Como hemos dicho, la memoria se fortifica y perfecciona cuando éste se lleva a cabo en un estado de atención, siendo
ésta directamente proporcional al grado de concentración durante el estudio. Aumentando el grado y la duración del
hábito de la concentración dirigida a un objetivo preciso, se obtendrán los mejores resultados en todos los aspectos de la
memoria musical. Así como la concentración permite una memorización más eficaz, en reciprocidad, la memorización
favorece una mayor concentración durante la interpretación.
Es de gran utilidad conocer las etapas en el proceso de memorización, recogidas por García (2002) y los factores que
intervienen en éstas:


Impresión a través de los sentidos: es un acto puramente físico (primero hay una impresión que es la imagen de la
partitura) que será tanto más eficaz cuanto más perceptibles sean los estímulos que excitan a los sentidos y éstos
están más predispuestos a percibirlos debido a la mayor atención prestada.



Percepción de la partitura: mediante la comprensión, el cerebro compara cada estímulo con los datos almacenados
que constituyen la experiencia y cultura adquiridas. Será más intensa y eficiente a mayor atención.



Comprensión: será mayor cuanta más información se tenga a todos los niveles .



Retención: será más duradera al ser archivada a través de la comprensión. El estímulo es clasificado
conviertiéndose en un dato más archivado por el cerebro. La sucesiva utilización o no de estos datos hará que se
refuercen en la memoria o que sean olvidados. Cuantos más aspectos comunes podamos encontrar entre una
nueva impresión y datos ya registrados en la mente, más fácil será retener dicha impresión. Esto explica por qué a
mayor repertorio registrado correctamente en la memoria, con más facilidad se memorizarán obras nuevas.

Veamos, por el contrario, algunos factores que influyen negativamente en el proceso de memorización:


La mayor dificultad didáctica de la educación de la memoria reside en la erradicación de los malos hábitos de
estudio del alumnado. Si la lectura es errónea, el alumno tendrá una memorización con notas falsas u otro tipo de
fallos. Y sucede a la inversa, el empleo inadecuado de la memoria en la práctica instrumental también puede ser
causa de incorrecciones.



Otro factor que conduce al fracaso de la memoria es la distracción: por sí sola o bien relacionada con el nivel
técnico del alumno. Es decir, cuando el pianista trata de vencer una dificultad técnica y simultáneamente existe un
problema interpretativo, posiblemente no culmine ni una ni otro.



Olvido natural: después de cierto tiempo sin trabajar la obra se debe repetir o rehacer el proceso.



Exceso de información momentánea: ejemplos frecuentes son las eventualidades surgidas al tocar en una sala
desconocida, en un instrumento desconocido o ante una situación de estrés.

5. APLICACIONES PRÁCTICAS
El alumnado debe adquirir hábitos que ayuden a prevenir la aparición de cansancio, tensiones o lesiones y favorezcan,
en cambio, las condiciones físicas y mentales indispensables para poder trabajar la memorización. Tomando en
consideración las aportaciones de Longueira (2006) y Nieto (2006), se presentan las siguientes pautas y propuestas, que
deberán ser secuenciadas para cada curso y grado de las enseñanzas de Piano:
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5.1. Relajación:


Realizar ejercicios de estiramientos, relajación y respiración antes de la práctica predisponen al pianista para
descargar tensiones, aislarse del exterior y concentrarse en la tarea musical.



El control de la respiración (lenta y diafragmática) permite mantener el cuerpo bien oxigenado a la vez que facilita
el proceso de relajación física y mental. Durante la interpretación procuraremos la sincronía entre la respiración
física y la musical, logrando así una mayor fluidez expresiva.

5.2. Concentración:


Alternar apropiadamente el tiempo de estudio y el de descanso, con el fin mantener la concentración y evitar la
fatiga muscular que puede desencadenar en tecnopatías.



Escucharse activamente en todo momento, controlando los resultados sonoros.



Evitar la repetición mecánica, fomentando el estudio consciente y la creatividad.



Estudiar en un lugar y con unas condiciones favorables para ello: aislado de ruidos, con un horario adecuado,
buena iluminación y temperatura, con un piano en buen estado, evitando distracciones, etc.



Realizar ejercicios de concentración, no exclusivamente de índole musical.

5.3. Motivación:


Autoevaluación que refuerce los progresos a la vez que fomente el compromiso personal de procurar avanzar en la
calidad interpretativa.



Sentir interés en cada aspecto de la cultura musical, vía de comunicación y expresión personal.



Afán de superación y perfeccionamiento respecto a la actividad del estudio y la interpretación.



Actividades escénicas frecuentes en público, vía de comunicación y momento de especial socialización que debe
contribuir a reforzar la autoestima del músico.



Asistencia a cursos, concursos y otros eventos musicales que sirvan de estímulo.

5. 4. Planificación:


Practicar la memorización con planificación, en base a un plazo global distribuido en plazos temporales.



Entrenamiento permanente y progresivo, adaptado al nivel y experiencia de cada discente.

5. 5. Aplicación clasificada según la tipología retentiva:
5.5.1 Memorias sensoriales.
a) Memoria acústica:


Tomar consciencia del sonido (parámetros, calidad sonora.).



Trabajar el sonido en el espacio (acústica de la sala, resonancia, etc.).



Trabajar la interpretación buscando un sonido propio, reflejo de la personalidad artística.



Tener consciencia del oído estructural: oír y comprender (voces, intervalos, armonías, frases, tensiones, etc.).



Practicar cantando el nombre de las notas (en voz alta e interiormente).

b) Memoria táctil:


Practicar con manos separadas, controlando distintas dinámicas y velocidades.



Fijar la digitación para automatizar lo antes posible los mecanismos motores.



Relacionar la digitación con la estructura (repetición de estructuras análogas con iguales digitaciones).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

17 de 409



Prestar atención al sentido del espacio (topografía del teclado, intervalos).



Desarrollar la técnica digital (gama de ataques y movimientos).



Repetición de movimientos.



Practicar en pianos diferentes para desarrollar la rapidez de adaptación de la memoria muscular-táctil a distintas
caladas (recorrido) de la tecla.

c) Memoria visual:


Prestar atención a la imagen de la partitura y sus peculiaridades: edición, tamaño, claridad de lectura, anotaciones
clave, etc.



Utilización de una única edición de la partitura a memorizar (manejar distintos ejemplares perturba la fijación).



Localización de zonas estructurales que ayudan a fijar la memoria analítica.

5.5.2. Memoria estructural:


Realización de un estudio reduccional* de la melodía.



Praticar con el "esqueleto armónico" o estructura de acordes relevantes.



Realizar un análisis íntegro de la obra para su comprensión, poniendo especial énfasis en: las diferencias o
"bifurcaciones"*, transiciones, repeticiones, cadencias más importantes, etc.



Prestar especial atención a los pasajes de la obra cuya velocidad sea lenta respecto al resto, donde las dificultades
técnicas se reducen y la memoria muscular no aporta tantas ventajas.

Ejercicios recomendables para afianzar y fijar la memoria a largo plazo son:


Comenzar sin titubeos en cualquier punto de la obra.



Escribir fragmentos ya memorizados.



Visionado de conciertos o audiciones comparadas de grandes intérpretes (detectando las diferencias con la propia
interpretación) y audición de la propia interpretación (comprobando con la partitura delante si ha cometido algún
error interpretativo debido a una memorización inexacta).



Revisar periódicamente todo el contenido de la partitura para asegurarnos de "no viciarlo", es decir, para evitar la
fijación de errores.

REEXPOSICIÓN Y CODA
Según Casella (1936) "una composición no retenida mentalmente no está del todo asimilada".
La utilización de la interpretación musical de memoria surgió durante la etapa del Romanticismo, en su asociación con
la figura de los grandes intérpretes y virtuosos del piano, ya que la puesta en escena del pianista desprovisto de la
partitura, era entendida por el público asistente y por los colegas de profesión como sinónimo del talento musical del
concertista (Peral, 2006).
La memoria, como el resto de las cualidades musicales, está más desarrollada en unos estudiantes que en otros. Pero
para todos resulta sumamente importante que conozcan los mecanismos, diferentes tipos de memoria y las técnicas para
aplicarla. De esta forma podrán alcanzar el dominio suficiente que les permita abordar la interpretación sin la visualización
directa de la partitura. Podemos concluir que la memoria muscular suele ser la preponderante en el estudio, basándose en
el automatismo y la repetición mecánica. Sin embargo, la inclusión en la programación de obras extensas requerirá el uso
de otros tipos de memoria y estrategias como la visualización, análisis y práctica lenta de pasajes complejos.
* Entre los métodos de análisis que plantean el proceso de reducción a estructuras básicas podemos destacar el de Schenker,
aplicable a la música tonal.
* Según Nieto "es aquel punto a partir del cual se establece una diferenciación entre dos o más fragmentos iguales de una obra
(exposición-reexposición, la segunda vez después de una barra de repetición, progresiones, etc.)".
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Al margen de la básica memoria subconsciente constituída por la inmensa y complejísima red de acciones reflejas, de
automatismos sin los cuales la ejecución instrumental sería impensable; la memorización es un excelente auxiliar en el
estudio, ya que puede suponer desligarse de la dependencia de la partitura impresa para centrar toda la atención en la
correcta solución de los problemas técnicos y expresivos; jugando un papel primordial en la comprensión unitaria y global
de la obra.
Es necesario que el alumnado de piano aprenda a valorar la importancia que el desarrollo de la memoria tiene en su
formación como intérprete, pues viene a completar y facilitar otros procesos y asignaturas como son la lectura a primera
vista, la improvisación y la práctica de conjunto. Debe conocer además las ventajas que son básicas para su motivación: la
interpretación de memoria supone una mayor capacidad de concentración que proporciona el estar libre de supeditación
visual, el mayor grado de asimilación de la obra que exige por parte del intérprete e incluso el mayor grado de atracción
que ejerce sobre el público.
●
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El objetivo de este artículo es informar a los lectores de los diferentes programas educativos europeos que existen en la
actualidad y la función de la inspección educativa en todo este proceso.
Primeramente vamos a enumerar los diferentes programas de los que dispone un centro escolar, entidad o asociación
privada o persona física del campo de la educación (docentes, inspectores, personal laboral, estudiantes…), así como sus
principales características.
Seguidamente comentaremos el papel de la inspección educativa en todo este proceso, terminando con unas
referencias bibliográficas.
PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS
Para conocer mejor los Programas Europeos con los que contamos actualmente debemos remitirnos a sus comienzos.
Así en 1995 se pusieron en marcha de forma sistemática y amplia los programas educativos europeos:


Erasmus, para los niveles previos a la Universidad y la educación universitaria.



Leonardo da Vinci, referido a la formación profesional.



Comenius: Ayudas a centros escolares no universitarios que elaboren un proyecto educativo europeo común.



Proyectos de Formación del profesorado.

También se incluian Programas Transversales, con acciones diferentes:


Lingua, destinada a la promoción de la enseñanza de las lenguas.



AODL, relativa a la enseñanza abierta y a distancia.
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Por otra parte, para el periodo 2007-13, se establece un Programa de Aprendizaje Permanente y se ponen en marcha
los Programas Educativos Europeos Sectoriales:


Erasmus, Educación Superior.



Leonardo da Vinci, referido a la formación profesional.



Comenius: centros escolares no universitarios.



Grundtvig, educación de adultos.



Programa Jean Monnet, de ayudas a instituciones específicas europeas.



Programas Transversales de desarrollo de políticas e innovación.

Finalmente para el periodo 2014 -2020, contamos con el Programa Erasmus+, es el programa de la UE en los ámbitos
de la educación, la formación, la juventud y el deporte.
El programa Erasmus+ está diseñado para apoyar los esfuerzos de los países participantes por utilizar de forma
eficiente el potencial del capital humano y social europeo, al mismo tiempo que confirma el principio del
aprendizaje permanente vinculando el apoyo al aprendizaje formal, no formal e informal en los ámbitos de la
educación, la formación y la juventud. Por otra parte, el programa mejora las oportunidades de cooperación y
movilidad con los países asociados, en especial en las esferas de la educación superior y la juventud.
A simple vista puede que este nombre de Erasmus + resulte desconocido si no se está puesto al día en programas
europeos, por ello lo explicaremos en base a los antiguos programas:


«Erasmus+: Comenius», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito de la
educación escolar.



«Erasmus+: Erasmus», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito de la educación
superior y centradas en los países del programa.



«Erasmus+: Erasmus Mundus», en los grados de máster conjuntos.



«Erasmus+: Leonardo da Vinci», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito de
la educación y la formación profesionales.



«Erasmus+: Grundtvig», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito del
aprendizaje de adultos.



«Erasmus+: La Juventud en Acción», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito del
aprendizaje no formal e informal de los jóvenes.



«Erasmus+: Jean Monnet», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito de los
estudios de la Unión Europea.



«Erasmus+: Deportes», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito deportivo.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA ERASMUS+
El programa Erasmus+ ejecuta las acciones siguientes:


ACCIÓN CLAVE 1: MOVILIDAD DE LAS PERSONAS.



ACCIÓN CLAVE 2: COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS.



ACCIÓN CLAVE 3: APOYO A LA REFORMA DE POLÍTICAS.



ACTIVIDADES JEAN MONNET.

Nos centraremos en la clave 1 ya que es la que más nos afecta directamente a nivel escolar y de inspección educativa.
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Esta acción clave apoya:


La movilidad de los educandos y del personal: oportunidades para que los estudiantes, becarios, jóvenes y
voluntarios, así como los profesores universitarios o de otros niveles, formadores, trabajadores en el ámbito
de la juventud, personal de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil emprendan una
experiencia de aprendizaje o profesional en otro país.



Los Grados de máster conjuntos: programas de estudios internacionales integrados de alto nivel impartidos por
consorcios de instituciones de educación superior que conceden becas completas a los mejores estudiantes de
máster del mundo.

PARTICIPANTES
Los participantes en este Proyecto son principalmente personas activas en los ámbitos de la educación, la formación y
la juventud (estudiantes, becarios, aprendices, alumnos, educandos adultos, jóvenes, voluntarios, profesores
universitarios, formadores, profesionales de organizaciones…).
PAPEL DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA
En todo este proceso de planteamiento de un Programa Erasmus+ la figura de la inspección educativa es fundamental,
ya que puede actuar de forma directa o indirecta.
Por un lado, formando parte del proyecto y siendo participante del mismo, es decir, junto con otros miembros de la
comunidad educativa del centro solicitante, podrá viajar al país asociado para realizar el curso de Erasmus+.
O bien de forma indirecta coordinando el trabajo junto con la dirección del centro y la Administración competente. Su
labor es tanto informativa como evaluadora del proyecto, proponiendo nuevas modificaciones y mejoras antes, durante y
al final del Programa.
●
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Abstract
Songs play an important role in the learning of a second language. In fact, songs are satisfactory used in foreign language lessons all
over the world. This article starts by giving reasons why songs are used as valuable pedagogical tools for learning a foreign
language. Then, it explains how to make literary creation with the songs in the English class. Afterwards, it shows some types of
songs suitable for primary English learners. Finally, it presents some activities to be applied in different aspects of the English
learning.
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Título: Las canciones como una valiosa herramienta pedagogica en las clases de ingles de primaria.
Resumen
Este artículo empieza argumentando por qué las canciones son consideradas una valiosa herramienta pedagógica para la
enseñanza del inglés como idioma extranjero. A continuación, se explica cómo las canciones se pueden convertir en una creación
literaria en clase de Inglés. Luego, se mencionan los tipos de canciones adecuados para los estudiantes de primaria. Y por último,
se presentan algunas actividades que pueden aplicarse a diferentes aspectos del aprendizaje del inglés.
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Songs are regarded as useful pedagogical tools because, apart from being very relaxing activities for students, they
contribute to encourage their interest in learning. Children enjoy singing and dancing. These activities often provides them
an escape from daily routine and create a warm atmosphere in the classroom. Furthermore, while learning a song,
students feel they learn the language faster, since the results of the practice are obtained at the moment.
Recent investigations reveal that music has positive effects on the brain. Indeed, if a song has a special meaning for a
child, it stimulates the brains to remember things easier. It is due to the association of the data with musical notes. Don
McMannis (2009) says: "Music is an effective, almost magical medium for learning and retaining information”. He adds
“Words paired with music are far easier to retain. As an example, most of us still remember the words and meanings of
songs we haven't heard for years. Isn't it interesting how you still remember your ABCs?"
A LITERARY CREATION IN THE ENGLISH CLASS
Aldo Tripiciano (2006), wrote in his blog (poetry.wordpress.com) that in poetic texts, the poet usually expresses an
emotional state. He explained that the word poetry comes from a Greek verb that means to make, to create. We use this
definition because we consider that poetry and songs have many things in common. In songs, authors also transmit their
emotions by creating relevant, meaningful and interesting melodies and lyrics. That is why songs are considered literary
creations because in them, music and language are the means to create poetry.
In the case of children’ songs, its poetry transmits positive emotions. Children enjoy the rhythm of the music and the
similar sounds of the words. In addition, the reading comprehension of lyrics enable students to exploit this literary side of
the song. As a classroom activity, students can do their literary creation by writing their own song. For this, they can use
the rhythm of another song or compose both, the lyrics and the melody. Teachers can also make their literary creation by
adapting of inventing songs. “With a little initiative and imagination, a children’s song can easily be adapted. By slightly
altering the vocabulary, grammar, or sentence structure whilst maintaining the original rhythm, a traditional song can be
adapted to suit a particular theme or part of the curriculum”. Millington (2011). One example of this kind of adaptations
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could be the song “The Wheels on the Bus” which, thanks to the catchy melody and easy lyrics, requires little adaptations
to make it suitable for teaching different topics.
TYPES OF SONGS
It is necessary the use of carefully selected songs or compose them especially for the purpose of the lesson. We must
also bear in mind the students’ features such as: their age, interests, and level of English proficiency. The following are
some examples of types of songs we can use at primary:


Songs for especial occasions. They make reference to special events that happens in daily life. For instance:
“Happy birthday” or at specific time of the year like “Merry Christmas” or “Jingle Bells”.



Topic songs. These are songs that deal with a specific topic useful to work English vocabulary. For example:
numbers “Charlie and the numbers” or animals “Old Mc Donald”.



Actions songs. These songs include movement which is related to “Total Physical Response” method (James Asher).
E.g. “If you’re happy” or “The Hockey Pockey”.



Dialogue songs. In this type of songs, children have to answer questions or complete a dialogue, so it requires
more attention on the part of the children. E.g. “Is the wolf at home” or “Who are you?”



Traditional songs. They come from the English culture that is why they will not probably known by the students.
For example: “London Bridge” or “Yankee Doodle”.



Pop songs. These kind of songs usually sound on the radio or are availed in commercial markets. They can be used
in class to teach grammar. For example: “Yesterday” (the Beatles) which is useful to teach the simple past tense.



Films songs. They are famous because children have usually seen the films. For instance: “Hakuna Matata” (The
lion king) or “Let it go” (Frozen).

ACTIVITIES FOR USING SONGS IN THE ENGLISH CLASSROOM
Some of the purposes of primary education is to provide students the practice of oral skills, the acquisition of basic
notions of culture, and the development of creativity, among others. Therefore, we will present some useful activities for f
using songs for improving phonetic and lexical learning which are related to the oral skills, and for acquiring cultural
notions. All of the following proposals shall aim to develop creativity.
ACTIVITIES FOR PHONETIC LEARNING
“Through songs learners improve their listening skills and pronunciation, therefore potentially helping them to improve
their speaking skills”, Murphey (1992). Apart from imitating the melody and lyrics, students can also learn pronunciation
(sound, stress, rhythm and intonation) with them. So, they are adequate tools for learning phonetic.
a.

Complete the text. Teacher gives the lyrics of a song with some words removed. Those words must be chosen in
order to focus on their pronunciation. Students should fill in the gaps after listening the song twice.

b. Arranging words. Teacher delivers a paper sheet with some words listed in a different order they will appear in the
song. Before listening to the song, the teacher should review the pronunciation of words list. Students must arrange
the words according to the correct order of appearance.
c.

Finding stress. Teacher gives the lyrics of a song with some sentences underlined. Students have to listen carefully to
the song and pay special attention to the words pronounced with major intensity in the underlined sentences. While
listening, students to circle those words which have more stress.

ACTIVITIES FOR LEXICAL LEARNING
“Songs are useful tools in the learning of vocabulary, sentence structures, and sentence patterns” (Murphey, 1992).
Songs provide the opportunity to learn and practice vocabulary in a real context. However, some of the vocabulary and
language used in popular English songs may cause difficulties due to their use of low frequency words. So, teachers need
to study carefully the lyrics before giving to the students.
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a.

Questions about a song. After watching and listening a video of a song, teachers can ask questions to check student’s
comprehensive capacity. The questions can be about a general idea or specific details. The questions should be about
the lyrics not about the images of the video.

b. Correction of mistakes. Teacher changes some words of a song or write them wrong. Students have to listen to the
song, find the mistakes and correct them.
c.

Words with opposite meaning. Teacher gives a list of words that students have to find in a song, but these words do
not appear equal. Students have to find words that means the same.

ACTIVITIES FOR CULTURAL LEARNING
According to Jolly (1975), “using songs can also give learners the opportunity to acquire a better understanding of the
culture of the target language”. Traditional English songs help learners to find out details about life-style, habits, sports,
festivals and so on, of the English countries.
a.

Christmas carols. By watching video-clips of these songs, students can get an idea about how this important day is
celebrated in the English culture. They can also find out details about decoration, food, clothes, presents, and
believes, etc., of the Christmas celebration.

b. Original English songs. There are some children’s songs that are popular only in the countries were English is the
official language. Students can listen to them to discover which kind of rhythms are famous there. Teacher can also
display videos of real classes to know how children enjoy singing, dancing and acting those songs.
c.

Pop music. By listening modern pop music, students can take out some useful words and expressions that native
people use to express something in a real context.
●
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Título: La Educación Física como herramienta de inclusión.
Resumen
El presente trabajo tiene por objetivo realizar una búsqueda bibliográfica en torno al término inclusión y Educación Física tanto en
Educación Primaria como en Secundaria para conocer las principales características por las cuales un niño puede requerir una
acción inclusiva en el aula o como trabajar esta inclusión. Para la búsqueda de referencias bibliográficas siempre fueron utilizados
como descriptores: Physical education (Educación Física), Inclusive (Inclusión), Adaption (Adaptación), Primary School (Escuela
Primaria) y Secundary School (Educación Secundaria). Para limitar la búsqueda se introdujeron todos los descriptores dentro del
campo resumen, entre el rango de publicación 2000-2015, y los artículos que no tuvieran enlace a texto completo de ERIC. Se
analizaron 12 artículos. En conclusión, la mayoría de los artículos se centran primordialmente en las actitudes y experiencias de los
docentes o alumnos, y es necesario para llevar una inclusión real que todos los miembros de la comunidad educativa se involucren
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave: Educación Física, Inclusión, Adaptación, Escuela Primaria, Educación Secundaria.
Title: Physical education as a tool for inclusive.
Abstract
This paper aims to perform a literature search on the term inclusive and physical education both in primary or secondary education
to know the main characteristics by which a child may require an inclusive classroom action or work this inclusive. For search of
bibliographical references they were always used as descriptors: Physical education (Educación Física), Inclusive (Inclusión),
Adaption (Adaptación), Primary School (Escuela Primaria) y Secundary School (Educación Secundaria To limit the search were all
descriptors within the abstract field, between the range of publication 2000-2015, and the articles that had no link to full text of
ERIC. 12 articles were analyzed. In conclusion, most of the articles focus primarily on the attitudes and experiences of teachers or
students, and it is necessary to carry a real inclusion that all members of the educational community involved in the process of
teaching-learning.
Keywords: Physical education, Inclusive, Adaption, Primary School, Secundary School.
Recibido 2016-03-06; Aceptado 2016-03-16; Publicado 2016-04-25;

Código PD: 070009

1. INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual, el término inclusión ha evolucionado notablemente en el Sistema Educativo. Este hecho se
muestra en la literatura científica nacional e internacional relacionada con la Educación, y concretamente en Educación
Física, y se refleja un cambio positivo en los últimos años (Hansen, 2014). Se puede indicar que el término inclusión ha sido
objeto de amplio debate en cuanto a su definición e interpretación en el ámbito educativo. Es un concepto que supone
una continua discusión importante entre los docentes en cuanto a cuestiones de ambientes de aprendizaje inclusivos.
La educación inclusiva es aquella que aboga por la igualdad de oportunidades para los estudiantes con diversas
habilidades en el logro del conocimiento (Erkilic & Durak, 2013). Sadioğlu, Bilgin, Batu, & Oksal (2013) citan que para tener
una Educación Inclusiva óptima, los docentes deben de involucrar por completo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Según Feigin, Talmor & Erlich (2004), los profesores deben tener la capacidad suficiente cómo para evitar el “agotamiento
educativo”, surgido por :


la falta de políticas inclusivas en la escuela o la comunidad,



la falta de instalaciones deportivas inadecuadas e insuficiente para trabajar con los alumnos con necesidades
especiales,



la falta de métodos de enseñanza especiales de incluir a estos estudiantes en la clase,



problemas disciplinarios y sociales;



la falta de tiempo apropiado para tratar tantas necesidades especiales como estudiantes hay.
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Por lo tanto, los docentes se enfrentan a diario a los desafíos de cubrir las necesidades básicas de todos sus
estudiantes; y sobre todo, si tienen niños con necesidades especiales. Es decir, deben realizar continuamente una
Educación Inclusiva (Small & Stewart, 2013).
Los alumnados coexisten en las clases con sus iguales, sus compañeros. Sin embargo, cualquier alumno puede ser
objeto de muchos tipos de burlas en las clases de Educación Física simplemente por su figura estética (Coates &
Vickerman, 2010, y Marsden & Weston, 2007).
Además, indicar que la competencia que genera el deporte en las clases de Educación Física no es buena para crear un
sistema de inclusión idóneo. Lo correcto sería darle un tratamiento pedagógico. El deporte en las clases de Educación
Física puede ser un inconveniente y generar discriminaciones. Autores como Marsden & Weston (2007) recomiendan
buscar una Educación Física de buena calidad y que no se equipare “Deporte” con “Educación Física”, ya que no es lo
mismo. Hay necesidad de desarrollar un nuevo modelo de Educación Física que sea incluyente, integral y alineada con los
principios pedagógicos de la Educación.
Por lo tanto, se recomienda la necesidad de implementar políticas preventivas y normas para eliminar las burlas,
discriminación, etc., y así crear entornos de Educación Física Inclusiva. La inclusión de todos los estudiantes en los
diferentes grados educativos puede dificultar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, en este sentido, la clase de
Educación Física no es una excepción (Hansen, 2014).
A pesar de la “gran atención en la Educación Física inclusiva en los últimos 40 años”, actualmente siguen apareciendo
situaciones que requieren de acciones de inclusión por parte de los docentes. La ausencia de medidas adecuadas para
llevar a cabo una exitosa acción inclusiva en las clases de Educación Física es una cuestión primordial en la actualidad
educativa.
Numerosos son los mecanismos para favorecer una educación inclusiva. Según Rochette & Loiselle (2012), el modelo de
Proceso de Incapacidad de Creación (DCP) es un mecanicismo que favorece la inclusión en el aula. Herramienta que
permite acercar las diferentes actividades y tareas necesarias al alumnado para que tenga una educación exitosa.
Otro mecanismo favorecedor de la inclusión, es el papel que juegan los profesores en la promoción de la Educación
Física (Jin, 2013). Además de todos estos mecanismos favorecedores de la inclusión, las leyes educativas en la enseñanza
reglada proponen una serie de adaptaciones para poder llevar una inclusión con éxito. La educación inclusiva dependiendo
del área que se éste desarrollando y debe abogar por la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes (Erikilic &
Durak, 2007).
Además, indicar que en muchas ocasiones, los docentes no saben cómo actuar y qué estrategias son necesarias para
manejar las burlas, discriminaciones, etc. Harris, Cale & Musson (2012) manifiestan que los profesores tienen bajos niveles
de confianza y poseen formas tradicionales para afrontar los temas relacionados con la inclusión. En la misma línea,
Grenier (2011) demostró en su investigación, llevada a cabo con tres docentes, que los profesores deben de cambiar sus
orientaciones profesionales. Es decir, recomienda hacer revisiones de los programas iniciales de los docentes.
También, Jerlinder, Danermark & Gill (2010) inciden sobre el papel que juegan los docentes en Educación Física en
relación a la inclusión educativa. En su investigación, analizaron las actitudes de 221 docentes suecos hacia la inclusión de
alumnos con incapacidad física en la escuela primaria. Tras los datos obtenidos, se llegó a la conclusión de que era
necesario que los docentes tuvieran:
(1) entrenamiento suficiente (conocimientos de los contenidos a tratar)
(2) soporte de la escuela general (de dirección y personal)
(3) demandas sobre recursos.

Además, se añade que es necesario que todos los docentes de Educación Física tengan la capacidad de conocer
íntegramente a la persona, de forma individual y grupal. Parasuram (2002) incide en la necesidad de revisar las actitudes
de los profesores. Es decir, las actitudes de los docentes deben favorecer la promoción de buenas situaciones de
enseñanza-aprendizaje en la escuela. Es importante concienciar a toda la Comunidad Educativa (Frese & Yun, 2007).
Para finalizar, indicar que el curriculum educativo debe estar continuamente revisándose, modificándose y
actualizándose para que todos los alumnos tengan acceso al sistema educativo (Shevlin, Kenny, & McNeela, 2002).
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Igualmente, todos los agentes involucrados deben colaborar para promover ambientes inclusivos (Jelas, 2000). Por lo
tanto, se puede decir que a los docentes de Educación Física les queda mucho camino por recorrer, y aún más a los
programas de formación de los docentes.
1.1. OBJETIVO DEL TRABAJO
Realizar una búsqueda bibliográfica en torno al término inclusión y Educación Física tanto en Educación Primaria como
en Secundaria para conocer las principales características por las cuales un niño puede requerir una acción inclusiva en el
aula o como trabajar esta inclusión.
2. METODOLOGÍA
Búsqueda bibliográfica
La búsqueda de artículos se realizó en una de las bases de datos informatizadas más importantes en el ámbito de la
educación ERIC (a través de ProQuest). Esta base de datos fundamental para la investigación en educación contiene
artículos, capítulos de libros, ponencias, informes, etc. Se actualiza trimestralmente desde 1966 e incluye enlaces al texto
completo.
Para la búsqueda de referencias bibliográficas siempre fueron utilizados como descriptores las siguientes palabras
clave: Physical education (Educación Física), Inclusive (Inclusión), Adaption (Adaptación), Primary School (Escuela Primaria)
y Secundary School (Educación Secundaria). Las palabras siempre fueron introducidas en la base de datos en inglés.
Se excluyeron los estudios que no estuviesen entre el rango de publicación 2000-2015, y los artículos que no tuvieran
enlace a texto completo de ERIC. Para limitar la búsqueda se introdujeron todos los descriptores dentro del campo
resumen.
3. RESULTADOS
Los estudios examinados fueron desde el 2000 hasta el 2015. A medida que se iba avanzando en la búsqueda, se
acotaron por enlace a texto completo de ERIC. Para la búsqueda de referencias, se seleccionaron los descriptores citados
anteriormente. En este sentido, se seleccionaron finalmente 12 artículos relacionados. En la figura 1 se muestra el
diagrama de flujo de la selección de artículos de la búsqueda.

Figura 1. Búsqueda de estudios científicos.
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De los 12 artículos seleccionados, se encuentran: un artículo que se centra en la educación experimentada por 40
mujeres minusválida de Escocia y Canadá con diferentes deficiencias físicas y sensoriales (Hansen, 2014), otro analiza un
programa de Educación Física Inclusiva como herramienta (Grenier, 2011), cinco se centran en describir las actitudes,
experiencias y visualizaciones que tienen los docentes en relación con la inclusión de un alumno en el sistema educativo
(Harris, Cale & Musson, 2012; Jelas, 2000; Jerlinder, Danermark & Gill, 2010; Parasuram, 2002 y Sadioğlu, Bilgin, Batu, &
Oksal, 2013), otro se analiza las condiciones de trabajo de los docentes en relación con la inclusión (Fejgin, Talmor & Erlich,
2004) y para finalizar, los últimos cuatro artículos describen y analizan las experiencias vividas por los niños (Coates &
Vickerman, 2010; Marsden & Weston, 2007; Shevlin, Kenny, & McNeela, 2012 y Small & Stewart, 2013). En la tabla 1 se
muestran las características más relevantes de las publicaciones incluidas en la presente revisión.

Tabla 1. Resumen de los estudios analizados.
Autor

Año

Hansen

2014

Sadioğlu, Bilgin, Batu, &
Oksal

2013

Small & Stewart

2013

Harris, Cale & Musson

2012

Grenier

2011

Jerlinder, Danermark & Gill

2010

Coates & Vickerman

2010

Marsden & Weston

2007

Fejgin, Talmor & Erlich

2004

Parasuram

2002
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Breve descripción
Relato que pone de manifiesto la educación experimentada
por 40 mujeres minusválida de Escocia y Canadá con
diferentes deficiencias físicas y sensoriales.
Estudio descriptivo que exhibí las distintas visualizaciones de
los profesores en cuanto a la educación inclusiva y la
evaluación de éxito. Se analizaron 23 profesores que han
estado trabajando en escuelas de ciudades diferentes de
Turquía.
En este estudio, se describen las experiencias vividas por una
serie de niños con una extensión del desarrollo e
incapacidades físicas que llevaron a cabo distintos talleres
inclusivos (sitios web)
Investigación sobre profesores de Educación Física en
Inglaterra y otros países en relación de cómo tratar la
inclusión del alumnado.
Investigación de tipo cualitativa donde se analizó un
programa de Educación Física Inclusivo en la escuela para
determinar que factores influyen. Se llevó a cabo con tres
docentes durante un periodo de 16 semanas, mediante
entrevista, notas de campo y otros documentos.
Estudio que analiza las actitudes de 221 docentes suecos en
relación a la educación inclusiva.
Estudio que revisa las perspectivas de los niños con
necesidades educativas especiales tanto en las escuelas
convencionales como especiales en relación con sus
experiencias con la educación física.
Estudio sobre los estudiantes del Reino Unido: creencias,
capacidad, talento, éxito, etc.
Los objetivos de este estudio fue describir las condiciones de
trabajo del profesorado relacionada con la Educación Física
enseñando en la Educación Inclusiva, y revisar la relación
entres estas condiciones y el agotamiento.
El principal objetivo de la investigación fue revisar las
actitudes de los profesores de Educación General en
Mumbai (India) hacia las personas con las incapacidades y
hacia la educación inclusiva. El estudio investigó las actitudes
de elección primaria (elemental) y los profesores de la
escuela secundaria que estaban empleado en las escuelas
estado asistidas por y confidenciales, o municipales en
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Shevlin, Kenny, & McNeela

2002

Jelas

2000

Mumbai.
Este estudio revisó la realidad de la integración de 16
personas jóvenes con incapacidades físicas. Los datos que se
obtuvieron fueron a través de entrevistas con los
estudiantes. Los resultados indican que las personas jóvenes
experimentaron la exclusión a menudo del acceso curricular.
Examina las impresión de 3 profesores convencionales, 3
profesores de educación especial, y 3 padres respecto al
sistema educativo, y los beneficios de las prácticas inclusivas
en una escuela primaria para niños 7 - 12 años

4. DISCUSIÓN
El principal objetivo de esta revisión bibliográfica fue conocer la inclusión en la Educación Física ya que supone un área
de discusión importante entre los docentes en cuánto a cuestiones de ambientes de aprendizaje inclusivos. Para llevar a
cabo la discusión, se examinarán e interpretarán los resultados obtenidos en la búsqueda bibliográfica.
De forma general, la educación inclusiva debe busca la igualdad de oportunidades para los estudiantes con diversas
habilidades en el logro del conocimiento (Hansen, 2014). Según Harris, Cale & Musson (2012) las formas tradicionales de
enseñanza de los profesionales de la educación inciden directamente en la inclusión del alumnado. Por lo tanto,
teniéndose en cuenta esto, se puede decir que la educación inclusiva debe tener como propósito prestar una atención
educativa que favorezca el máximo desarrollo de todo el alumnado, y la cohesión entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
Es decir, que todos los alumnos puedan desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para aprender, y poderlas llevar
a la vida cotidiana. Indicar que la educación inclusiva durante más de 40 años ha estado expuesta a las políticas sociales
del momento (Hansen, 2014). Muchos alumnos con discapacidades pueden no ser capaces de participar en las clases de
Educación Física de manera autónoma.
No obstante, en el artículo de Grenier (2011) donde se analiza un programa de Educación Física Inclusiva como
herramienta, se cita que con asistencia, el uso del equipo adecuado y adaptado, así como cambios de metodología del
docente, es posible llevar a cabo un educación inclusiva. Luego, todos los alumnos podrán seguir el currículo normal. Todo
dependerá del docente de Educación Física y su involucración. De esta manera, se conseguirá realizar una integración del
alumnado como uno más en el grupo.
En cuanto, a los cinco artículos que se centran en describir las actitudes, experiencias y visualizaciones que tienen los
docentes en relación con la inclusión de un alumno en el sistema educativo (Harris, Cale & Musson, 2012; Jelas, 2000;
Jerlinder, Danermark & Gill, 2010; Parasuram, 2002 y Sadioğlu, Bilgin, Batu, & Oksal, 2013) se extrae que los docentes
deben incentivar a los alumnos, involucrándose y participando junto a ellos. Para ello, sería conveniente que se crearán
actividades dinámicas y de interés de los alumnos (Sadioğlu, Bilgin, Batu, & Oksal, 2013).
Según Harris, Cale & Musson (2012) los docentes deben realizar una evaluación integral, continúa, formativa y
cooperativa de todo el proceso de enseñanza-aprendiza. Por otro lado, Jelas (2000); Jerlinder, Danermark & Gill (2010) y
Parasuram ( 2002) coinciden que el docente debe ser un profesional integral, y facilitar los aprendizajes de los alumnos. Se
puede asegurar que los docentes de Educación Física deben poseer una buena capacidad técnica y de aplicación de
actividades dinámicas que produzcan en el alumnado aprendizaje significativo. De esta manera, los docentes se
convertirán en un referente para el sistema educativo siempre que sean capaces de atender a la diversidad por igual.
Los docentes no tienen que discriminar a nadie sino todo lo contrario, se deben involucrar en las acciones necesarias
para llevar una óptima educación. Tan sólo de esta manera se conseguirá la educación inclusiva.
En el artículo de Parasuram (2002) se extrae que los profesores de las escuelas privadas se encuentran más seguros que
los docentes públicos respectos a la educación inclusiva. Esto podría deberse a que los docentes de los centros públicos se
encuentran sometidos a más casos y mayor número controles y normativas respecto a la inclusión del alumnado. Los
docentes de los centros privados suelen tener menos casos. Por lo tanto, sería interesante averiguar los motivos por los
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cuales tienen menor número de casos. Igualmente, sería conveniente que se realizasen más revisiones a los centros
privados.
Este mismo autor reveló la influencia de una serie variables que podían afectar a las actitudes de profesores de
educación generales hacia las personas con las incapacidades y la educación inclusiva. La variable más destacada que
afecta a las actitudes de los docentes es la falta de formación inicial. La falta de formación inicial de los profesionales de
Educación Física se puede solucionar siempre con la formación continúa. Se pueden estar continuamente reciclándose.
Por lo tanto, se recomienda que los docentes se renueven cada cierto tiempo para adaptarse al momento educativo; y así
conocer las nuevas tendencias y mecanismo de inclusión. De esta manera, se podrá prestar una atención educativa que
favorezca el máximo desarrollo de todo el alumnado y no quedar anticuados.
Fejgin, Talmor & Erlich (2004, p. 523) analizan las condiciones de trabajo de los docentes en relación con la inclusión e
indican que los profesores deben tener la capacidad suficiente cómo para evitar el “agotamiento educativo”, surgido por :
la falta de políticas inclusivas en la escuela o la comunidad, la falta de instalaciones deportivas inadecuadas e insuficiente
para trabajar con los alumnos con necesidades especiales, la falta de métodos de enseñanza especiales de incluir a estos
estudiantes en la clase, problemas disciplinarios y sociales; y la falta de tiempo apropiado para tratar tantas necesidades
especiales como estudiantes hay. Este “agotamiento educativo” es contradictorio a la profesionalidad y vocación que
deben tener cada docente para la enseñanza.
Los docentes deben tener actitudes positivas hacia su trabajo y hacia alumnos con o sin discapacidad,
independientemente de los problemas que puedan surgir a los largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se deben de
involucrar en todo el proceso educativo.
Respecto a los últimos cuatro artículos, dónde se describen y analizan las experiencias vividas por los niños (Coates &
Vickerman, 2010; Marsden & Weston, 2007; Shevlin, Kenny, & McNeela, 2012 y Small & Stewart, 2013) indicar que hay
que diferenciar el "Deporte" de la "Educación física". Las principales diferencias radican en el tratamiento pedagógico del
deporte y su uso.
Según Marsden & Weston (2007) ha sido habitual en la Educación Secundaria, durante algún, tiempo confundir la
Educación Física con el Deporte pero esto se está cambiando como consecuencia de que la competición no es un concepto
inclusivo, ya que se excluyen a los alumnados por la falta de habilidades, de talento o capacidad de ser exitoso. La
Educación Física de buena calidad para nuestros alumnos resulta de la consideración del alfabetismo físico, el movimiento
del desarrollo y la obra dramática de movimiento con el énfasis sobre el disfrute, la participación y la autoestima (Marsden
& Weston, 2010 p.386). Se puede añadir que el deporte discrimina según el sexo y la edad. La Educación Física a
diferencia del Deporte no debe excluir a nadie, independientemente de su valía, sexo, edad, etc. La Educación Física puede
utilizar el Deporte como medio (contenidos) para desarrollar los objetivos propuestos por el docente.
Sin embargo, en las escuelas públicas hay alumnos con incapacidades físicas (Coates & Vickerman, 2010 y Small &
Stewart, 2013). Niños que no pueden realizar “deporte como tal”, sino que necesitan de una serie de adaptaciones para
poder practicarlo y vivenciarlo. Por lo tanto, se expone que los alumnos, ante todo, son seres humanos que merecen vivir
con oportunidades reales; y aun más, si están sujetos a una entidad pública donde se supervisa con frecuencia.
Coates & Vickerman (2010) exponen que la inclusión de los niños con necesidades educativas especiales (SEN) ha
aumentado debido a los cambios políticos. Han aumentando los niños en los centros convencionales. Se debe en parte a
que los políticos son conscientes de sus necesidades.
La actividad física inclusiva debe ser usada como una herramienta para otorgar poderes a los alumnos y así
experimentar las clases de Educación Física. Luego, siguiendo lo citado por Sadioğlu, Bilgin, Batu, & Oksal (2013) es
necesario crear estrategias dinámicas y de interés de los alumnos. Para ello, es conveniente partir de juegos adaptados
donde todos los alumnos se involucren. Para ello, es necesario que los docentes de Educación Física propongan
actividades adaptadas como Goalball, Boccia, etc., y en caso de no disponer material específico realizar modificaciones en
los elementos del currículum, organización, material, etc., así como pedir ayuda a los profesionales especializados.
Asimismo, se pone en común la necesidad de ayudar a los estudiantes a conseguir los conocimientos necesarios en la
escuela ordinaria (Fejgin, Talmor & Erlich, 2004 y Marsden & Weston, 2007). Respecto a las políticas que se están llevando
a cabo en diversos países, indicar que se deben centrar en la formación y profesionalidad de los docentes de Educación
Física (y demás docentes), solamente así sabrán dar respuestas pedagógicas correctas (Harris, Cale & Musson, 2012 y
Parasuram, 2002).
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Por último, se extrae de los artículos que la inclusión no consiste en satisfacer las necesidades de un grupo minoritario
de la sociedad, sino es más bien un derecho que tiene todo estudiante, con o sin discapacidad, de acceder a una educación
y a un desarrollo como persona. Además, se puede decir que todos los miembros de la comunidad educativa se deben
involucrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tan sólo de esta manera se conseguirá una inclusión educativa real.
Esta revisión trata de aportar información relevante y útil para los profesionales de la Educación Física, ya que el término
inclusión está continuamente a debate.
5. CONCLUSIONES
Tras el análisis y la discusión de los resultados, y teniendo en cuenta el objetivo planteado en el estudio, se extraen las
siguientes conclusiones de manera destacada:


El propósito de la inclusión del alumnado con o sin discapacidad en Educación Física es que todos los niños puedan
desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para aprender, y poderlas llevar a la vida cotidiana.



La literatura científica relacionada con los términos utilizados (Physical education (Educación Física), Adaption
(Adaptación), Primary School (Escuela Primaria) y Primary Education (Educación Primaria)) es escasa. Hay poca
literatura científica en la base de datos ERIC relacionada con la inclusión en Educación Física.



La mayoría de los artículos se centran primordialmente en las actitudes y experiencias de los docentes o alumnos.



Los docentes de Educación Física deben poseer una buena capacidad técnica y de aplicación de actividades
dinámicas que produzcan en el alumnado aprendizaje significativo.



La Educación Física puede utilizar el Deporte como medio (contenidos) para desarrollar los objetivos propuestos
por el docente.



Los alumnos, ante todo, son seres humanos que merecen vivir con oportunidades reales; y aun más, si están
sujetos a una entidad pública.



Es necesario para llevar una inclusión óptima que todos los miembros de la comunidad educativa se involucren en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, tan sólo de esta manera se conseguirá una inclusión educativa real.
●
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Erase una vez… la importancia de los cuentos…
Autor: Sanchez Palencia, Verónica (Maestra de Primaria y Educación Especial, Maestra de Primaria).
Público: Docentes. Profesionales de la educación. Materia: Lengua y literatura. Educación en valores. Idioma: Español.
Título: Erase una vez… la importancia de los cuentos….
Resumen
El presente artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación así como a todas aquellas personas que deseen
ampliar sus conocimientos sobre el origen y sentidos de los cuentos tradicionales. Con la realización de este artículo se pretende
dar una visión más amplia de la tipología de cuentos que existen y de los cuales podemos hacer uso para trabajar diferentes
aspectos educativos en el aula con nuestros alumnos.
Palabras clave: Educación. Cuentos. Lengua y literatura. Valores.
Title: Once Upon a Time… the importance of stories….
Abstract
This article is aimed at all those professionals of education as well as to all those people who wish to broaden their knowledge on
the origin and senses of the traditional stories. With the implementation of this article is intended to give a broader vision of the
typology of stories that exist and which we can use to work with the various aspects of education in the classroom with our
students.
Keywords: Education. Stories. Language and literature. Values.
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Los cuentos tienen un papel fundamental en la tradición popular. Estudios realizados en los últimos treinta años han
demostrado que los niños que proceden de familias en las que los cuentos se valoran de forma positiva suelen tener
mejores resultados académicos que aquellos cuyas familias no tienen por costumbre leer o contar cuentos (Durán, 2002).
Los cuentos de hadas, en concreto, según Henche (1996), representan un conjunto de símbolos universales que evocan
las etapas que atraviesa el ser humano en su proceso de creación de sí mismo y de la realidad. De ahí que, dado su
carácter universal, cualquiera que sea la procedencia de un niño, puede sentirse identificado con ellos pues poseen un
carácter trascendental, transcultural, universal y semejante que les iguala en un espacio de emociones intensas, de
búsqueda de significado y de necesidad de construir y legar una identidad, una cultura y unos valores.
Significados de algunos de los cuentos de hadas más conocidos:


Los siete cabritillos y el lobo: Trata de los miedos del desarrollo.



Caperucita Roja: Tema de la elección. Caperucita elige lo contrario de lo que le dice su madre.



Los tres cerditos: Construcción del sí mismo. Constancia, trabajo, proyección hacia el futuro.



La casa de chocolate: Relación entre iguales. Niño y niña.



Pulgarcito: La búsqueda, la inteligencia. Superar amenazas del crecimiento.



La reina de las abejas. Autoestima, aceptación de la frustración y la impotencia.



El patito feo: La diferencia y la diferenciación. Encontrar un lugar en el mundo. El huevo es diferente al de los
otros. Uno siempre encuentra a sus iguales. Uno tiene que encontrar sus raíces y crear sus vínculos.



Pinocho: Fe en uno mismo, conciencia moral del desarrollo ético de la persona. Pinocho es capaz de morir por su
padre: esto es lo que le transforma en persona.



Cenicienta: La justicia debe existir, la esperanza, la identidad y el encuentro con el otro. Madre y hermanas.



La bella durmiente: Etapas del ciclo vital del ser humano (desde el nacimiento hasta la muerte).



Blancanieves:. Amenaza y rivalidad entre la madrastra y Blancanieves.



La Bella y la Bestia: Relación padre e hija.
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La literatura infantil en la primera infancia contribuye al desarrollo integral de los niños, ya que la lectura de cuentos,
por ejemplo, favorece en los niños el desarrollo del sistema físico-motor y psicomotor, el desarrollo cognitivo (atención,
percepción, memoria y resolución de problemas) y el desarrollo emotivo–afectivo.
Los cuentos, convenientemente presentados, motivan y animan a los niños a introducirse en un mundo diferente al
propio, lo que conlleva una utilización más rica del lenguaje. Si utilizamos la narración de cuentos como recurso didáctico
por el que invitamos a los niños a predecir el final de la historia, o si se les invita a aventurar sobre el desarrollo de los
personajes, el desenlace o cualquier otro aspecto, se está fomentando en ellos una serie de estrategias cognitivas
fundamentales para la buena realización de posteriores aprendizajes. (AeioTU).
De acuerdo a Durán (2002), los cuentos suelen tener una estructura típica. A medida que los niños van escuchando
cuentos interiorizan la estructura y eso les ayuda en la comprensión de nuevas historias.
Por tanto a modo de resumen podemos decir que la literatura infantil en la primera infancia contribuye al desarrollo
cognitivo, al desarrollo emotivo-afectivo, al desarrollo de la autoestima, al desarrollo social, al desarrollo lingüístico,
estético y literario, al desarrollo moral y al desarrollo creativo de los niños. La lectura de cuentos hace que los niños se
familiaricen con su estructura típica, lo cual les facilita la comprensión de historias nuevas, de las que son capaces de
predecir el final o el desenlace de los personajes. Si animamos a los niños a escribir sus propios cuentos, les ayudamos a
consolidar su aprendizaje de la lectoescritura. Los talleres de escritura creativa en lengua inglesa promueven un uso lúdico
de la lengua en los niños, a la vez que aprenden a escribir sobre algo que les gusta.
●
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Los órganos de fructificación en los frutales de pepita
Autor: Urrea Eito, Alfredo Daniel (Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Máster Oficial en Prevención de
Riesgos Laborales, Profesor de secundaria por la especialidad de Procesos de Producción Agraria).
Público: Ciclos Formativos de la familia Agraria. Materia: Producción Agrícola. Idioma: Español.
Título: Los órganos de fructificación en los frutales de pepita.
Resumen
En este artículo se describen los órganos de fructificación en las especies de frutales de pepita (manzano, peral, membrillero y
níspero europeo). Primero se realiza una descripción morfológica y a continuación se citan las especies de árboles frutales que
tienen estos elementos de fructificación. También se explica qué órganos son a conservar y/o potenciar y los que son a eliminar en
las labores de la poda. Se explica también en qué módulos profesionales deben de formar parte estos contenidos, así como la
manera de abordarlos por el profesor tanto de una manera teórica como práctica.
Palabras clave: órganos de fructificación, frutales de pepita, Malus domestica, Pyrus communis, Cydonia oblonga, Mespilus
germanica.
Title: Fruiting bodies in pome fruit.
Abstract
This article fruiting bodies are described in pome fruit species ( apple, pear, quince and medlar european ). First a morphological
description is made and then the species of fruit trees that have these elements cited fruiting. It also explains what organs are to
preserve and / or enhance and eliminate those that are in the work of pruning. How to address by professor both a theoretical and
practical way is also explained in what professional modules must be part of such content, as well.
Keywords: fruiting bodies, pome fruit, Malus domestica, Pyrus communis, Cydonia oblonga, Mespilus germanica.
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En este artículo se enumeran y tratan los órganos de fructificación que poseen los frutales de pepita y cuáles son a
conservar, potenciar o eliminar en las especies de frutales de pepita mediante la técnica de la poda. Para así obtener el
tamaño, cantidad y calidad de fruta deseada por el fruticultor.
Los contenidos de este artículo forman parte en mayor o menor cuantía de las diferentes unidades didácticas de las
programaciones que tratan la fruticultura de los frutales de pepita en los módulos profesionales de los ciclos LOE
siguientes. Además se indica en cada módulo profesional el Resultado de Aprendizaje asociado a estos contenidos:


Técnico en Producción Agropecuaria, módulo profesional de “Producción Agrícola”, Resultado de Aprendizaje
asociado: Realiza labores culturales relacionándolas con el tipo de cultivo y sus técnicas asociadas.



Técnico en Producción Agroecológica, módulo profesional de “Producción Vegetal Ecológica”, Resultado de
Aprendizaje asociado: Efectúa las operaciones culturales de los diferentes cultivos y semilleros analizando la
sostenibilidad y sanidad del agrosistema.



Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural, módulo profesional de “Gestión de Cultivos” Resultado de
Aprendizaje asociado: Organiza y programa las labores y cuidados culturales, analizando los tipos de cultivo y la
intención productiva.

Los órganos de fructificación que poseen las diferentes especies de frutales de pepita son los que a continuación se
detallan:


Dardo coronado:
El dardo coronado suele tener una longitud entre 0,8 y 2 cm, es un tipo de formación con una única yema
floral en posición terminal, no se recomienda realizar ningún tipo de poda, puesto que dará fruta de buena
calidad, únicamente en el caso de que en la misma rama coexistan demasiados dardos coronados, junto con
otros órganos de fructificación, se eliminarán aquellos que se encuentren mal posicionados, de tal manera
que el tamaño de fruta así como la calidad de la misma sea la deseada por el fruticultor.
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Dardos coronados y lamburda en manzano en parada vegetativa invernal


Lamburda:
Es un elemento de fructificación que al igual que en el caso anterior sólo tiene una yema floral de forma
también terminal pero a diferencia de este su longitud puede variar entre los 2 y 8 cm aproximadamente,
siendo un ramo grueso y sólido. Es la formación destacada por todos los autores como ideal para la
formación de fruta, por lo cual en principio no se deben de eliminar en ningún caso. (Sólo si un número
excesivo de las mismas impide un calibre de fruto adecuado y además merma la calidad del mismo por
sombreo, roces etc.). Una buena lamburda proporcionará fruta de calidad durante varios años consecutivos.

Lamburda y dardo coronado en manzano en reposo vegetativo.
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Brindilla coronada:
La brindilla coronada, es un órgano de fructificación que al igual que en casos anteriores la yema floral
está en posición terminal, siendo un ramo fino y largo (de unos 3 a 6 mm de grosor y de 6 a 20 cm de
longitud aproximadamente), es bastante flexible, pero no lo suficiente para soportar frutos de gran calibre o
peso. Por otra parte físicamente puede ser dañada fácilmente por el viento y no suele disponer de un flujo
de savia lo suficientemente importante para suministrar a los frutos que dependan de ella, lo cual dará
origen a frutos más pequeños y de peor calidad. Es por ello que en principio, en determinadas especies de
frutales de pepita (manzano, peral) lo más recomendable es eliminarlas a no ser que queden espacios
desnudos difíciles de cubrir con otros órganos de fructificación en el árbol. Otra posibilidad es dejarlas sin
podar y que evolucionen y se desarrollen con total libertad ya que debido al arqueamiento producido por el
peso de los frutos, se suelen formar dardos coronados en la parte superior del arqueamiento, es por ahí por
donde se debe de podar al año siguiente y de esa manera se consigue transformar una brindilla coronada en
una formación con dardos coronados, más adecuados para la producción de fruta de calidad.

Brindilla coronada en peral en parada invernal.



Bolsas de fructificación:
Son un tipo de formación estable que produce tanto dardos coronados, como brindillas coronadas y
lamburdas, es un órgano a conservar siempre. Se eliminarán de las bolsas de fructificación las posibles
brindillas coronadas que aparezcan. Cuando las bolsas se alarguen demasiado (rosarios de bolsas) y
produzcan dardos coronados y lamburdas en exceso, se recortarán, eliminando la parte más vieja de las
mismas, de esta manera se conserva la bolsa de fructificación joven y no genera excesivos órganos florales
que produciría baja calidad de los frutos.
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Bolsa de fructificación en manzano con brindilla coronada y lamburda en reposo vegetativo.

Rosario de bolsas en peral con dardos coronados y lamburdas en parada invernal.

En función de la especie de frutal de pepita, se van a conservar o potenciar determinados órganos de fructificación y
otros se eliminarán, a continuación se indican las principales especies de frutales de pepita y los órganos de fructificación a
conservar, potenciar o eliminar en cada una de ellas:


Manzano (Malus domestica): En el manzano conviene potencial las lamburdas y dardos coronados, así como las
bolsas de fructificación que generen estos mismos órganos. Por el contrario, se tenderá a eliminar las brindillas
coronadas, a no ser que debido a la escasez del resto de órganos de fructificación, sea necesario dejarlas.
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Peral (Pyrus communis): Se procederá de manera análoga que con el manzano, si bien en este caso la eliminación
de brindillas no suele considerarse por determinados autores tan necesaria.



Membrillero (Cydonia oblonga): Los frutos suelen encontrarse en los extremos de las brindillas formadas el año
anterior (a estas formaciones en membrillero y níspero europeo algunos autores las denominan brindillos), por lo
cual no se realizará ningún tipo de eliminación de los órganos de fructificación más allá de los necesarios debido al
exceso de los mismos y a los que se deriven de realizar una poda de formación adecuada.



Níspero europeo (Mespilus germanica): Al igual que sucede con el membrillero, la fructificación se produce en el
extremo de las brindillas del año anterior (brindillos), por lo tanto se procederá de la misma manera que con el
membrillero.

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 precisa los diferentes órganos de fructificación en los
frutales de pepita, así como cuáles de ellos son los más importantes y representativos de cada especie. Posteriormente el
profesor trasladará a los alumnos a las parcelas o lugares del centro educativo en los que se encuentre estos árboles
frutales (o mediante una visita técnica a parcelas de fruticultores profesionales), y realizará una explicación in situ, para
que de una forma real los alumnos puedan conocer estos órganos de fructificación.
En sesiones posteriores y dentro de la misma o diferentes unidades didácticas (según lo programado) se deberá explicar
de una forma teórica la forma de abordar la poda en cada especie frutal de pepita y a continuación se debe de llevarla a
cabo la misma de una manera práctica. (Es por ello recomendable y casi imprescindible que el centro disponga de una
parcela con las diferentes especies de frutales de pepita en cantidad suficiente para llevar a cabo adecuadamente esta
práctica.).
El profesor adaptará estos contenidos en el grado de complejidad adecuado (puesto que se tratan tanto en grados
medios como en superior) teniendo en cuenta a su vez la diversidad del alumnado presente en las aulas. Realizando por
ello las adaptaciones curriculares no significativas que se consideren necesarias.
●
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El Posmodernismo y la era victoriana en "The French
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Título: El Posmodernismo y la era victoriana en "The French Lieutenant´s Woman".
Resumen
En "The French Lieutenant´s Woman" Fowles presenta una novela del siglo diecinueve narrada desde la perspectiva del siglo veinte
con una finalidad clara: denunciar la hipocresía del pasado. Fowles analiza el impacto de la era victoriana en el triángulo amoroso
entre sus personajes al tiempo que el movimiento posmodernista irrumpe en la novela para sorprender técnicamente al lector. Los
poderes quasi-divinos del narrador le serán arrebatados para ofrecer a sus personajes libertad de elección. La libertad narrativa es
un claro reflejo de la libertad de los personajes quienes, con ayuda de las técnicas metafictivas, lograrán romper con la sociedad
victoriana.
Palabras clave: Posmodernismo, metafemisnismo, metaficción, anacronismo, moralidad victoriana, submundos.
Title: Postmodernism and Victorian England in "The French Lieutentant´s Woman".
Abstract
"The French Lieutenant´s Woman" is a novel based on the nineteenth century but narrated from a twentieth century perspective
to denounce the hypocrisy of the past. Fowles is concerned with the effects of Victorian England on the love triangle between his
characters at the same time that Postmodernism breaks into the novel to give the reader a new technical surprise. The narrator´s
god-like powers are undermined to give his characters freedom to choose. This freedom in narrative choices echoes the
characters´ determination to break free from Victorian society and its expectations of morality and order.
Keywords: Postmodernism, metafeminism, metafiction, anachronism, Victorian morality, sub-worlds.
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In 1966 John Fowles and his wife Elizabeth moved to a farm near Lyme Regis, Southern England, which later became
the background to his most acclaimed novel: “The French Lieutenant´s Woman”, published three years later in 1969.
Influenced by French Naturalism and Existentialism after majoring in French and German at Oxford University, Fowles
began to admire individual freedom. The lack of innovation in literature after the Second World War had led many English
writers to confront the conservative approach to the novel. John Barth´s essay “The Literature of Exhaustion” had already
announced that realism had nothing to offer to writers willing to experiment with new literary forms. The term
metafiction slowly began to gain acceptance among writers and literary critics who wanted to leave behind old-fashioned
realistic techniques and as a result the term Postmodernist fiction came into existence.
ANACHRONISM
The process of story-telling was immediately integrated into the development of the story itself and the author´s godlike powers became undermined. “The French Lieutenant´s Woman”, an apparently Victorian novel set in England in 1867,
is one of the best exponents of Postmodernist fiction. Its nineteenth century background soon overlaps with twentieth
century England: computers, Hitler´s invasion of Poland or the invention of the atom bomb relentlesstly intrude into
Fowles´ world. The result is amusing. The temporal distance gives rise to surprising effects that make the readers laugh.
There is a cultural and temporal shock of which the author takes advantage to make a substantial use of the strategies of
irony and parody. The projection of a twentieth century perspective into the past is achieved by the continuous incursions
of present social advances and technological innovations. Historical events are misplaced in time through anachronism, a
narrative technique by which the past and the future both merge and which serves to give shape to a new structure
fragmented by multiple endings and intrusions by the novelist.
The structure of The French Lieutenant´s Woman has been problematized as a consequence of the temporal dimension
of the novel. The temporal distance between the nineteenth and the twentieth century world from which the story is
narrated helps to construct a parody of the past. There are continuous glimpses of twentieth century England into
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Victorian society. The introduction of anachronistic features constitutes a source of irony. In a sudden way the twentieth
century bursts into Fowles´ fiction disorienting the reader, annihilating the image of the world that has been depicted so
far, therefore destroying the fictional frame in which we think to be immersed.
With his novel set in mid-nineteenth century England, Fowles laughs at the previous century from a twentieth century
point of view and the author, with a personality of his own, uses anachronism to enter his own fiction and to move freely
from the present to the past in order to play a critical role, often impersonating a minor character in the story, though
always taking a primary role in the novel.
John Fowles´ remarkable treatment of life and art together with his innovative recreation of the sense of life in
Victorian society is not important itself. It is important insofar as this pastiche of a nineteenth century world responds to
one of the principles of Postmodernist fiction: a parody of the past. The setting of “The French Lieutenant´s Woman” runs
parallel to an era when the British Empire was coming to an end. Morality, tradition and religious believes had started to
fade away and Victorian society began to be described from the point of view of a twentieth century narrator whose aim
was to denounce the hypocrisy of the past. These changes in society needed to be accompanied by changes in the
treatment of the narrative world. The tidy picture that realistic fiction had been presenting with linear progression and
closed endings was then replaced by a more chaotic structure. Characters, settings, a variety of endings or the narrator
himself became victims of the convulsion that Postmodernism had on the narrative world. As a result the reader becomes
involved in the construction of the novel as a product. The novel´s realistic wrapping is soon replaced by a multiple-layer
Postmodernist framework at the same time that Victorian morality is eroded by the loss of the Empire.
CHARACTER ROLES
Characters in The French Lieutenant´s Woman are closely connected by the pillars of Mid-Victorian England and
overwhelmed by the triumph of religious sexual duties. Ernestina embodies the prototype of the sexless, impassionate
woman. She is an example of chastity and purity, the repressive and suffocating model expected and followed in Victorian
England, as well as the prototype of a society that rewards a perfect moral behavior. Mrs. Poultney, with her pernicious
ideas about sex, sets herself up as the model of a rigid system of values that limits the characters´ personal freedom and
leads individuals to the repression of their natural instincts. This extreme moral behavior borders on ignorance. The
tyranny and despotism with which she has been portrayed reflect the deep conviction that mid-Victorian society survives
within a system where morality and appearances have precedence over true natural feelings. Both female characters and
antagonist settings in the novel are logically interwined to give rise to the sense of duality that breaks apart Victorian
society and its principles.
Women characters clearly respond to the sense of duality that the novel tried to present: on the one hand Ernestina
Freeman, the embodiment of the Victorian lady (the perfect mother and wife typified in nineteenth century England) and
on the other hand Sarah Woodruff, the Postmodernist character that displays the decay of the Empire. Her life takes place
a hundred years ago but her attitude moves away from the traditional, submissive role women were forced to play. Sarah
is ahead of her time and in this sense she is closer to the twentieth century world from which the story is narrated. She
stubbornly refuses to conform and to fit in and therefore lives life on her own terms.
There is a prominence in the novel on the evolution of male characters and the awareness of their individuality. The
French Lieutenant´s Woman reexamines metafeminist work. Sarah is the facilitator of the male character´s conduct. Her
conflicting relationship with Charles allows him to be in control of life choices. He ends up without a partner in one of the
endings, after losing Sarah and after his rejection of a conventional marriage with Ernestina, though acknowledging his
power to speak as a free man. Sarah is liberated and she sets Charles free. Charles´ choices echo Sarah´s choices. Charles´
freedom to choose his own destiny is a mimesis of Sarah´s approach to the ideal of freedom. Sarah, abandoned by a
married officer at the beginning of the novel and Charles, abandoned by Sarah at the end of the novel, are the pieces of
this vicious game based on sexual and religious tensions where Charles ends up as a castaway, isolated but free. Such
conflicting tensions between Sarah and Charles strongly confront puritan sexual duties.
Sarah, a mysterious woman who acts as an evil force in this love triangle Sarah-Charles-Ernestina is both a symbol of
what is forbidden and a representation of an unconventional role. As a dark lady in disguise, she tries to separate Charles
from Ernestina. Fowles uses her as a device to criticize Victorian attitudes and the male representation of women.
Through this character Fowles tries to denounce the hypocrisy rooted in the hypersensitive world of Lyme Regis, forever
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poisoned by unhealthy traditions and a pernicious system of values. Sarah lives in an old society that feels overwhelmed
by her sexual freedom and clandestine love affair with a married man.
The contrast between the natural and the social world (overt and covert recognition) plays a crucial role in the portrayal
of the characters´ world. Both nature and society have been presented with a clearly defined functional purpose. The
sexual act between Sarah and Charles can only take place away from the repressive moral system that the enclosed world
of Lyme Regis represents. As a result the forest becomes their expansion of freedom. Only in the forest can Charles find
the seeds of the transformation that will lead him into a new life. He finds himself unable to give free rein to his natural
instincts due to the responsibilities imposed by morality in a burdensome manner. Society and nature therefore become
the representation of repression and freedom respectively.
Women characters have been portrayed with a similar functional difference. Charles has been led to a conventional
marriage with Ernestina, although within himself he feels a strong sexual attraction towards Sarah. Each of these women
symbolizes one aspect of the sense of duality in Victorian England: repression and passion, duty and desire, what is
permissible and what is banned. As compared with the sexless Ernestina we have the passionate Sarah. These two women
are the embodiment of the surface and deep structure of Victorian double standards. Characters in The French
Lieutenant´s Woman live in a world where public image governs their lives, where nature is under the veil of hypocrisy,
where sexuality is dominated by duty and sincerity is censored.
Religion remains a powerful force for the Victorians. Individuals are under the pressures of religion. Let us take Sarah as
an example, the image of the “fallen” woman for her violation of the principles of tradition. Even the sexual act is
approached from the perspective of religious duty. Brutality and repugnance are the two terms that best describe
Ernestina´s resistance to it. Sexuality shows all kinds of restrictions, such as Charles´ repentance after the consumption of
the sexual act with Sarah with the subsequent transgression of the principle of chastity. Sin became a permanent threat to
the Victorians, although with different results at the end of the novel.
The plot of “The French Lieutenant´s Woman” can be described as highly melodramatic, which helps us to explain the
Victorian realistic approach to the novel. Some examples are Sarah´s agonizing look, her mysterious past and alleged love
affair with a married man, frequent melancholic breakdowns, walks to the Dairy alone, secret and accidental encounters in
the forest (traditionally associated with sin and temptation), together with Ernestina´s conventional swoon or even the
exchange of clandestine letters. Some of these features eventually merge with the 1860s sensation novel. These are in
essence some of the aspects that allow Fowles to give shape to the sense of life in the Victorian novel while consciously
playing with the narrative technique.
STRUCTURE
Fowles makes the structure of “The French Lieutenant´s Woman” problematic, destabilizes our expectations, exploits
the narrative technique to his own ends and puzzles the reader; in other words, he plays with convention. He challenges
the narrative tradition and calls into question the principles upon which the nineteenth century novel is based. The
narrative world widens its horizons. In contrast to the safety that characterizes the Victorian novel, in “The French
Lieutenant´s Woman”, the problematic nature of fictional form turns into a structure consisting of fragmentation, multiple
endings, parody, intrusions by the author, in essence, the features that define Postmodernist fiction. The organized picture
described by Victorian literature is now replaced by confusion and chaos.
The Victorian world is evaluated from the point of view of a twentieth century narrator. The author intrudes into his
fiction to clear up some aspects of his narrative style. Fowles soon discloses his intentions, as in chapter thirteen. His
potential to master the narrative structure lies in the adoption of the principle of freedom. In Fowles´s words “… with
freedom our first principle, not authority.” (Fowles 1987: 86). Freedom turns out to be a key concept that extends to
everything in the novel:


To his characters, who must have a life of their own. They are no longer puppets.



To the reader, who is expected to take part in the process of creating and processing the novel.



To the narrator and to the author, whose twentieth century knowledge intrudes into the fictional world.
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Freedom turns out to be the mainstay of the novel. “The novelist is still a god, since he creates” (Fowles 1987: 86), but
the principle of authority has undergone an important change. The narrator´s previous “quasi-divine” or god-like powers
are going to be questioned and replaced by freedom to choose, to fragment and to intrude.
Fowles´ narrative structure does not follow the traditional pattern represented by Victorian fiction, in which events
follow a linear progression until we reach the end and in which we passively follow the development of the story.
According to Ian Gregor (1991) in his book Reading the Victorian Novel:
“The reader can relax and look forward to a reading experience unimpeded by fragmentation, compression or
ambiguity. As a travelling companion the author, and the text, will rarely involve the reader in any kind of compromising
discussion. The reading will be enclosed within a fiction that moves reassuringly to its inevitable “safe” end.”
POSTMODERNIST READERS
In Fowles´ novel, by contrast, the reader is expected to make a greater effort. The passive reader of the Victorian novel
is now replaced by a reader of whom a more active behavior will be required in the interpretation and configuration of the
narrative structure. Their expectations of passivity and uninvolved observation will be taken away. Readers become the
target of the author´s insults, turning into “hypocrite lecteurs”. This close relationship sustained with the reader is
essential to make the novel work. The text of “The French Lieutenant´s Woman” provides a variety of endings. These three
endings offer the reader three different possibilities among which they should choose. The configuration of an ending
depends on the reader´s choice. The reader of the Victorian novel has access to a finished product. In “The French
Lieutenant´s Woman”, on the other hand, the reader is encouraged to finish this product. Multiple endings become in
essence multiply exclusive.
“True multiple-ending texts are obviously related to the forking-path narratives in which mutually
exclusive possibilities have been jointly realized. “ (McHale 1991: 109)
The reader thinks that everything that has been narrated in the story is true, but later on he realizes that he has been
deceived, as in chapter forty-four, where his uninvolved observation is denied. The future has been devised in Charles´
imagination. We are shocked when we are presented with an ending in the middle of the novel, and we are again shocked
when the author makes it clear that what is considered to be an ending is nothing but the product of the character´s
imagination. We are offered the prototypical Victorian ending where Charles chooses a conventional marriage to Ernestina
and two endings that, though different, are more closely related to the idea of freedom that has been defended
throughout the novel. Charles, by breaking up his engagement with Ernestina, leaves behind the system of values that
characterize Victorian life. Although in one of these two endings both Sarah and he separate definitively, Charles has had
the chance to make the most of his freedom. There is therefore a proliferation of endings as compared with the unique
closed ending of Victorian fiction. As a consequence such aspects as worlds or reality will be reassessed in the novel.
REALITY
Charles is aware of the confusion between the real Sarah and the image of Sarah that has been created in his mind.
Sarah also fictionalizes her own life by inventing a melodramatic past. As a result the author casts doubts upon what is
meant by reality. Human beings tend to fictionalize and “dress up” their lives. The boundary between reality and fiction is
therefore almost non-existent. We cannot define reality if our lives are fictional worlds that we make up and transform as
we please. This confusion serves to explain why the term unreality seems to be more appropriate.
SUB-WORLDS
“The French Lieutenant´s Woman” is characterized by the creation and proliferation of different worlds:


The worlds that characters build up, such as Charles´ construction of the future, also known as sub-worlds in
Postmodernist fiction.



The world in which the fictional characters exist and into which the twentieth century author intrudes to talk about
the creation of fictional form. In this world real features of the twentieth century world invade a nineteenth
century fictional context.
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The reader has the disquieting sense that what is happening can be altered in subsequent pages, as in chapter sixtyone. The author intrudes into his fictional world to give us a new technical surprise. We go back to the starting point
where the narrative structure is going to diverge in order to offer us a new ending. These intrusions call into question the
position that the author occupies. He appears in the shape of a secondary character, an impresario. There is a change or
confusion of roles.
CONCLUSION
In The French Lieutenant´s Woman the process of creating a story interrupts and intrudes into the narrative world.
Fowles destroys the traditional conception of the novel by means of fragmentation or by intervening in his own fiction, by
sitting in front of Charles and wondering what to do with his character. The maker is in front of his creation. We move
away from a typical linear order. The novel does not meet the traditional expectations of reality. We are presented with a
narrative within a narrative where the novelist writes about the process of writing itself. The sense of complacency will be
suspended to give rise to an under-cover narrator who, like a policeman, controls his creatures´ behaviour deceiving and
manipulating our expectations of reality and order. The novel´s self-awareness is a reflection about the state of life and
the state of art. Plot devices give way to narrative devices. The breaking up of morality is followed by the breaking up of
the narrative structure. Chaotic lives and chaotic structures, confusing relationships and confused readers is in essence
what John Fowles´ novel is all about.
●
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Resumen
El siguiente artículo realiza un pequeño recorrido por el mundo de las actividades interactivas e imaginativas. Estas actividades
pretenden fomentar el trabajo en equipo, el aprendizaje significativo y obtener un clima favorable en el aula. Además, ayudan a
presentar los contenidos a nuestro alumnado de un modo integrador, lo que fomenta el interés de nuestro alumnado y facilita su
aprendizaje y colaboración. Es una llamada para despertar la imaginación en nuestra acción docente y que cada día sea un nuevo
aprendizaje tanto para nuestro alumnado como para nosotros los docentes.
Palabras clave: aprendizaje significativo, esquemas de conocimiento, desarrollo, cooperación, imaginación, motivación, interés.
Title: imaginative teachers, significant learning.
Abstract
The following article takes a little tour of the world of interactive and imaginative activities. These activities promote teamwork,
meaningful learning and a favorable climate in the classroom. They also help present content to our students in an inclusive
manner, which promotes the interest of our students and facilitates their learning and collaboration. It is a call to awaken the
imagination in our teaching action and every day is a new learning for both our students and for us teachers.
Keywords: meaningful learning, knowledge, development, cooperation, imagination, motivation, interest schemes.
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En la escuela del S. XXI atrás quedan aquellas clases tediosas donde el docente era un mero comunicador de
contenidos. Hoy en día se busca la participación del alumno, la cooperación entre docentes, la originalidad y creatividad.
Pero a pesar de ello, en la mayoría de las ocasiones nos resulta difícil llevar a cabo nuestras actividades por falta de
recursos. Si bien es cierto, como dijo Maxine Greene, “Quienes somos profesores tenemos que luchar contra limitaciones
y hacerlo conscientemente”.
Esto es, que no es necesario tener grandes recursos para obtener grandes resultados. De nosotros depende que sean
los propios discentes los que elaboren su propio aprendizaje.
Debemos guiarles, ayudarles a realizar investigaciones, comunicarnos con ellos, y no realizar monólogos absurdos.
Las actividades que diseñemos para nuestro alumnado, partiendo de sus características individuales, deben estar
dotadas de un carácter predominantemente lúdico. De este modo despertamos el centro de interés del niño,
consiguiendo así una participación activa, aportando el alumno una gran motivación, e interiorizando, a su vez, los
contenidos nuevos como parte integrante de sus esquemas de conocimiento.
Conseguiremos que, a través de las actividades en grupo, alcancen una fácil integración en el aula, ayudándoles a
sentirse parte integrante de un grupo. Esto ayudará al niño a formarse una imagen de sí mismo positiva, aumentando su
autoestima y su autoconocimiento.
Grandes son las ventajas de realizar actividades creativas, pues evitaremos el aburrimiento y el alumno siempre estará
atento y con ilusión ante un nuevo aprendizaje.
Hoy en día podemos encontrar miles de actividades muy interesantes en la que el niño es el centro del proceso de
enseñanza – aprendizaje. Para que podamos hacernos una idea, vamos a ver algunas de ellas:


El trabajo por proyectos: fomentan la investigación , la colaboración, el turno de palabra, el respoeto por la opinión
del otro, la búsqueda activa de información, seleccionar la que es importante y valorar la que se puede descartar.
Contribuye en el desarrollo de la comunicación oral y escrita.
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Los mapas conceptuales: La elaboración por parte de nuestro alumnado de mapas conceptuales, dionde pueden
sintetizar los contenidos, ya sean aportados por el profesor o resultado de su propia búsqueda de información,
ayudan a organizar sus ideas y a iteriorizar los contenidos en sus esquemas mentales.



TICs en el aula: cualquier actividad en la que usemos una plataforma interactiva despertará el interés de nuestro
alumnado. Hay miles de plataformas que podemos emplear en nuestra acción docente, algunas ya elaboradas y
otras que podremos personalizar y adaptar a nuestro alumnado.



Cuentacuentos: los cuentos son una herramienta genial para elaborar un discurso diferente y tener la atención de
nuestros discentes. A través de ellos podremos emitir de un modo atractivo y diferente los contenidos. Ellos
mismos podrán elaborar cuentos, pudiendo establecer un concurso del aula anual para motivarles en esta
actividad.



Los experimentos: No hay mejor forma de aprender que realizar por nosotros mismos un descubrimiento. Si
queremos explicar a nuestro alumnado una reacción química o un efecto óptico, el modo mas apropiado es que
sean ellos mismos quienes lo descubran, interiorizándolo así en su mente de forma significativa.



Actividades manuales y plásticas: Realizar planetas con plastilina y simular el espacio en un rincón del aula, emplear
rollos de papel como macetas y tener una plantación en las ventanas, realizar en papel contínuo una línea del
tiempo con dibujos de acontecimientos, pintar en piedra a personajes históricos... hay multitud de actividades que
podemos emplear para interiorizar los contenidos en el aula.



Representaciones: Realizar pequeñas piezas de teatro para representar un momento determinado de la historia o
la fotosíntesis, a través de ella se desarrolla la expresión oral, se amplía vocabulario y se establecen relaciones de
cooperación en el aula.



Debates: Al iniciar un nuevo tema o contenido es importante tener constancia de los conocimientos previos de
nuestro alumnado, por lo que a través del debate podremos descubrir sus conicimientos previos. Además podemos
formular preguntas para que puedan tratar de realizar descubrimientos y elaborar hipótesis.



Música y canciones: es un gran motivador en el aula. Aprender una canción sobre la amistad o la seguridad vial
para trabajar temas transversales, escuchar música clásica mientras trabajamos la lectura para incentivar la
concentración... Hay muchas facetas de la música que podemos aprovechar para ayudar a desarrollar la
memorización, concentración y atención en el alumno.

Estas actividades son un ejemplo de lo que los docentes podemos hacer para tener un clima de aula más favorecedor y
dinámico, favoreciendo la cooperación e integración en el aula de nuestro alumnado.
Por todo ello, cierren los ojos y abran la mente, pues...
... “solo cuando comiencen a soñar, comenzarán a enseñar”.
●
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Título: La comparación, la metáfora y la teoría de la sustitución en inglés.
Resumen
La teoría de la sustitución, enunciada por Maxwell Black en 1962, parte de la idea de que todo discurso metafórico deriva de una
base literal y por consiguiente define la comparación como una función meramente estética. Pero el error de este planteamiento
reside en la incapacidad de reconocer el vacío léxico del lenguaje literal y en consecuencia la función generativa y primaria que
desempeña la comparación a la hora de crear nuevos hipónimos, rompiendo por tanto el supuesto vínculo indisoluble entre el
entorno literal y el discurso metafórico.
Palabras clave: Hiponimina, discurso literal y discurso metafórico, teoría de la sustitución, recurso estético.
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Abstract
The theory of substitution (Black 1962) devotes a great deal of attention to derive metaphorical discourse from a literal basis and
therefore comparison can be described with a clearly defined aesthetic purpose. It does not, however, recognise the generative
power of comparative constructions and their ability to fill in the lexical gap of literal language. This new foundation breaks the link
between literal and metaphorical discourse and comparison can be understood to give a full description of the hyponyms of any
language system.
Keywords: hyponymy, literal and metaphorical discourse, substitution theory, figure of speech.
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La teoría de la sustitución, enunciada en 1962 por Maxwell Black, cree discernir una derivación metafórica de una base
literal. Detrás de una secuencia comparativa se esconde un discurso literal enmascarado. La apelación a una base literal
subyacente es la justificación que ofrece la teoría de la sustitución para explicar el origen del discurso metafórico. El
lenguaje literal es el horizonte en relación al cual se perfilan comparación y metáfora. El lenguaje metafórico, como
derivado, carece de autonomía o legitimación. Todo aquello que no se rija por la ley de la literalidad es secundario.
Se ha especulado mucho en torno a esta propuesta de traducir el carácter metafórico de una secuencia comparativa a
través de una paráfrasis literal. No obstante, la validez de esta operación deberá ser cuestionada. Para la teoría de la
sustitución se da una clara diferencia entre lo que se dice y el cómo se dice. Según dicha teoría, cuando comparamos
transmitimos el mismo contenido que transmite una secuencia literal, pero de diferente manera. Desde nuestra
perspectiva, en cambio, decimos lo que no podría ser dicho de ningún otro modo más que a través de la comparación
dado que ese otro modo, el modo de la literalidad, no existe.
Reflexionemos ante todo sobre el modo en que solemos emplear la palabra sustituir: “Poner una persona o cosa en
lugar de otra." En toda operación de sustitución se inicia un proceso encaminado a reemplazar una unidad léxica por otra.
Deben existir en consecuencia dos entidades: la unidad reemplazada y la unidad reemplazante. La unidad que ha de ser
sustituida se constituye como un elemento esencial para este nuevo enfoque. La teoría de la sustitución parte de una fase
preliteral. Dicha observación sugiere las siguientes consideraciones:
1.

Qué sucede en aquellos entornos en que la lengua está escasamente dotada de unidades léxicas, en consecuencia, en
donde se da un nivel Ø de literalidad.

2.

Cómo analizar la pérdida del valor generativo que posee la metáfora y por extensión la comparación y, en definitiva,
la falta de correlación exacta entre paráfrasis literal y secuencia comparativa.
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Con respecto al primer punto, en la comprobación de la hipótesis anticipamos una limitación inicial: la hiponimia. La
hiponimia ofrecerá una orientación importante en el desmantelamiento de la teoría de la sustitución. Crystal (2008) define
la hiponimia como:
"A term used in semantics as part of the study of the sense relations which relate lexical items. Hyponymy
is the relationship which obtains between specific and general lexical items, such that the former is
‘included’ in the latter (i.e. ‘is a hyponym of’ the latter). For example, cat is a hyponym of animal, flute of
instrument, chair of furniture, and so on. In each case, there is a superordinate term (sometimes called a
hypernym or hyperonym), with reference to which the subordinate term can be defined, as is the usual
practice in dictionary definitions (‘a cat is a type of animal . . .’). The set of terms which are hyponyms of the
same superordinate term are co-hyponyms, e.g. flute, clarinet, trumpet."
Este es el esquema propuesto por la teoría de la sustitución. Tenemos dos entidades (x, y). Un elemento “y” sustituye a
un elemento “x”:
x--------------y
Este es, en cambio, el esquema hiponímico que reproduce la comparación. No se da la bipolaridad (x, y). Al contrario,
un elemento “y” cubre un espacio vacío:
Ø--------------y
Siguiendo el esquema propuesto por la teoría de la sustitución, en una secuencia como he is like a gorilla (es como un
gorila), el relatum gorilla (segundo término de la comparación) podría ser reemplazado por los términos fierce o strong,
entre otros. Pero, ¿qué haremos en los casos en los que no hay posible sustituto como en he was wielding it like a club (lo
sostenía como un bate)?:
Ø--------------Club
Vemos que el esquema de hiponimia surge de un vacío Ø. No hay sustitución posible. No hay una unidad (x) que
requiera ser reemplazada. La teoría de la sustitución, tal y como sugiere el modelo (x-----y) no es viable en el terreno de la
hiponimia. (y) no puede reemplazar lo que no está constituido a nivel lingüístico. Da forma a lo que carece de constitución
léxica, pero no puede hablarse de sustitución. No se puede sustituir lo inexistente. A partir de este momento se va
articulando una estructura que culmina en la independencia de la metáfora y de la comparación con respecto al plano de
la literalidad. En el plano o dominio del lenguaje literal no hay nada que pueda reemplazar a club. Al contrario, club ocupa
el lugar de Ø. Toma posesión de un dominio vacío. Ello demuestra que la comparación no siempre depende del lenguaje
literal. En este caso debería afirmarse que se sustenta sobre una base literal nula, inexistente. No hay nada que pueda
traducir o reemplazar a la comparación. La comparación fluye por sí misma y no siempre deriva de una fuente literal.
Cumple una función primaria. Por tanto, el carácter innovador de la teoría de la sustitución presenta una serie de
dificultades que ya aparecen mencionadas en los estudios de Goatly (1997) y Way (1991).
La sustitución literal del relatum “like a club” da lugar a una costosa e intrincada recuperación de términos léxicos que
estén hipotéticamente capacitados para reproducir la misma información semántica contenida en esta secuencia. “Like a
club” comporta una imagen visual que nos proporciona una idea exacta de la forma en que “he” sostiene algo entre sus
manos. Una larga explicación literal no sería igualmente efectiva. Solo la comparación puede actuar en este contexto. Solo
a través de “club” podemos llegar a conocer el referente. Con el lenguaje literal no siempre se logra el objetivo deseado.
La sustitución conduce a resultados poco afortunados, entre otras cosas porque no tiene en cuenta la posibilidad de que
en ocasiones no existe una base literal sobre la que construir un discurso metafórico.
Esta parece ser pues la explicación de la debilidad de la teoría de la sustitución: buscar a toda costa una base literal
subyacente al discurso metafórico. Pero hemos podido comprobar que la comparación surge por sí misma. No es un
derivado del lenguaje literal. No es un sucedáneo estético de la literalidad. Se trata, por el contrario, de un fenómeno
primario de hiponimia, entre otras muchas posibles funciones. En aquellos ejemplos en los que la comparación asume
una función primaria cualquier intento de sustitución destruye el propósito de la secuencia comparativa (caso del énfasis)
o simplemente su aplicabilidad es nula (la hiponimia).
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Si retomamos lo dicho anteriormente al hablar del fenómeno hiponímico, la teoría de la sustitución, que tiende a
fundamentar el lenguaje en torno a la literalidad, carece de aplicación en el dominio en el que opera la hiponimia. La
piedra angular para la formalización de la teoría de la hiponimia reside precisamente en la ausencia de unidades léxicas y,
en consecuencia, en la ausencia de un dominio literal previo. La comparación se eleva por encima del lenguaje literal. No
está condicionada ni se construye en torno a él. Al contrario, la lengua depende en ocasiones de fenómenos o procesos
como la comparación o la metáfora. La forma que la lengua confiere a determinados conceptos no siempre es transmisible
a través del lenguaje literal, sino que debe pasar por un rodeo o por el filtro que le impone la comparación. La
comparación puede existir ante un nivel Ø de literalidad. Es, en multitud de ocasiones, la única conexión entre la realidad y
la lengua.
La teoría de la sustitución no puede explicar la creación de hipónimos. No puede actuar en un contexto en el que no
hay término que pueda ser reemplazado. No puede explicar aquellos casos en los que se parte de un nivel Ø de literalidad,
en definitiva, en donde no hay un modelo literal que se oponga al modelo metafórico. En algunos casos la comparación es
única, no sustituye sino que toma posesión de un dominio vacío. No hay dicotomía entre literalidad y
comparación/metáfora, dado que tan solo puede hablarse de un modelo comparativo a falta de un modelo literal.
La cuestión se agrava si consideramos que el sujeto secundario de una construcción metafórica se encuentra con
múltiples registros literales subyacentes. Por poner un ejemplo, al término clown (payaso) no le corresponde una única
base literal. Podemos encontrarnos con paráfrasis literales tan variadas como "me hace reír" o "tiene un aspecto
descuidado." Hay que tener en cuenta la presencia del contexto. El error de Black ha sido partir de metáforas muertas o
lexicalizadas en las que se da una correspondencia estable entre ambos niveles. En metáforas vivas, en cambio, se quiebra
la estabilidad literal/metafórico.
Podemos afirmar que es hasta cierto punto factible elaborar una paráfrasis que recoja el significado transmisible por
una secuencia comparativa de forma superficial, pero el lenguaje literal es incapaz de aportar un hipónimo literal paralelo
en su dominio. A un hipónimo metafórico del tipo [launch himself like a cat = se lanzó como un gato] le corresponde en el
plano opuesto un hipónimo literal Ø. La teoría de la sustitución no logra encontrar en el código una correspondencia
hiponímica exacta. Al contrario, tiene que parafrasear el hipónimo metafórico a falta de un hipónimo literal. Debemos
concluir que no se da una traducción de hipónimo a hipónimo, sino de hipónimo a paráfrasis.
Vamos a analizar la teoría de la sustitución desde la perspectiva de las consecuencias que acarrea la manipulación
literal del lenguaje metafórico. La traducción literal es solo una exigua porción del significado que encubre la secuencia
metafórica. El contenido semántico que transmite es similar pero inexacto e incompleto puesto que excluye, por las
limitaciones o deficiencias que de suyo impone el lenguaje literal, las funciones que ejerce la metáfora. No todo se
acomoda a las reglas del lenguaje literal. Determinadas preposiciones, como señala Goatly (1997), del tipo within six
months, inside six months (dentro de seis meses), con un claro origen espacial para expresar un componente temporal, no
pasan por esta etapa previa. Tienen una existencia metafórica al margen de cualquier nivel base. Se cierra por tanto el
paso de la literalidad. La teoría del sometimiento de la metáfora a un supuesto lenguaje literal subyacente es de por sí
insostenible e infundada en estos casos. El lenguaje metafórico se separa poco a poco del lenguaje literal hasta lograr
alcanzar un lugar propio, una existencia independiente. Se establece por tanto un problema de prioridades y se pone en
entredicho el papel crucial de la literalidad.
Con respecto al segundo punto, el poder generativo de la metáfora, comencemos con esta breve cita de Way:
"Metaphors are generative; it is difficult to capture the entire web of associations and
implications that result from a metaphor in a single literal paraphrase or even a set of
literal paraphrases." (Way 1991: 36)
Se han llevado a cabo sendos estudios en el campo de la metáfora (Ortony 1993) que intentan demostrar la pertinencia
de la misma en los ámbitos científico y educativo. Es de esperar, dada la naturaleza formal del campo científicotecnológico, que este no haga uso de la metáfora como simple recurso estético. Siempre se ha analizado la comparación
con fines literarios. Su estudio ha partido de un juego verbal sin ninguna finalidad funcional en la lengua y ello quizás haya
influido o repercutido negativamente sobre la misma. El hecho de estudiar el valor de la metáfora en el ámbito científicotecnológico o a nivel educativo ha reconducido los estudios hacia un terreno mucho más productivo que permite
reflexionar sobre la validez o pertinencia de la comparación en una escala superior. Habría que preguntarse si se puede
definir como estético aquello que pretende ser didáctico o explicativo. La metáfora está al servicio de la ciencia, pero
ciencia y estética parecen en principio incompatibles. El lenguaje científico no se presta por su naturaleza a este tipo de
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juegos verbales. La ciencia no se ocupa de estas cuestiones. En el ámbito científico-tecnológico no se emplea el lenguaje
como puro formalismo estético, sino con una finalidad concreta. La comparación y la metáfora sirven para hacer más
digerible la naturaleza abstracta del lenguaje científico, si bien de estas y otras cuestiones nos ocuparemos más adelante.
Queda claro por tanto que los estudios sobre comparación se diversifican o bifurcan en dos direcciones:
(a) La finalidad puramente estética, secundaria.
(b) La finalidad pragmática, es decir, la perspectiva funcional o útil del fenómeno.
Las nuevas teorías en torno a las construcciones comparativas han tratado de dar la vuelta a la idea preconcebida y no
siempre justa que toma la comparación como fenómeno de segunda categoría. El vuelco que ha dado el estudio de la
metáfora y, por extensión, el de la comparación ha sido enorme: de la desconsideración a un interés que trata de reavivar
la idea de su pertinencia lingüística. El lenguaje metafórico no puede verse reducido a un conjunto de propiedades
literales. No se puede reconstruir o explicar la metáfora partiendo de los pilares de la literalidad, porque ello equivaldría a
reconocer que la secuencia literal y la metafórica son sinónimas y no habría por tanto diferencia entre literalidad y
metaforicidad. Sería como reconocer que la metáfora es una forma de reescribir el lenguaje literal de una forma estética.
La metáfora suple las deficiencias del lenguaje, cualesquiera que estas sean: añadir fuerza expresiva, facilitar el
procesamiento de información, énfasis y demás. En la metáfora se da un refuerzo del significado que se pierde en
cualquier reordenación literal del mismo. Se pierde fuerza creativa y es imposible en una paráfrasis literal mantener los
mismos encadenamientos léxicos o juegos verbales que genera la comparación. La paráfrasis reproduce ligeramente el
significado original pero es incapaz de reproducir un juego léxico paralelo al de la comparación. Tomemos las siguientes
secuencias:
(1) The words had been flowing over Lea. Like the sea. Going in and out.
Softly, pleasantly. Lulling her. Then there was the big wave of surprise and
she jerked. Wales.
(La palabras fluían hacia Lea. Como el mar. Yendo y viniendo. Suavemente.
Agradablemente. Sosegándola. Luego surgió la gran ola de sorpresa y balbuceó.
Gales).
(2) As they were ejaculated into being, his words, like a spermicide, killed off
the seeds of time
(A medida que eran engendradas, sus palabras, como un espermicida, aniquilaban
las semillas del tiempo).
La paráfrasis literal reproduce hasta cierto punto el significado subyacente, pero no logra reproducir un
encadenamiento similar al que tiene lugar en la secuencia comparativa. Ejaculated genera un encadenamiento léxico en
el que se incluyen los términos spermicide y seeds. Lo mismo sucede con el primer ejemplo. Una posible interpretación
para la primera secuencia podría ser el adormecimiento que produce el recuerdo de las palabras, un recuerdo que se
repite una y otra vez de forma agradable hasta que se produce el descubrimiento final contenido en el término Gales.
Surge ahora el problema principal: cómo mantener la expansión léxica de términos como wave en el plano literal, es decir,
de elementos asociados con el mar. Resulta imposible. Wave no puede traducirse simplemente por palabra, en tanto que
representa un contenido semántico adicional que el término literal no puede transmitir. El lenguaje literal aporta una
interpretación más o menos próxima a la comparación, pero es incapaz de mantener el juego léxico de la expansión
semántica.
La teoría de la sustitución exige tan solo la interpretación general de la secuencia sin detenerse en apreciaciones léxicas
posteriores. Todo lo que venga a continuación no se sustituye sino que se omite del análisis. No aporta una sustitución
plena, sino parcial. No puede hablarse de sustitución si no se logra reproducir en el plano literal toda la producción léxica
dependiente de la comparación. Ese juego verbal también forma parte de la secuencia comparativa, pero
deliberadamente se omite. Si fierce y nasty sustituyen a gorilla, qué sustituye a spermicide a nivel literal. En principio nada.
La operación de traducción es factible; lo que no es posible reproducir en el plano literal, en cambio, es el juego léxico o la
fuerza expresiva de la comparación que concentra en pocas palabras una larga explicación literal.
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La metáfora es a la par generativa no solo desde el punto de vista semántico sino también sintáctico. El paralelismo
sintáctico se pierde en cualquier operación de sustitución, un paralelismo necesario en ocasiones para hacer prevalecer el
sentido del enunciado. Observemos algunos ejemplos:
(3) C11 20 It can now be plopped confidently [into a conversation] like French
seasoning [upon a salad]
(Ahora puede dejarse caer de forma confidencial en una conversación como
el condimento francés en una ensalada)
(4) K19 160 All the fortune-hunters in London will be [after her] like flies
[after bad meat]
(Todos los cazafortunas de Londres irán tras ella como moscas tras carne en mal
estado)
(5) L13 13 It stood knee-deep [in weeds] like a prehistoric creature [in
an inedible pasture]
(Permaneció hundido hasta las rodillas entre las malas hierbas, como una criatura
prehistórica en un pasto incomestible)
(6) L13 13 Hatred (A1) raised [in Cuddy] (A2) like mercury (B1) [in a
thermometer] (B2)
(El odio creció en Cuddy como el mercurio en un termómetro)
El sujeto primario arrastra a otros términos de su dominio a una relación de comparación. Los complementos
adverbiales into a conversation, after her, in weeds e in Cuddy encuentran su correspondencia en el dominio del sujeto
secundario: upon a salad, after bad meat, in an inedible pasture e in a thermometer. Lo mismo sucede con las unidades en
función de sujeto it, all the fortune-hunters y hatred que se expanden en French seasoning, flies, a prehistoric creature y
mercury. La relación de comparación afecta a varios términos simultáneamente, no solo al elemento principal.
No puede encontrarse una traducción para todos y cada uno de los términos que conforman la expansión metafórica
del significado. El lenguaje literal puede ofrecer una paráfrasis general, aunque no pormenorizada de cada término en
particular. La paráfrasis no puede atender a todos los matices que aporta el lenguaje metafórico. El lenguaje literal carece
de esa misma capacidad generativa. Con la traducción se produce más bien el efecto contrario: una fase degenerativa en
la que no hay cabida para una expansión del significado similar a la que se da en el ámbito de la comparación. Esta
amalgama de términos encadenados unos a otros se pierde en cualquier operación de traducción. Es imposible imitar ese
despliegue léxico en el plano literal. La operación de sustitución acaba con toda esa red de relaciones. La metáfora no es
algo secundario o sobreañadido al lenguaje literal. Para serlo debería existir algo subyacente y no lo hay. Es la estructura
en la que se vertebra la realidad y tiene tanta validez como cualquier expresión literal del significado. La comparación es,
en definitiva, un modo de decir, aunque poco ortodoxo.
Volvamos de nuevo al análisis del ejemplo que mencionábamos al comienzo:
(7.a) He is like a gorilla
(7.b) He is fierce, nasty, strong
El hecho de que un hablante no haga uso de los medios que el lenguaje literal pone a su alcance dice mucho en favor de
la pertinencia de las construcciones comparativas. No es tan simple establecer una correspondencia biunívoca entre una
oración comparativa y la paráfrasis literal. Evidentemente una cierta semejanza de significado prevalece o es común a
ambas secuencias, pero no podemos hablar de identidad semántica. El conjunto de rasgos fierce, nasty, strong está
asociado a la unidad léxica gorilla. Pero a pesar de que (b) esté contenido en (a), la diferencia entre ambas secuencias es
manifiesta. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias?
Cualquier intento de parafrasear la secuencia comparativa en el entorno literal resultará fallida en la medida en que
algo se pierde en el proceso de traducción, como veremos más adelante. (b) transmite tan solo parte de la información
contenida en (a). La información expresada en (a) no está plenamente presente en el significado literal de (b). El hecho de
elaborar una imagen de la fuerza visual de gorilla debe cumplir un propósito por encima de la función puramente estética
que con frecuencia se asigna a la comparación y, en general, a cualquier recurso, incluida la metáfora. Por lo tanto la
interpretación de una secuencia comparativa no depende de la traducción de un contenido metafórico a un contenido
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literal porque sería como negar el valor funcional de la misma, en definitiva, su carácter pertinente a nivel lingüístico, para
reducirla a un simple juego léxico, a una función puramente estética. El análisis no debe estar mediatizado por una simple
operación de traducción del dominio de la metaforicidad al dominio de la literalidad, que es con frecuencia la operación
que se lleva a cabo en los comentarios de texto, esto es, una mera operación de sustitución de la unidad léxica gorilla por
los rasgos del lenguaje literal fierce, strong o nasty.
La comparación comporta un proceso complejo y heterogéneo sobre la que se lleva a cabo una operación selectiva muy
rigurosa a la hora de determinar la validez del relatum (atendiendo a los índices de prototipicidad y del contexto), por lo
que no tendría mucho sentido pasar todo este trabajo de selección si al final las secuencias de (a) y (b) van a ser
reconocidas como sinónimas o, lo que es lo mismo, si (a) va a ser considerada como variante estética de (b). La
comparación no es fruto de un simple proceso de reorganización léxica cuya finalidad es cumplir un fin estético. Desde el
momento en que hay una diferencia, por mínima que esta sea, no puede hablarse de sustitución de una secuencia por
otra.
Siempre se ha hecho depender a la comparación de algo por encima de ella misma. Siempre debía existir algo
subyacente. La comparación solo existía en función de un lenguaje literal del que dependía y al que era necesario recurrir
para llegar a una interpretación o conocimiento de la misma. Pero hemos podido comprobar que en algunos casos la
comparación fluye por sí sola, que es posible romper con los lazos que desde la teoría de la sustitución la ataban o hacían
depender del lenguaje literal. Lenguaje literal y comparación pertenecen a planos diferenciados y poseen ámbitos
distintos de actuación. En consecuencia, tratar de derivar uno de otro no parece conducir muy lejos. Hay que dejar de
considerar a la comparación como simple recurso estético. Solo así podremos reflexionar acerca de su función y la
importancia de la misma en la lengua. Debemos iniciar el estudio de la comparación desde la perspectiva de la pertinencia
o funcionalidad lingüística. Considerar la comparación como una variante del lenguaje literal equivale a relegarla a un
segundo plano, cuando hemos podido comprobar en más de una ocasión a lo largo de este estudio que la comparación
cumple un propósito, es decir, que existe por razones de prioridad lingüística. La comparación, al igual que la metáfora, no
es puro arte.
La teoría de la sustitución ha defendido la primacía del lenguaje literal por encima de todo. Postula la dualidad
literal/metafórico sobre la hipótesis de que lo metafórico será siempre deducible de lo literal. Pero es posible encontrar
una crítica a la teoría de la sustitución negando el principio de dualidad que parte de la existencia paralela de ambas
vertientes. Metáfora y comparación no son necesariamente sinónimos de estética. Para la teoría de la sustitución lo literal
existe por oposición a lo metafórico, pero cuando la literalidad está velada, cuando hay una base léxica no localizada,
¿puede llamarse a like a club discurso metafórico? La comparación no es sino un modo de ser del lenguaje literal. El
lenguaje literal es inconcluso. Cuando la comparación cumple una función hiponímica, creada para cubrir un vacío léxico,
esta desempeña una función próxima o similar a la de cualquier secuencia literal. La comparación no es casual sino
necesaria; por tanto no es deducible de un principio estético. La comparación se propone un fin. Es en muchos casos
insustituíble o irreductible al discurso literal. El lenguaje literal no antecede a la comparación sencillamente porque no
existe. La secuencia comparativa, lejos de ser una desviación estética del lenguaje literal, es su organización. Ello nos hará
comprender lo inapropiado de definir la comparación como recurso estético.
La sustitución del discurso metafórico debe ser verificada por contraste con el lenguaje literal. Si tal contraste no existe,
la evidencia es clara: la teoría de la sustitución resulta errónea. La teoría se ve refutada por la ausencia manifiesta del
discurso literal. La realidad no se manifiesta en muchos casos a través de una unidad léxica propia, pero ello no debe
inducirnos a tomar la comparación como discurso estético, sino como única forma de expresión de una entidad
extralingüística dentro de la estructura de la lengua. La comparación es creativa en la medida en que dota a la realidad
extralingüística de expresión léxica, pero no es creativa en sentido estético. Es un retrato indirecto de la realidad, no un
adorno de dicha realidad. Solo a través de la comparación se establece un objeto real como objeto lingüístico.
Hemos podido llegar a las siguientes conclusiones tras estudiar en detalle los planteamientos expuestos por la teoría de
la sustitución:
1.

La dualidad "discurso literal vs discurso metafórico." Por oposición a la teoría de la sustitución el discurso metafórico
no es un ornamento, aunque en ningún momento se descarta una posible función estética. La divergencia con
respecto al lenguaje literal no es fruto de un ardid retórico. Es el modo de expresión de la realidad en la lengua.

2.

La falta de dualidad, en la que no ha reparado la teoría de la sustitución, entre discurso literal y discurso metafórico o
más claramente "dominio vacío” versus “discurso metafórico”.
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El cuento y su valor educativo
Autor: Jara Martínez, Tamara (Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil y Primaria).
Público: Maestros. Materia: Literatura Infantil. Idioma: Español.
Título: El cuento y su valor educativo.
Resumen
La sociedad de nuestros niños/as se basa más en los medios audiovisuales que en los libros, ¿Cómo podemos fomentar desde la
escuela el hábito lector?, la respuesta está en el cuento, entendido como un medio para favorecer la expresión, desarrollar la
creatividad y la fantasía, de manera lúdica y efectiva. Los niños/as deben dedicarle una hora a la lectura, y ya sea desde casa o
desde la escuela, debemos ayudarles en esta tarea.
Palabras clave: Medios audiovisuales, hábito lector, literatura infantil.
Title: The story and its educational value.
Abstract
Our children’s society is currently based on the audiovisual entertainment much more than it is on literature. From a school point
of view: how could we possibly encourage our children to pick up the habit of reading. The answer is in the stories themselves,
which benefit and develop their creativity and imagination. The children must dedicate him one hour to the reading and be already
from house or from the school, we must help them in this task.
Keywords: Audiovisual entertainment, the habit of reading, children´s literature.
Recibido 2016-03-09; Aceptado 2016-03-16; Publicado 2016-04-25;
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Antes de comenzar, me gustaría señalar la importancia que la literatura infantil tiene en edades tempranas pues esta,
contribuye a enriquecer el vocabulario del niño, mejora la comprensión lectora, la memorización, la articulación y la
pronunciación. Según algunos autores en la literatura infantil se integran todas las manifestaciones y actividades que
tienen como base la palabra, con finalidad artística y lúdica.
Cuando hablamos de literatura infantil no sólo nos referimos a la narrativa, al teatro y a la poesía, también a las rimas,
adivinanzas, trabalenguas, canciones, etc.
Las razones por las que la literatura infantil debe estar presente en el niño desde edades muy tempranas son las
siguientes:


Le ayuda a conocerse a si mismo, a los demás y al mundo que le rodea.



Transmite cultura y folclore.



Estimula la creatividad y la imaginación.



Ayuda al desarrollo del lenguaje.



Despierta el gusto por la lectura.

Sin duda alguna, de entre todos los géneros de literatura infantil, el cuento posee una especial importancia por su valor
emocional ya que refuerza los lazos afectivos entre la familia y el niño.
Según CUBELLS, el cuento prepara para la vida, aporta ideas, facilita la estructuración temporal, educa la sensibilidad, la
bondad y la generosidad, satisface el deseo de saber y desarrolla su fantasía e imaginación.
Por ello, a la hora de seleccionar un cuento debemos de tener en cuenta algunos criterios generales:


Edad: deberá ser adecuado su edad e intereses



Duración: no debe ser excesivamente largo.



Temática: variados y según sus preferencias.



Imágenes: atractivas, con colores vivos y que guarden relación con el texto.



Texto: siempre adecuado a la edad del niño/a al que va dirigido.
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EL CUENTO EN LA ESCUELA
Desde la escuela, la finalidad primordial es la de ampliar las formas de comunicación y representación del niño/a
(expresión oral, escrita, plástica, musical, corporal…) y el cuento satisface la necesidad de expresión y creación. Algunas
de las actividades que podemos utilizar para desarrollar las diferentes formas de expresión son:


Actividades de expresión lingüística
Podemos empezar enseñando la portada y hablando del titulo para después de leerlo inventar otro final, sugerir
otro título y a partir de ahí crear un cuento diferente, cambiar los personajes o introducir errores creativos para ver
si están atentos.



Actividades de expresión plástica
Podemos ilustrar el cuento haciendo un mural, pintar una o varias escenas del mismo, hacer móviles en los que
colguemos los personajes, e incluso crear un comic a partir del cuento original.



Actividades de expresión corporal
La actividad más utilizada es la de dramatizar el cuento con los niños/as, con ella favorecemos la colaboración y
la participación de todos. Otra actividad que podemos hacer es imaginar que estamos en la escena del cuento y
tenemos que saltar obstáculos para llegar a nuestro destino, para esta actividad podemos poner en el suelo aros,
cuerdas…



Actividades de estructuración temporal
Podemos secuenciar la historia, desordenar las acciones y volverlas a ordenar, seguir el cuento desde un punto
dado o dar pistas para que sitúen en el tiempo o el espacio un hecho ocurrido durante la historia.



Actividades de música
Es muy motivador acompañar la dramatización del cuento con música o instrumentos, hacer bailes y danzas o
simplemente escuchar las canciones del cuento.

Como conclusión decir, que con todo lo dicho lo que se pretende es poner al niño/a en situación de desarrollar la
máximo todas sus potencialidades, proporcionándole los medios que le ayuden a percibir, pensar y sentir para poder
expresarse.
●
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Propuesta de Aprendizaje cooperativo en Moodle
Autor: Berlanas Vicente, Angel (Ingeniero Técnico en Informática, Profesor de Formación Profesional).
Público: Profesores de Bachillerato y Ciclos Formativos. Materia: El estudio es transversal. Idioma: Español.
Título: Propuesta de Aprendizaje cooperativo en Moodle.
Resumen
El objetivo de la investigación es mostrar que la utilización de Entornos Virtuales de Aprendizaje dentro de un enfoque
constructivista y del aprendizaje cooperativo, permite al alumnado realizar un aprendizaje más globalizado e integrador.
Exponemos la situación actual que exige a las personas mantenernos en un continuo estado de aprendizaje, ya que la sociedad
empujada por los gobiernos y la industria requiere conocimientos sobre las tecnologías y destrezas. En estos días es muy
importante para las personas saber cómo “aprender a aprender”. Ya que la sociedad se encuentra en continuo cambio, para esta
labor las tecnologías puede ayudar en esa formación y en concreto los Entornos Virtuales de Aprendizaje.
Se describen los nuevos roles que hemos de jugar como docentes y como los Entornos Virtuales de Aprendizaje nos permiten
asumirlos, incluso sin el contacto diario con el alumno.
Veremos también los indicadores que hemos tomado como referencia para esta investigación, que son las diferentes encuestas
que se realizaron a los docentes de la Comunidad Valenciana en los cursos del servicio de formación del profesorado.
En estos indicadores se tienen en cuentas diferentes aspectos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como
la motivación, los objetivos, los contenidos, la metodología, la evaluación, etc.
Palabras clave: Educación, aprendizaje cooperativo, constructivismo, TIC, Moodle.
Title: Proposal of Cooperative learning with Moodle.
Abstract
The objective of this research is to show that the use of Virtual Learning Environments within a constructivist paradigm and the
collaborative learning, allows students to build an integrated learning.
People need to be in a permanent state of continuous learning because the society driven by the industry and governments
requires knowledge about new technologies. Nowadays it is very important for people to know how to “learn to learn” because
the society is changing continuously and in this task new technologies can help them, and more specifically the Virtual Learning
Environments.
The most important point in the research is the explanation of some Virtual Learning Environments (VLE) as an educational
resource inside a cooperative model of education. These Virtual Learning Environments allow students and teachers to play new
roles in the learning-training process and to work together.
Furthermore, some evaluation tools are presented in the article to show how teachers can use competency evaluation to asses
their students skills.
New roles are available for teachers and as Virtual Learning Environments allow us to assume, even without the daily contact with
the student.
We will also see the indicators used as a reference for this research, which are the different surveys conducted for teachers of
Valencia
These indicators take into account different aspects that are part of the process of teaching and learning, such as motivation,
objectives, content, methodology, evaluation, etc.
Keywords: Education, cooperative learning, constructivism, ICT, Moodle.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo de esta investigación es mostrar que la utilización de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) dentro de
un enfoque constructivista y de aprendizaje cooperativo permite al alumnado adquirir los conocimientos de manera más
globalizada e integradora. También permite al docente cambiar de rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje: de un
papel meramente expositivo al de mediador sin estar en contacto directo con el alumnado.
Para cuantificar esta afirmación nos basaremos en los resultados obtenidos de las encuestas de valoración de los cursos
de formación a distancia impartidos a los docentes de la Comunidad Valenciana por parte del Servicio de Formación del
Profesorado.
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Sociedad tecnificada y en continuo cambio
Nos hallamos en una sociedad muy tecnificada y que se encuentra sometida a muchos cambios de manera constante,
obligando a los profesionales y a las personas que vivimos en ella al cambio y reciclaje permanente para poder utilizar
todas las herramientas que se nos ofrecen (Mateo, 2006).
1.1.1. La sociedad de la información y del consumo
La tecnología avanza a ritmo frenético, impulsada por la industria de la sociedad de consumo, empujando a toda la
sociedad al continuo cambio, no solo mediante el bombardeo de tecnologías y mejoras, sino también mediante la
obsolescencia programada (Casares, 2003). Un ejemplo de este avance de la industria es la llamada Ley de Moore, que
establece que el tamaño de algunos componentes electrónicos ha de ser reducido a la mitad cada dos años (Schaller,
1997).
1.1.2. La educación tiene que evolucionar
La educación, al igual que se adaptó en la revolución industrial, ha de adaptarse a esta nueva sociedad del consumo y
de la información, donde estamos permanentemente conectados e informados (Tiffin y otros, 1997).
Hasta la llegada de la era de la información los métodos de enseñanza-aprendizaje estaban basados en las clases
magistrales, donde el profesor establecía el saber de un modo inequívoco e infalible y el alumnado asumía lo expuesto sin
cuestionárselo. Sin embargo actualmente estamos en plena revolución de este modelo pedagógico (Ehrmann, 1999). El
alumnado puede participar en el proceso de un modo más activo, construyendo el saber entre todos, siendo el profesor
un apoyo y guía para el estudiante.
Existe un cambio de roles muy importante en la educación, siendo necesaria una definición de los mismos (Sigalés,
2004) y una reconsideración de los objetos de aprendizaje por parte de los alumnos, no solo teniendo en cuenta los
contenidos puramente teóricos o prácticos, sino también cómo el alumnado puede incorporar estos saberes.
No es fácil adaptarse de manera permanente a estos cambios que exige la sociedad, se han de dedicar muchas horas de
tiempo y esfuerzo para lograr nuestros objetivos.
Muchas personas fuera de la edad de escolaridad obligatoria aprovechan el tiempo de ocio que les permite su situación
personal o laboral para poder estudiar y formarse. Esta formación cuando ocurre de manera espontánea y autodidacta
depende únicamente de la persona que la está realizando. Muchas veces la falta de estrategias de aprendizaje
establecidas en anteriores etapas impide que esta formación mediante aprendizaje autónomo tenga el éxito esperado.
Las tecnologías y la velocidad de avance en los conocimientos hacen hincapié en la adaptación de la persona a ese
contexto cambiante, marcando el objetivo de que se debe ser capaz de aprender por uno mismo el resto de la vida. Los
estudiantes han de adquirir las competencias de aprendizaje autónomo y aprender a aprender (Moreno y Martínez, 2009).
Como ya expone Moreira (2000), es en la situación actual donde una educación a distancia puede ayudar a que los
alumnos y los profesores puedan realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a su propio ritmo. Facilitando así el acceso
a todos a formación que de otro modo sería imposible de acceder.
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Esta educación a distancia, no tiene por qué ser autodidacta en su totalidad. A lo largo del trabajo veremos cómo el
desarrollo de los Entornos Virtuales de Aprendizaje nos permite a los docentes establecer una relación diferente a la del
modelo tradicional con el alumno, así como acompañarlo y guiarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estas herramientas permiten a los educadores que podamos realizar la labor docente extendiéndonos en el tiempo y en
el espacio, permitiendo de esta manera adaptarnos a la situación en la que se encuentre el alumno de manera
satisfactoria.
1.1.3. Aprender a aprender y estrategias de aprendizaje en el aprendizaje autónomo
Ya hemos planteado la necesidad del cambio en el modelo de docencia, pero antes de comenzar a tratar el modelo de
aprendizaje cooperativo con el que trabajaremos en los Entornos Virtuales de Aprendizaje, debemos destacar que el
alumno ha de ser capaz de obtener la disciplina y los mecanismos de autorregulación propios del aprendizaje autónomo.
Ya que estas habilidades le permitirán desarrollar con mejores resultados su participación en el proceso de aprendizaje.
Para lograr estos objetivos hemos de tener en cuenta la contextualización de los aprendizajes, aportando un significado
a estos conocimientos que se están aprendiendo, la reflexión por parte del alumnado, la construcción de conocimientos, la
aplicación práctica de lo aprendido y la evaluación del proceso realizado (Fraile, 2006).
Tal y como exponen Moreno y Martínez (2009), es necesario que en este aprendizaje autónomo se contemple que uno
de los objetos de aprendizaje sea el de cómo lograr otros aprendizajes y de cómo transferir los adquiridos a otros
contextos. El estudiante ha de ser capaz de aplicar determinadas estrategias de aprendizaje a la adquisición de
conocimientos en otros ámbitos.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario que el alumnado cuente con herramientas
relacionadas con la meta-cognición y no solamente con los contenidos de las materias, ya sean teóricos o prácticos.
(Villalobos Hernández, M. M., Gallardo Ocampo, M., & Torres Velandia, S. Á, 2010).
Si el estudiante dispone de estrategias de aprendizaje versátiles y útiles, será capaz de aprender nuevos conocimientos
y metodologías de una manera más constructivista, es decir relacionando los nuevos conocimientos con todo aquello que
el alumno ya conoce y le es útil, construyendo de este modo una red de conocimiento, donde la información no se
encuentra estructurada de manera lineal, sino relacionada con otros conceptos y objetos de aprendizaje.
Este enfoque constructivista de la educación, asociado al aprendizaje autónomo y a la educación a distancia da lugar al
aprendizaje cooperativo.
1.2. Entornos virtuales de aprendizaje, redes sociales y aprendizaje cooperativo
1.2.1. El aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo apoyado en teorías constructivistas (Vigotsky, 1979) indica que el estudiante necesita de la
acción de un agente mediador para alcanzar el siguiente objeto de aprendizaje, y es este agente mediador el que ha de ir
estableciendo las bases que proporcionen seguridad y que permitan al estudiante hacer propio el conocimiento.
Este modelo de aprendizaje, también llamado aprendizaje entre iguales, parte del principio educativo que “el mejor
maestro de un niño es otro niño”.
En el caso del aprendizaje cooperativo, cabe destacar que no es lo mismo colaborar (aprendizaje colaborativo) que
cooperar.
Colaborar significa ayudar a otros a conseguir algo, a alcanzar una meta, que puede no ser la nuestra, sin embargo,
cooperar implica el mismo objetivo, ayudarnos mutuamente a conseguir el objetivo común. En el caso de la educación, la
construcción de nuestro conocimiento, de relacionar los conceptos que se están exponiendo entre ellos y con lo expuesto
y aprendido anteriormente, etc.
Para lograr este aprendizaje cooperativo es indispensable que se presente una condición: la participación por parte del
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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No se refiere solamente a que el alumnado participe en el aprendizaje, sino que también ha de saber participar en los
procesos psicológicos que forman parte de ese aprendizaje (metacognición). Regulando los procesos de atención,
memoria y comunicación que intervienen en todo proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es necesario también destacar que en el momento en el que presentamos al alumno el objeto de aprendizaje, no solo
debemos presentarle el propio objeto, sino que también tenemos que este sea significativo, es decir que se relacione con
otros que al alumno ya conoce, que le permite afianzarse, pasar de no saber a saber (Vygotsky, 1979).
El aprendizaje cooperativo requiere de momentos en los que el alumno reflexiona y elabora sus propios objetos de
aprendizaje en solitario y otros en los que el alumno participa con otros que construyen sus conocimientos a partir no solo
de lo aprendido por unos, sino también a partir de como lo han aprendido.
1.2.2. El nuevo papel del profesor: la mediación
En este modelo de aprendizaje el profesor tiene un nuevo papel, que ha de desarrollar y realizar a lo largo de todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje: la mediación.
El profesor pasa del modelo expositivo al mediador, donde los docentes hemos de permitir al alumno alcanzar su
conocimiento, ayudar a construirlo, motivarlo para la consecución de sus objetivos y en general, ser un motor para el
cambio del alumno, pero siempre permitiéndole a él ser el dueño de su propio desarrollo.
Debemos ser mediadores de la educación de los alumnos, estimulando los desarrollos personales de los alumnos,
favoreciendo el aprendizaje, motivando a aprender a aprender y corrigiendo las funciones cognoscitivas deficientes.
Enseñándole y mostrándole al alumno las estrategias de aprendizaje que debe ejercitar para su crecimiento y aprendizaje.
Según Reuven Feurstein (1998) el docente debe cumplir los siguientes requisitos en su papel de mediador:
1.

Reciprocidad, tanto el alumno como el profesor han de ser sujetos activos y participativos en el proceso
de enseñanza aprendizaje.

2.

Intencionalidad, ya que el docente ha de tener muy claro que es lo que quiere obtener de cada una de
las actividades por parte del alumno. (Veremos lo importante que es este apartado más adelante).

3.

Significado, como ya hemos expuesto, los conocimientos que se planteen han de pasar a formar parte
del alumno, haciéndolos suyos.

4.

Trascendencia de los objetos de aprendizaje, ser capaces de formar base para nuevos conocimientos que
se adquirirán más adelante.

5.

Autoestima por parte de los alumnos, ser capaces de darse cuenta de que ellos si tienen la motivación
adecuada pueden aprender y ser partícipes del proceso.

6.

Regulación de cada uno de las acciones, reflexionando en cada paso y comprobando que los pasos que
vamos a realizar son los correctos.

Debemos alejarnos del modelo expositivo, permitiéndole al alumnado realizar sus propias estrategias y procesos de
construcción de conocimientos.
1.2.3. La cooperación
Existen varias maneras de establecer relaciones entre los alumnos de un aula a la hora de aprender.
Pueden ser individualistas, donde cada uno de los alumnos realiza su tarea sin tener en cuenta la de los demás.
Podemos establecer relaciones de competitividad, donde los alumnos obtienen una jerarquía a partir de los exámenes,
trabajos, puntuación, etc.
Tal y como dice Ken Robinson (2006): los exámenes son antipedagógicos y solo sirven para establecer relaciones de
competitividad entre los alumnos, que les motivan a aprender para mejorar en su jerarquía.
Otra forma de relación entre los alumnos es la cooperación. Como ya hemos comentado antes se trata de trabajar
juntos para obtener un resultado común.
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En este modelo se han de encontrar herramientas que permitan al alumnado realizar tareas colaborativas de
aprendizaje, debates, foros, etc. Todo esto se puede conseguir mediante el uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje
(EVA), tal y como veremos más adelante
El objetivo de estos entornos es permitir al profesor un papel mediador en la educación de los alumnos, y a los alumnos
colaborar entre ellos para poder adquirir esos objetos de aprendizaje.
1.2.4. Entornos Virtuales de Aprendizaje
Este aprendizaje cooperativo al unirse a las tecnologías de la información da lugar a los Entornos Virtuales de
Aprendizaje. Entornos donde los alumnos pueden acceder a los materiales de un curso, participando en foros, realizando
actividades…
Tal y como exponen Wielenga y Melisse (2000) los entornos virtuales de aprendizaje permiten a las personas recopilar
materiales que pueden ser usados en diferentes momentos y con fines diferentes:


Herramientas de aprendizaje.



Herramientas de evaluación y acreditación de competencias.



Compartir conocimiento.

Estos entornos virtuales de aprendizaje están cada vez más ligados a las redes sociales. Permitiendo de esta manera un
constructivismo social de los objetos de aprendizaje (Hernández, 2008).
Cada vez se encuentran más presentes en nuestra sociedad las redes sociales, se trata de grupos de personas que se
unen mediante la tecnología para discutir, comentar, disfrutar de temas que tienen interés para ellos. Estamos
acostumbrados a utilizar estas redes sociales con fines lúdicos, pero también se pueden utilizar con fines educativos,
compartiendo conocimientos y construyendo entre todos objetos de conocimiento (Siemens y Fonseca, 2004).
Presenta Lapeyre (2006) en sus propuestas de Moodle la idea de que, para que construyan de manera correcta los
objetos de conocimiento ha de existir un conjunto de orientaciones pedagógicas que permitan el aprendizaje colaborativo
y la interacción entre los distintos participantes en el proceso. El profesor en su papel mediador ha de establecer las guías
pedagógicas y mostrar al alumnado cuáles son los objetos de aprendizaje que se han de adquirir, así como las diferentes
competencias que se trabajan en cada uno de estos.
Es importante también tener en cuenta que se necesita de unas herramientas de control y evaluación de este
aprendizaje, no solo para poder evaluar al alumnado sino también para poder evaluar el propio proceso, mejorándolo y
corrigiéndolo en los casos que sea necesario (Duart et al., 2006).
Los Entornos Virtuales de Aprendizaje ofrecen varios mecanismos de evaluación, tal y como veremos más adelante.
Desde la evaluación tradicional por exámenes, hasta la evaluación mediante rúbricas. Este mecanismo de evaluación
mediante rúbricas permite ajustar a voluntad del docente el grado de detalle en los diferentes aspectos o competencias
de determinada actividad. Permitiéndonos de esta manera añadir dimensiones a la evaluación, pudiendo detectar mejor
cuáles son los puntos fuertes y los débiles de cada alumno, para poder trabajarlos y corregirlos en caso de que fuera
necesario.
1.3. Herramientas didácticas del aprendizaje cooperativo. Un caso concreto.
Dentro de la cantidad de herramientas que nos ofrecen las TIC a la hora de trabajar con un modelo cooperativo, hemos
destacado el uso de los Entornos Virtuales de Aprendizaje, ya que el objetivo de esta investigación es su evaluación como
herramienta dentro de un enfoque constructivista y cooperativo.
Existen multitud de plataformas que permiten el desarrollo en mayor o menor medida de un modelo cooperativo. No
es el objetivo de este trabajo un desglose pormenorizado de los pros y los contras de cada uno de ellos. Trataremos de dar
una idea general de las herramientas que podemos encontrar en ellos, como funcionan y cuáles son algunos de los
contenidos pedagógicos y didácticos que nos ofrecen.
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En concreto hablaremos de Moodle. Se trata de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de código abierto. Un software
diseñado para permitir la administración de los cursos virtuales para los alumnos.
1.3.1. Características de los EVA
Como ya dijimos anteriormente: los Entornos Virtuales de Aprendizaje son una herramienta para la docencia que
permite extender al profesor en el tiempo y en el espacio, ya que la docencia impartida con un EVA no se limita al tiempo y
al espacio de la clase. Sino que permite que el alumno pueda acceder a los contenidos de los cursos a su propio ritmo.
La herramienta ha de ser intuitiva para los discentes y los docentes y siempre ha de contar con el apoyo de una guía a la
cual se pueda recurrir en todo momento para desarrollar cualquier operación que deseemos realizar en la plataforma.
Aunque el discente ha de saber utilizar la herramienta y manejarse en ella con soltura para poder avanzar en los
contenidos, realizar las actividades, repasar ideas, etc. es muy importante que el docente conozca su funcionamiento y sea
capaz de utilizar las funcionalidades que ofrecen los EVA para poder llevar a cabo la labor didáctica que nos hayamos
planteado en un inicio.
El dominio de la herramienta es fundamental, al igual que la formación en las TIC, porque somos los docentes los que
servimos como instrumentos de transmisión y de motivación para los alumnos (Cabero et al., 2003). Los alumnos ven en
los profesores un agente de motivación si dominamos las herramientas que utilizamos para impartir la docencia y esta
motivación ayuda al alumnado a esforzarse más en su labor.
Conocer el potencial de la plataforma no implica aplicarlo siempre de manera didáctica. Los docentes debemos contar
con aptitudes pedagógicas y desarrollarlas mediante el uso correcto de la plataforma, permitiendo así al alumnado
desarrollar su aprendizaje de manera idónea, y al propio docente a revisar y a mejorar de manera continua todos los pasos
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Podemos poner un ejemplo de la importancia del dominio de unas tijeras a la hora de realizar una manualidad
relacionada con papel recortado. Podemos recortar más o menos bien, pero hacerlo de manera experta requiere de cierta
habilidad, práctica y técnica que se ha de aprender y ejercitar.
En este caso de las tijeras, la herramienta que se ha de dominar es relativamente sencilla, sin embargo con la técnica y
la habilidad, podemos realizar trabajos artísticos muy complejos.
El primer paso en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual intervengan tanto el docente como el
alumnado, es el establecimiento de cuáles van a ser las competencias que ha de utilizar el alumnado durante la ejecución
y cuáles son las que obtendrá al finalizar el proceso. En el planteamiento de estos objetivos, el docente no solo ha de tener
en cuenta qué es lo que quiere que el alumnado aprenda, sino también cómo ha de aprenderlo, cuáles son las
herramientas que utilizará durante el proceso y qué destrezas debe dominar (intencionalidad). Esta intencionalidad del
objeto de aprendizaje es una de las características del modelo cooperativo, donde los docentes hemos de tomar el papel
de mediadores, tal y como vimos en apartados anteriores.
Como docentes debemos tener en cuenta que el dominio didáctico nos permite realizar de una manera más sencilla,
cómoda y atractiva para el alumnado, nuestra labor como docentes-mediadores
Las nuevas herramientas TIC, entre ellas Moodle, nos intentan facilitar la tarea de guiar, acompañar, motivar al
alumnado en su desarrollo a largo del proceso, para ello disponemos de multitud de herramientas, servicios, anotaciones,
calificaciones por competencias, etc. El uso de estas herramientas no es trivial y nos obliga a un continuo reciclaje para
poder estar al día de todas las nuevas funcionalidades y posibilidades que nos ofrece.
En los últimos tiempos hay un gran auge por el uso de las TIC, y sin duda son una gran herramienta, pero ha de estar
apoyada por un pensamiento didáctico y pedagógico que nos permita enfocar la educación y los procesos de los alumnos
de una manera correcta. No debemos caer en el error de utilizar las TIC simplemente porque están de moda. Se han de
valorar los pros y los contras y programar de manera adecuada su uso, evitando de esta manera una sobre-estimulación
del alumnado sin sentido.
No debemos esperar que un modelo pedagógico tenga éxito simplemente porque introducimos en él las TIC.
Tal y como se dice en informática: si tienes un problema y lo informatizas, no obtienes una solución, sino un problema
informatizado.
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Si tenemos los objetivos didácticos claros, el dominio de la herramienta ayuda a que nuestra tarea mediadora en la
educación del discente sea mucho más cómoda y efectiva.
Moodle permite realizar tareas de edición, de comunicación, de cooperación,… para huir del modelo expositivo (Cobo
et al., 2011). Reforzando nuestro papel de guía a lo largo del proceso, y permitiendo a los alumnos la participación en el
aprendizaje, no siendo meros receptores de los conocimientos.
Uno de los ejemplos de este aprendizaje cooperativo que nos ofrece Moodle como Entorno Virtual de Aprendizaje es la
actividad de taller.
1.3.2. Un ejemplo de actividad cooperativa: el taller
El taller en Moodle es una de las actividades más complejas y que más dominio requieren no solo por parte del alumno,
sino también por nuestra parte. Podemos destacar que el taller es una actividad que permite trabajar muchos de los
aspectos del aprendizaje cooperativo, tanto a la hora de la elaboración como en la evaluación de las diferentes
actividades.
En el taller asignamos a los alumnos (de manera individual o en grupo) la elaboración de una actividad y les pedimos
que tenga algún entregable. Este ha de ser algo se pueda evaluar y cabe destacar que no tiene por qué ser siempre un
texto, podemos estar hablando de videos, esquemas, programación en algún lenguaje, etc.
La realización de este entregable no es la esencia de esta actividad, en el taller lo importante es la interacción que
tendrán los alumnos en la fase de evaluación de estos entregables.
En este tipo de actividad el alumnado puede comprobar cómo los compañeros han resuelto o elaborado el entregable,
mostrando que existen muchas maneras de enfocar un mismo problema y que no solo hay una forma de hacer las cosas.
Esto sirve para mostrar al alumno una diversidad de puntos de vista y aumentamos las posibilidades de que el
aprendizaje sea significativo para los alumnos.
Cada uno de los alumnos ha de ser crítico y evaluar el trabajo de los demás. Esta evaluación no queda al libre albedrío
de los alumnos, sino que somos nosotros los que establecemos unos criterios de evaluación previos para facilitar al
alumnado esta tarea y mostrar cuáles son los aspectos más importantes de la actividad.
En el establecimiento de los criterios de evaluación se muestra el papel del profesor mediador en el desarrollo de la
actividad, ya que aunque es el alumnado el que realiza la evaluación, somos nosotros los que indicamos qué se debe
evaluar y tener en cuenta. Permitiendo así al alumnado formar parte en el proceso y mostrándole cuales son los aspectos
importantes que se deben tener en cuenta en la actividad.

Figura 1. Evaluación por pares.
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Podemos destacar entre las características del taller las siguientes:


Debemos presentar a los alumnos tareas resueltas y de las evaluaciones que ha recibido



Los alumnos realizan la tarea, pero lo importante es la evaluación de las tareas de los compañeros.



El profesor evalúa no solo los archivos entregados (las tareas), sino también las evaluaciones que se han realizado
por parte de los alumnos, si se han valorado adecuadamente los criterios establecidos, etc.



La calificación de las actividades puede dividirse en diferentes apartados. (Ver figura 2).

Figura 2. Calificación del Taller

1.3.3. Evaluación por competencias en los Entornos Virtuales de Aprendizaje
Algunos Entornos Virtuales de Aprendizaje (en concreto hablaremos de Moodle, como en el ejemplo anterior) permiten
la evaluación por competencias mediante el uso de rúbricas.
La evaluación por competencias establece un nuevo sistema de evaluación, añadiendo dimensiones al proceso de
calificación de los alumnos. Teniendo en cuenta todas las competencias que ha de adquirir un alumno para lograr un
objeto de aprendizaje.
1.3.4. ¿Qué son las rúbricas?
Las rúbricas permiten la división de la puntuación de una tarea en las diferentes competencias que trabajamos en ella.
De esta manera, añadimos una dimensión a la evaluación de los alumnos y de los procesos que realizan en la plataforma.
Hay que destacar que todas las actividades que se realizan en Moodle pueden ser evaluadas por rúbricas.
Ejemplo para explicar este mecanismo:
Un alumno ha de elaborar un artículo que resuma sus intervenciones en un foro de debate, añadiendo su punto de
vista al tema que se trataba, así como unas conclusiones adicionales.
En el modelo de evaluación sin rúbricas, el profesor lee el artículo y evalúa numéricamente la actividad sin entrar en
detalles, como mucho, anota algún comentario acerca del trabajo del alumno.
En la evaluación mediante rúbricas, el profesor ha establecido sobre esta actividad las diferentes competencias que se
trabajan. Puntuando cada una de ellas de manera diferente lo que obtenemos es una dimensión nueva de la evaluación,
permitiendo tener en cuenta las diferentes competencias para trabajar con el alumno, revisando sus carencias y sus
puntos fuertes.
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1.3.5. Calificación mediante rúbricas
Ya hemos comentado que en Moodle todas las actividades, como la que hemos presentado antes (el taller), pueden ser
evaluadas mediante rúbricas. Es importante también que los docentes tengamos claro desde el primer momento cuáles
van a ser los objetivos que queremos evaluar en cada actividad. Estos objetivos tenemos que establecerlos en el diseño de
la actividad.
Vamos a ver un ejemplo de cómo establecemos estas competencias, cuánto valor se les otorga y cómo se calcula la
calificación final.
Lo primero es indicar que una determinada actividad va a ser evaluada mediante rúbricas (figura 3):

Figura 3. Estrategia de calificación.

Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo podemos establecer las rúbricas para una actividad de matemáticas.
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Figura 4. Rúbricas sobre un ejercicio.

Como apreciamos en la imagen, existen multitud de opciones que están disponibles para mostrar al alumno cuáles son
las intenciones del docente al pedirle que realice la actividad.
De esta manera establecemos una guía por parte del docente de qué es lo que espera del alumno, motivándolo a
desarrollar de manera más efectiva y constructiva los diferentes aspectos que se puntúan en la actividad.
En el modelo expositivo tradicional, no es tan fácil para el alumnado conocer cuáles son los procedimientos, estrategias
y aptitudes que ha de adquirir o poner en práctica para la correcta consecución del aprendizaje. En este modelo
cooperativo, los docentes indicamos al alumnado cuáles son esos ítems de aprendizaje. De nuevo podemos ver que el
docente es un mediador entre el alumno y la construcción de su propio conocimiento.
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Figura 5. Vista del alumno.

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Ya hemos establecido la base teórica de porqué la educación ha de evolucionar y cuáles son los enfoques educativos
que hemos de aplicar en el modelo de enseñanza que se ha planteado.
El objetivo de esta investigación es mostrar que el uso de los Entornos Virtuales de Aprendizaje permite esos enfoques
y posibilita el cambio de roles del docente de expositivo a mediador.
Para poder medir que el uso de los EVA permite esos enfoques de manera satisfactoria nos hemos basado en las
encuestas que se han realizado a lo largo del curso lectivo 2011-2012 a los docentes de la Comunidad Valenciana dentro
de la plataforma de formación a distancia para el Servicio de Formación del Profesorado.
Mediante la utilización de esta plataforma la intención de la Consellería es apostar por las tecnologías de la información
para realizar la formación del profesorado en una plataforma online además de los cursos presenciales que se ofrecen en
su web a través de los Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos (CEFIRES).
Este Servicio de Formación es el que se encarga de realizar la mejora continua de la calificación profesional del
profesorado, así como de la certificación de los cursos que se realizan para mejorar las capacidades del docente, tanto en
materia didáctica como de contenidos y estrategias.
Estos cursos son para docentes en activo (preferentemente) y tanto los docentes de la educación pública como los de la
privada y la concertada pueden acceder a ellos. Estos cursos antes del año 2004 se ofrecían en los CEFIRES de manera
presencial, fuera de horario laboral y muchas veces con jornadas los sábados y días fuera del calendario escolar para
permitir a los docentes que estuvieran interesados en la materia que se impartía el poder asistir a las clases sin perder sus
horas de docencia en los centros educativos.
A fecha de Febrero de 2013 se están impartiendo a través de la plataforma 150 cursos de diversas materias, tales como:


Atención a la diversidad



Matemáticas



Música



Idiomas



Moodle



Tecnología



Ubuntu



…

En estos cursos hay más de 6500 usuarios, entre los profesores que imparten los cursos y aquellos que asisten como
discentes. No todos los cursos son guiados, sino que también podemos encontrar más de 20 cursos de autoformación,
abiertos a cualquier persona que le permite formarse de manera autónoma y a su propio ritmo de aprendizaje.
Al final de la formación que hemos expuesto previamente, los docentes rellenan de manera totalmente anónima un
formulario donde reflejan cuál ha sido su experiencia a lo largo del curso, permitiendo de esta manera que el curso tenga
una retroalimentación y pueda mejorar en los aspectos que el alumnado encuentre necesarios. Esto es uno de los
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mecanismos de control que requiere el aprendizaje cooperativo para permitir un que el proceso de enseñanza-aprendizaje
finalice de manera satisfactoria para ambas partes.
Basándonos en las respuestas a estas preguntas comprobaremos que el uso de los Entornos Virtuales de Aprendizaje
dentro de un enfoque constructivista y cooperativo posibilita al alumnado la adquisición de los conocimientos de manera
integradora. Además veremos cómo los docentes han utilizado estos entornos de manera menos expositiva y más
colaborativa, permitiendo al alumno el descubrimiento y la construcción de sus propios objetos de aprendizaje.
A continuación veremos las diferentes preguntas que se realizan al alumnado, así como algunos datos acerca de las
respuestas por parte del alumnado.
Todas las puntaciones de las tablas que se muestran con los diferentes indicadores están calculadas sobre la media de
respuestas sobre todos los cursos, contando cada uno de los cursos de manera individual. Si de un curso de han dado tres
ediciones, se cuentan tres respuestas para el cálculo de la media.
2.1. Motivación
Una de las piezas fundamentales del aprendizaje cooperativo es averiguar cuál es la motivación del alumnado para
conseguir determinados objetos de aprendizaje. Ya que dependiendo de la motivación que impulsa al alumnado el
docente puede tomar unas decisiones u otras en su labor de mediador.
Vemos los diferentes motivos y porcentaje de alumnos que han realizado el curso con cada uno.
Motivo
Adquisición de conocimientos generales
Adquisición
de
conocimientos
asignatura/módulo/especialidad
Obtención de un título/certificado de horas
Participación obligatoria
Otros. Especificar.

específicos

de

mi

Porcentaje del total
24%
20%
40%
11%
5%

Como podemos ver en la tabla anterior, el mayor porcentaje lo tiene la obtención de un título o certificado de horas, lo
que quiere decir que el alumno lo que busca con el curso es la mejora dentro de la carrera profesional o mejora del
currículo.
La adquisición de conocimientos generales pasa a un segundo plano, seguida de la adquisición de conocimientos
específicos. Esta situación refleja lo que hemos comentado a lo largo del trabajo, la importancia de la formación continua
a lo largo de toda la vida, y del continuo desarrollo personal para poder hacer frente a los nuevos conocimientos y
requisitos.
2.2. Objetivos y contenidos
Una vez el alumnado ha realizado el curso, además de haber podido participar en los foros para comunicarse con el
docente para la resolución de dudas acerca de los contenidos y de los objetivos. Se le pide que puntúe esos objetivos y
contenidos.
La tabla que se muestra a continuación muestra las notas medias, sobre una puntuación máxima de 6, que los alumnos
han puntuado a las diferentes preguntas.
Pregunta
Los objetivos se han ajustado a los programados
Los objetivos han sido adecuados para la duración prevista
La manera en que se han organizado los contenidos ha facilitado su
comprensión
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Puntuación
5
4
5
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Lo que se está consultando en esta pregunta es si los objetivos de aprendizaje y los contenidos didácticos han sido
correctamente valorados por parte del docente y si la planificación ha sido la correcta.
De nuevo vemos como es muy importante que como docentes tengamos claros cuáles van a ser nuestros objetivos
pedagógicos y estrategias, ya que sin una buena planificación no podemos llevar a buen puerto al alumnado.
2.3. Metodología
Al igual que se cuestiona acerca de los objetivos y contenidos que se han de conseguir durante el desarrollo del curso,
también es importante tener en cuenta la metodología que ha tenido el docente para el desarrollo de esos objetivos y
contenidos.
La tabla que se muestra a continuación muestra la media de las respuestas, de nuevo sobre un máximo de 6 puntos,
que los alumnos puntuaron al finalizar los cursos.
Pregunta
En general, considero adecuada la metodología utilizada en las diversas
sesiones.
Se han realizado actividades y ejercicios prácticos que han facilitado la
comprensión de los contenidos teóricos.
Este curso se podría realizar en modalidad presencial.

Puntuación
5
5
4

Tal y como hemos presentado en el trabajo, en el aprendizaje constructivista hemos de enseñar al alumno a construir y
a relacionar los contenidos que se están planteando con otros que ya se han trabajado anteriormente, relacionando y
construyendo el conocimiento por parte del alumno. Los Entornos Virtuales de Aprendizaje permiten realizar una gran
cantidad de ejercicios y actividades que permiten al alumnado comprender y construir esos contenidos.
Ya hemos mostrado anteriormente actividades como el taller, que permite a todos los alumnos participar de manera
cooperativa en el desarrollo de los objetos de aprendizaje que se planteen. Reforzando conocimientos y trabajando sobre
lo enseñado en el curso.
2.4. Materiales/Documentación
Se valora en la encuesta la calidad de los materiales que se presentan al alumno, ya que son algo muy importante y
muchas veces la principal vía de transferencia de conocimientos entre el docente y el alumnado en los EVA.
Tabla de puntación de los Materiales de docencia (puntación sobre 6).
Pregunta
Los materiales proporcionados han sido suficientes y adecuados.
Los materiales proporcionados serán útiles para mi práctica profesional.
El conocimiento de estos materiales me motiva la creación de nuevos
materiales.

Puntuación
5
5
3

Se ha comprobado en los resultados que en general los materiales de los cursos son buenos, y que si se cuenta con el
apoyo del docente se puede resolver cualquier duda que pudiera surgir a lo largo de su desarrollo.
Los Entornos Virtuales de Aprendizaje permiten a alumnado almacenar los materiales de docencia de manera cómoda.
Posibilitando al alumnado la consulta a posteriori de los materiales que se han aportado en el curso.
En la última cuestión, hay que tener en cuenta que esta encuesta está destinada a los docentes, y uno de los objetivos
de estos cursos es que ellos mismos utilicen los Entornos Virtuales de Aprendizaje con sus alumnos, adaptando los
contenidos que se han visto en el curso o elaborando sus propios materiales.
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2.5. Evaluación
Al igual que los docentes evaluamos a los alumnos, es importante también disponer de retroalimentación por parte del
alumnado en los Entornos Virtuales de Aprendizaje. Esta retroalimentación está enfocada a obtener resultados acerca del
sistema de evaluación. Se muestra a continuación dos tablas (puntación sobre 6).
Pregunta
El sistema de evaluación del curso (entrega de actividades, proyecto final,
etc.) me parece adecuado.

Puntuación
5

De manera general la evaluación de los cursos mediante las diferentes actividades obtiene una buena nota. En la mayor
parte de los casos el alumnado prefiere ir realizando trabajos y no tener que presentarse a ningún examen (Ken Robinson,
2006).
En este apartado, en el caso que el curso cuente con una prueba final, se plantean dos preguntas adicionales:
Pregunta
Los contenidos de la prueba se adaptan a los impartidos a lo largo del
curso.
A lo largo del curso se ha facilitado información sobre la estructura y
contenido de la prueba.

Puntuación
5
6

La coherencia entre lo explicado durante el curso y lo que se pide en la prueba final es algo necesario dentro de un
enfoque constructivista de la educación.
2.6. Evaluación de los docentes
El alumnado debe valorar el trabajo del docente, ya que este en un modelo de aprendizaje cooperativo es parte activa y
ayuda al alumno a conseguir sus objetos de aprendizaje. Se valorarán los aspectos que tienen que ver con su papel de
mediador y su capacidad de motivar al alumnado a concluir con éxito el proceso.
En la tabla siguiente se muestran las diferentes preguntas (puntación sobre 6).
Pregunta
Su preparación en la materia impartida responde a mis expectativas.
Su capacidad para transmitir conocimientos es buena.
Ha motivado suficientemente la participación de los alumnos.
Ha resuelto mis dudas de manera rápida y eficaz.

Puntuación
5
5
4
4

Cabe destacar que las dos primeras preguntas obtienen una nota ligeramente superior a las dos siguientes. Vemos que
las dos primeras indican habilidades que un docente que no aplique un enfoque cooperativo en su práctica diaria puede
haber adquirido y utilizado habitualmente, sin embargo las dos preguntas siguientes están enfocadas a descubrir si el
docente está siendo un buen mediador en el proceso de enseñanza aprendizaje, motivando al alumno y animándole a
continuar con éxito en su desarrollo.
2.7. Observaciones
En el modelo expuesto previamente, existe un control sobre el propio proceso, para generar una mejora continua de la
labor docente. La obtención de unos indicadores de cuáles han sido las partes más interesantes y útiles del curso, así como
lo menos interesante, nos permiten re-elaborar los materiales y adaptarlos de manera satisfactoria a las necesidades del
alumnado.
Las preguntas que se plantean al alumno son las siguientes:
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Observaciones
¿Qué parte o partes del curso me han interesado más?
Partes del curso menos interesantes
Observaciones generales y/o propuestas de mejora
No hay aquí nota numérica, sino que cada alumno contesta por escrito cuales han sido sus impresiones. Es tarea del
coordinador del curso o del docente el revisar estos indicadores y si se hace necesario elaborar una propuesta de mejora
del curso.
2.8. Plataforma online
Es necesario que el alumnado tenga los conocimientos mínimos de funcionamiento de la plataforma para poder
encontrar los contenidos y desenvolverse con soltura en las actividades y, en general, realizar de la manera esperada las
diferentes actividades del curso.
Para ello en la plataforma siempre tienen disponible determinados manuales que explican cómo realizar las tareas
básicas de uso de la propia plataforma, tales como la navegación, envió de tareas, preguntar en los foros, etc.
Las preguntas relativas a su experiencia dentro de la plataforma son las siguientes:
Pregunta
Se ha explicado cómo acceder a la plataforma.
Se ha utilizado este espacio para compartir recursos, materiales, ideas,
experiencias.
Las herramientas de comunicación (foros, correos, avisos…) de la
plataforma le han sido útiles.
La accesibilidad y funcionamiento general de la plataforma me han
parecido apropiados.
La guía de uso de la plataforma resulta útil

Nota
4
5
4
5
5

Es muy importante que el alumno sea capaz de utilizar la plataforma. No solo para realizar las tareas de manera
individual, sino también para plantear sus dudas en los foros, para responder las dudas de otros compañeros, y de esta
manera utilizar la plataforma dentro del enfoque del cooperativismo, donde todos los alumnos se ayudan entre ellos para
lograr el objetivo común que es la adquisición de esos objetos de aprendizaje.
2.9. Incidencia en la práctica docente
Estos son unos indicadores acerca de cómo los docentes que reciben la formación utilizan esos conocimientos en su
vida profesional de manera práctica. Es decir, si esos conocimientos adquiridos le han sido de utilidad y tienen valor
pedagógico y didáctico en su labor como docentes.
A continuación se muestran las diferentes cuestiones (puntación hasta el 6):
Pregunta
Durante el curso he puesto en práctica con mis alumnos los contenidos
trabajados.
Una vez acabada la formación, los conocimientos que he adquirido
repercutirán en mi labor docente.
Los conocimientos que he adquirido repercutirán también en la labor de
mis compañeros.
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Puntuación
5
4
3
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De nuevo podemos ver que un aprendizaje significativo es preferible a uno que no lo sea, ya que si contextualizamos lo
aprendido con conocimientos previos y lo integramos en nuestra labor diaria aprenderemos mejor y nos encontraremos
más motivados a continuar aprendiendo (Fraile, 2006 y Vygotsky, 1979).
2.10. Valoración global
Dentro de la pregunta de valoración global estableceremos varias correlaciones y estadísticas, sin embargo, antes de
plantear los datos estadísticos es importante que expongamos con más detalles algunas de las preguntas que se plantean:
2.11. El nivel de dificultad del curso
En esta pregunta se le pide a los alumnos que valoren de manera lo más objetiva posible cuál ha sido la dificultad del
curso. Dependiendo de los conocimientos previos, el alumno habrá superado con menor o mayor facilidad los contenidos
expuestos en el curso que acaban de recibir.
2.12. La calidad del curso
La calidad del curso está vinculada a los siguientes aspectos educativos:
1.
2.
3.
4.

Los materiales son adecuados.
Se encuentra bien contextualizado dentro de lo que los alumnos necesitan.
El profesor/tutor ha colaborado con el alumnado y ha resuelto sus posibles dudas, realizando así su labor como
mediador.
Se han adquirido las destrezas que se pretendían.

Se muestra a continuación la tabla con los indicadores (puntación sobre 6):

Pregunta
El nivel de dificultad del curso
La calidad del curso
El curso ha satisfecho mis expectativas
Mi participación en el curso ha sido activa
He dedicado más tiempo del previsto.

Puntuación
4
5
5
3
2

Realizando un proceso más pormenorizado de cada una de las preguntas, podemos extraer los siguientes porcentajes:
El 87,4% de los que puntuaron con un 5 o un 6 su propia participación puntuaron con la misma nota la pregunta de las
expectativas del curso y la calidad del curso.
El 71,2% de los que puntuaron que habían dedicado más tiempo del previsto marcaron también que su participación en
el curso había sido activa.
Cuando el alumnado se implica en el curso los resultados en la encuesta son mejores, ya que la interacción con el
profesorado puede suplir las carencias que presenten los materiales del curso. Además la respuesta por parte del docente
motiva al alumno a continuar avanzando en el curso.
3. CONCLUSIONES
Hemos planteado muchas ideas y propuestas a lo largo de la investigación: el cambio de rol del profesorado, las
circunstancias del alumnado, el papel de la sociedad del conocimiento, las tecnologías, etc. Sin embargo todas están
relacionadas en una misma idea, la de que ha de ser uno mismo el que construya el conocimiento y que la enseñanza es
dar al alumnado esa posibilidad de crearlo por sí mismos.
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El docente, las herramientas y las estrategias de aprendizaje han de estar centradas en el alumno, permitiéndole
aprender de manera significativa y globalizadora. De nada nos sirven herramientas tecnológicamente avanzadas sin unas
aptitudes didácticas y una motivación por la docencia. El profesor ha de estar en el cambio, ser parte de él, motivando al
alumno a aprender y a construir su propio conocimiento.
Las herramientas que hemos planteado en la investigación nos permiten realizar ese aprendizaje cooperativo desde
fuera de las aulas tradicionales, utilizando la tecnología para suplir esa falta de contacto, permitiéndonos a los docentes
extendernos en el tiempo y en el espacio para servir de guía al alumno, ayudándole y motivándole a la consecución de sus
propias metas.
Estas herramientas han de ser revisadas, evaluadas y constantemente mejoradas. En este proceso no solo ha de verse
implicado el docente, sino también el alumnado y los diferentes organismos de control se deban aplicar. Debemos
detectar las posibles carencias que tenga la herramienta, adaptarla para ser más didáctica, mejorarla para hacer más fácil
la tarea tanto del alumnado como del docente.
Y para finalizar, citamos a Freire, en una frase que resume todas las ideas anteriores:

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción”
Paulo Freire
4. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
A lo largo de la investigación hemos planteado una población muy concreta para la realización de las encuestas y los
indicadores. La población encuestada está relacionada íntimamente con la docencia, ya que se trata de su práctica diaria
en la mayoría de los casos, y por ello es mucho más sensible a los aspectos pedagógicos y didácticos de los cursos que lo
que sería una población más amplia.
Una posible investigación sería la ejecución de este mismo estudio en otros sectores, tales como la actualización de los
trabajadores de una empresa, formación de directivos, etc. y comprobar que los resultados que se obtienen son
semejantes.
No solo el cambio de población es susceptible de ser investigado, sino también comprobar que este modelo puede ser
aplicado a otro tipo de materias y enseñanzas, tales como los idiomas, la gestión de recursos, tecnologías, etc.
Sería posible que se compararan los resultados obtenidos en estas encuestas con otros procedentes de otras
comunidades autónomas españolas, e incluso de otros países.
No ha sido posible en la investigación plasmar los resultados subjetivos de las encuestas, es decir, tener en cuenta todas
las respuestas que no eran meramente numéricas sino que le pedían al alumno que propusiera mejoras, anotaciones
acerca de los procedimientos, etc.
El diseño de las encuestas podría haber sido elaborado de otra manera, para impedir que el encuestado opte por una
opción neutra a la hora de valorar lo que se le está cuestionando. Un ejemplo de este mecanismo sería la puntuación con
valores del 1 al 4, no existiendo la nota media en las posibilidades y forzando al encuestado a tomar una decisión más
clara acerca de lo que se está preguntando.
Sería muy interesante elaborar diferentes investigaciones separando a la población encuestada por ámbitos, edades,
sexos, nivel de formación, experiencia previa, función que ocupa en su ámbito de trabajo, etc. ya que de esta manera
podríamos obtener un resultado mucho más fiel a la realidad de la población que utiliza plataformas de estas
características y bajo estos modelos.
Además la repetición de estos mismos estudios en años sucesivos podrían darnos una mejor idea de la eficacia de estos
métodos, y que aunque estuviéramos en el mismo ámbito, las poblaciones estadísticas serían distintas.
No solo eso, sino también plantear diferentes modelos pedagógicos y herramientas, pasar cuestionarios a esos mismos
alumnos para que podamos establecer una comparativa entre las diferentes metodologías y herramientas.
●
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Público: 2º curso de Educación Primaria. Materia: Educación Física. Idioma: Español.
Título: Programa de intervención neuropsicológica para el establecimiento de la lateralidad y el desarrollo de las destrezas motoras
en alumnos de 2º curso de Educación Primaria.
Resumen
El presente artículo es un programa de intervención neuropsicológica para el establecimiento de la lateralidad y el desarrollo de las
destrezas motoras en alumnos de 2º curso de Educación Primaria. El programa está compuesto por cuatro sesiones de trabajo, dos
con actividades de lateralidad y las otras dos con actividades de destrezas motoras. Estas sesiones se van a desarrollar en la clase
de Educación Física a través del juego, como recurso didáctico para la mayoría de los aprendizajes.
Palabras clave: Lateralidad y destrezas motoras.
Title: (Program of intervention neuropsychology for the establishment of the laterality and the development of motor skills of
childrens of 2nd year of primary school).
Abstract
This article is a neuropsychological intervention program for the establishment of the laterality and the development of motor
skills in students of 2nd year of Primary Education. The program is composed of four working sessions, two with activities of
laterality and the other two with activities of motor skills. These sessions will be developed in the Physical Education class through
the game, as an educational resource for the majority of the programming.
Keywords: Laterality and motor skills.
Recibido 2016-03-13; Aceptado 2016-03-17; Publicado 2016-04-25;
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La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética del cerebro en sentido absoluto, es un proceso dinámico que
independientemente tiende a ponernos en relación con el ambiente; sería pues, una transformación o evolución de la
lateralidad, es importante una adecuada lateralización, previo para el aprendizaje de la lectoescritura y la completa
madurez del lenguaje. La lateralidad para algunos autores como (Da Fonseca 2000), es el dominio funcional de un lado del
cuerpo sobre otro, es además un predominio motor relacionado con las partes del cuerpo, que integran sus mitades
derecha e izquierda. Para lograr una mayor eficacia con un mínimo de esfuerzo en todo lo que hacemos, es preciso tener
una lateralidad bien establecida. Lo ideal es que nuestro lado dominante sea siempre el mismo para todas las actividades:
en las que interviene la mano, el pie, el ojo, el oído, etc.
Tanto la habilidad motora, capacidad que tiene el individuo para relacionarse con su entorno. Como la destreza motora,
realizar cualquier actividad manipulativa. En el presente trabajo las vamos a considerar términos sinónimos, tal y como lo
hace Sánchez Bañuelos (2004).
Los reflejos primarios o primitivos son movimientos que se producen de una manera automática y estereotipada,
dirigidos desde el tronco del encéfalo y ejecutados sin implicación cortical. Goddard (2005) explica cómo para sobrevivir y
asegurar la respuesta inmediata al nuevo entorno y sus necesidades cambiantes, el recién nacido está dotado de esta serie
de reflejos. Al cabo de los 6-12 meses estos reflejos primarios desaparecen y dan paso al desarrollo de la motricidad
voluntaria.
Para (Justo, 2000) una motricidad bien establecida es cuando el individuo es capaz de conseguir el dominio y control del
propio cuerpo, hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. Es tal su importancia y desarrollo, que van a
condicionar al posterior aprendizaje de habilidades más específicas (Martín Lobo, 2003).
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Para las destrezas motoras:


Mejorar y establecer un buen asentamiento de las destrezas motoras en, arrastre, gateo, triscado, marcha, carrera,
control postural y tono muscular.



Mejorar el conocimiento y control del propio cuerpo.



Identificar el estado de tensión y relajación de los segmentos corporales (músculos).



Para la lateralidad:



Afirmar la lateralidad ejercitándola libremente en situaciones variadas.



Afianzar la lateralidad respecto a sí mismo, aceptando la propia dominancia lateral.



Crear situaciones que impliquen la discriminación derecha-izquierda del propio cuerpo y en relación con los
compañeros y objetos.

METODOLOGÍA
La metodología que se va emplear va a ser activa, flexible, participativa, integradora y natural, que permita al
alumnado sentirse partícipe de su aprendizaje, y en la medida de lo posible adaptada a sus características. El programa se
va a desarrollar a través de ejercicios y juegos.
El juego es esencial en el trabajo de la educación física y más en la educación primaria, es como un recurso didáctico
para la mayoría de los aprendizajes. Para Bruner (1984), el juego no es solo para el niño, sino también para el adulto y lo
define como una actitud sobre cómo utilizar la mente. El nivel de organización y complejidad del juego en las actividades
planteadas va a ajustarse a las características y posibilidades del alumnado de 2º de primaria.
El programa se compone de dos sesiones de trabajo una con actividades de lateralidad y otra con actividades de
destrezas motoras. Y se va a llevar a cabo la clase de educación física.
Palabras clave: lateralidad y destrezas motoras (laterality and motor skills).
ESPACIOS Y MATERIALES
Las sesiones se van a desarrollar en la pista polideportiva del centro, en la sala multiusos y en el aula de clase. Los
materiales utilizados se van a especificar en cada actividad.
AGRUPAMIENTOS
Serán de diversa forma, dependiendo según requiera la actividad que se lleve a cabo. Serán agrupamientos de forma
masiva, en subgrupos de (parejas, grupos de 3, grupos de 4 y grupos de 6, grupos de 8) y de forma individual.
TEMPORALIZACIÓN DE LAS SESIONES
Cada sesión se va a estructurar:
Parte inicial: se empieza siempre en círculo y se explica el desarrollo de la sesión, los aspectos organizativos o conceptos
relativos a la lateralidad, y destrezas motrices que vayamos a trabajar, se delimita el espacio y se coloca el material y se
empieza el calentamiento.
Parte principal: dedicada al aprendizaje y práctica de la lateralidad y de las destrezas motrices mediante ejercicios y
juego.
Parte final o vuelta a la calma: se pretende volver al estado inicial de reposo, con actividades de relajación y
visualización, se recoge el material y se termina tal y como se empieza la clase, todos reunidos en círculo para comentar
cualquier aspecto significativo de la sesión. Para finalizar, se recuerda a los alumnos hábitos de higiene y salud, ducharse si
lo permiten las instalaciones y el horario, o como mínimo, asearse y cambiarse de ropa, etc.

76 de 409

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

Las sesiones se van a desarrollar durante el periodo de cuatrimestre, llevando a cabo dos sesiones por semana,
trabajando así una semana las dos primeras sesiones referentes la lateralidad y la semana siguiente la tercera y cuarta
sesión referentes a las destrezas motrices. Y así consecutivamente hasta que finalice el cuatrimestre.
ACTIVIDADES
Las actividades que componen las cuatro sesiones se van a realizar en un cuadro para que estén bien estructuradas y
puedan llevarse a cabo con normalidad.
Sesión 1. Juega con la derecha y con la izquierda.
Sesión 1

Temporalidad: 55 minutos

Título: Juega con la derecha y con la izquierda.

Lateralidad. 2º curso de primaria.
Material: balones de diferentes tipos, cassette, conos,
colchonetas

Objetivos: Afianzar la lateralidad respecto a sí mismo.
Afirmar la lateralidad ejercitándola libremente en situaciones variadas.
Crear situaciones que impliquen la discriminación derecha-izquierda del propio cuerpo y en relación con los
compañeros.
Parte inicial-10minutos
1. Los alumnos se colocan en semicírculo y el profesor explica el contenido de la sesión.
2. Calentamiento general. Realizaremos carrera suave, movilidad articular, estiramientos, desplazamientos y
coordinaciones o formas jugadas.
3. Juego el mundo al revés. Los alumnos se desplazan libremente por la pista polideportiva realizando las tareas que
indica el profesor pero con el segmento corporal contrario, ejemplo: si dice levantar la mano derecha, los alumnos
deberán levantar su mano izquierda.
Parte principal-35minutos
4. Juego del espejo. Se agrupan por parejas y cada alumno tendrá que realizar la tarea que le indica su compañero,
teniendo en cuanta que están de frente y por lo tanto tiene que usar la mano contraria a su compañero. Cuando el
profesor estime oportuno cambiarán los roles.
5. Juego el ciego. Aprovechando que los alumnos están agrupados por parejas, uno va a ser el ciego, que irá con los
ojos cerrados y el otro será el lazarillo que irá guiándole libremente por el espacio, teniendo en cuenta el recinto que
estará acotado y al resto de compañeros para evitar choques.
6. Juego de los relevos. Se realizan cinco grupos de 6 personas, y van a realizar carreras de relevos de diferentes
formas, rodando con el pie un balón por el suelo en zig-zag, botando una pelota con la mano. Gana el equipo que todos
sus miembros terminen antes.
Parte final-10 minutos
7. Masaje con pelotas. Los alumnos se agruparán por parejas. Uno de ellos se tumbará boca abajo y el otro le dará un
masaje con un balón de goma-espuma, por los segmentos corporales que indique el profesor. Se pondrá música
relajante para el ejercicio.
8. Vuelta al estado inicial de reposo y conclusiones de la sesión.
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Sesión 2. Mi cuerpo me habla.
Sesión 2
Título:
habla.

Temporalidad: 55 minutos
Mi

cuerpo

me

Lateralidad. 2º curso de primaria.

Material: balones de diferentes tipos, cassette, conos, colchonetas, tizas, pañuelos.

Objetivos: Afianzar la lateralidad respecto a sí mismo.
Afirmar la lateralidad ejercitándola libremente en situaciones variadas.
Crear situaciones que impliquen la discriminación derecha-izquierda del propio cuerpo y en relación con los
compañeros.
Parte inicial-10minutos
1. Los alumnos se colocan en semicírculo y el profesor explica el contenido de la sesión.
2. Calentamiento general. Realizaremos carrera suave, movilidad articular, estiramientos, desplazamientos y
coordinaciones o formas jugadas.
3. Juego el director de orquesta. Los alumnos se dispersan libremente por el espacio realizando un movimiento que
designe el director de orquesta que va a ser un alumno, una vez que lo haya hecho, designa a otro, no vale repetir
alumno, así hasta que todos hayan sido directores de orquesta.
Parte principal-35minutos
4. Juego la telareña, se pone todos los alumnos en un extremo de la pista, y uno en el centro que será la telaraña y
tendrá que pillar a cuantos pasen por allí de un lado a otro de la pista, todo aquel que sea tocado por la telaraña, se
quedará en el centro, hasta que solo quede uno que será el vencedor.
5. Juego que no caiga el globo, los alumnos forman seis grupos de cinco personas, formando un círculo, tienen un
globo el que tienen que ir dando toques sin que se caiga al suelo, a ver cuantos toques son capaces de darle, lo harán
exclusivamente con la mano derecha, luego con la izquierda, y finalmente con la que quieran, al finalizar se comparan
los resultados.
6. la rayuela. Los alumnos se agruparán en grupos de 4 y dibujarán una rayuela en el suelo, indicando
Parte final-10 minutos
7. Juego el rondo loco. Nos alumnos se ponen un círculo sentados en el suelo, y hay una pelota que van a tener que ir
pasando entre los componentes del grupo. Deben tener en cuenta una serie de indicaciones que el profesor les dice
previamente hacia dónde pasar la pelota. El 1 hacia la derecha, el 2 hacia la izquierda, el 3 al compañero que tengan en
frente, el 4 salta un compañero en el sentido va está dirigiéndose la pelota, se pueden ir añadiendo o cambiando más
referencias.
8. Vuelta al estado inicial de reposo y conclusiones de la sesión.

Sesión 3. Corre, juega y siente tu cuerpo.
Sesión 3

Temporalidad: 55 minutos

Título: Corre, juega y siente tu cuerpo.

Destrezas motrices. 2º curso de primaria.
Material: balones de diferentes tipos, cassette, conos, colchonetas,
pañuelos, tarjetas.

Objetivos: Mejorar el control postural y tono muscular.
Mejorar el conocimiento y control del propio cuerpo.
Desarrollar la capacidad de salto en sus diferentes aspectos.
Identificar y percibir el tacto la escritura en tu cuerpo.
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Parte inicial-10minutos
1. Los alumnos se colocan en semicírculo y el profesor explica el contenido de la sesión.
2. Calentamiento general. Realizaremos carrera suave, movilidad articular, estiramientos, desplazamientos y
coordinaciones o formas jugadas.
3. Juego ¿Qué me escribes sobre la espalda?. Los alumnos se agrupan por parejas y uno le escribe a otro con el dedo en
la espalda una letra o número, el otro compañero deberá adivinar qué le ha escrito, cuando el profesor crea
conveniente se cambian los roles.
Parte principal-35minutos
4. Juego el túnel del gol. Los alumnos se van a colocar en cinco grupos de seis personas formando una fila con las
piernas abiertas. El último llevará un pelota, la cual tendrá que conducir deslizándose por medio de las piernas de sus
compañeros y una vez que salga del túnel, tendrá que golpear la pelota intentando que entre en una mini-portería que
tiene en frente a 10 metros de distancia. Ganará el equipo que consiga introducir más tantos en la portería.
5. Juego el zoológico. Se da a los alumnos una tarjeta a cada uno, dónde pone el nombre de un animal, bien el macho o
la hembra, los alumnos tendrán que desplazarse por el espacio y encontrar a su pareja.
6. Juego blando y rígido. Los alumnos se van a disponer acostados por las colchonetas y arrastrándose por ellas
deberán ir interiorizando y adoptando las posturas que el profesor les indique, tales como, algodón, hierro, piedra,
goma-espuma, arena, etc.
Parte final-10 minutos
7. Juego dirígeme. Los alumnos se sitúan en un gran círculo, y dentro se colocan dos compañeros con los ojos tapados,
se desplazarán a gatas, y uno tiene que pillar al otro preguntándole al compañero ¿dónde estás? Y el otro debe
contestarle para que se guíe. El resto del grupo contará hasta 30, que son los segundos que tienen los dos alumnos del
centro del círculo para encontrarse.
8. Vuelta al estado inicial de reposo y conclusiones de la sesión.

Sesión 4. Salta y disfruta de tus movimientos.
Sesión 4

Temporalidad: 55 minutos

Título: Salta y disfruta de tus movimientos.

Destrezas motrices. 2º curso de primaria.
Material: balones de varios tipos, cassette, conos, colchonetas,
cuerdas.

Objetivos: Mejorar el control postural y tono muscular.
Mejorar el conocimiento y control del propio cuerpo.
Desarrollar la capacidad de salto en sus diferentes aspectos.
Identificar el estado de tensión y relajación de los segmentos corporales (músculos).
Parte inicial-10minutos
1. Los alumnos se colocan en semicírculo y el profesor explica el contenido de la sesión.
2. Calentamiento general. Realizaremos carrera suave, movilidad articular, estiramientos, desplazamientos y
coordinaciones o formas jugadas.
3. Juego los canguros. Los alumnos formarán seis grupos de 5 personas y van a realizar una carrera de relevos saltando
como los canguros con los pies juntos, habrán variantes, salir de dos en dos cogidos de la mano, o bien trasportando un
objeto sin que se caiga al suelo, etc.
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Parte principal-35minutos
4. Juego la silueta humana. Los alumnos se agrupan por parejas con un balón de goma-espuma, y uno será la silueta, la
cual se colocará de espaldas al otro miembro que será el tirador, y tendrá que intentar darle en aquellas partes donde
indique el profesor, por ejemplo: mano izquierda, pie derecho, pantorrilla. Cuando el profesor estime oportuno se
cambian los roles.
5. Juego la culebrilla. Se forman grupos de 6 personas y forman un círculo, uno de ellos se queda en el centro y con una
cuerda deslizándola por el suelo va dando vueltas, los demás compañeros tendrán que saltar la cuerda para que no les
toque, sino se la quedan en el centro.
6. Juego quién ve más, se le da un folio a cada alumno y se le hace un agujero que permita ver solo por un ojo, el
profesor tiene una serie de figuras encima de la mesa que va a mostrar a los alumnos, y ellos mirarán a través del
agujero del folio, por el ojo que ellos crean conveniente. Se irá aumentando y disminuyendo la distancia.
Parte final-10 minutos
7. Los alumnos se van a tumbar en las colchonetas en decúbito supino, y el profesor va aponer una música
armonizante, y realizará recorrido por los diferentes segmentos corporales a modo de tensión-relajación, los alumnos
tendrán que vivenciar dicho recorrido experimentando la tensión y relajación de sus músculos.
8. Vuelta al estado inicial de reposo y conclusiones de la sesión.

EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno será continua, no se va a realizar evaluación inicial porque vamos
a tomar de referencia los datos registrados por los alumnos en las pruebas las pruebas de lateralidad y destrezas motrices
realizadas que han realizado.
Durante el día a día de cada sesión se va a llevar a cabo una evaluación formativa mediante la observación directa por
parte del profesor. Se anotarán las observaciones más relevantes que muestren los alumnos.
Al finalizar el programa se va llevar a cabo una evaluación sumativa. Va a corresponder con la aplicación de las pruebas
de evaluación de la lateralidad y destrezas motrices aplicadas al inicio de la investigación, para constatar si la aplicación
del programa de intervención ha generado cambios positivos en los participantes. Al hilo que comprobaremos si se han
cumplido los objetivos propuesto en el programa.
A parte de la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos también se va a evaluar el programa de
intervención, se irá anotando datos relativos a la coherencia entre los objetivos y actividades propuestas, si ha surgido
algún problema en la sesión, si el material propuesto ha resultado adecuado, si los alumnos se han mostrado motivados
en las actividades, etc.
CRONOGRAMA
La duración total del programa de intervención será de un cuatrimestre, para que el desarrollo de las destrezas
motoras y la mejora o definición de la lateralidad pueda avanzar en sentido positivo, ya que de un día para otro no se
consiguen grandes cambios, es por ello que se requiere un periodo de tiempo necesario. Y teniendo en cuenta que sólo se
van a realizar dos sesiones por semana, estaría bien que los alumnos practicasen en su horario libre las actividades
llevadas a cabo en clase.
Cada sesión está diseñada para llevarse a cabo en una clase de 50 minutos, y se irán aplicando de forma consecutivas
las sesiones de la uno a la cuatro:
Cuando se llegue a la cuarta, pasará a desarrollarse de nuevo la primera, y así consecutivamente durante tres meses. El
último mes del cuatrimestre será para parar de nuevo las pruebas de valoración de las destrezas motoras y de lateralidad.
Y compararemos los resultados de la primera valoración con los de la segunda, para ver si aquellos alumnos que han
requerido un cierto grado de intervención en las destrezas motoras, y aquellos que han mostrado una dominancia lateral
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sin definir cruzada, comprobaremos los resultados para verificar si la aplicación del programa de intervención, han sido
positiva para los participantes.
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

Duración 4 meses

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Temporalización

Semanas

Semanas

Semanas

Semanas

Actividades

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Sesión 1

X

X

X

X

X

X

Sesión 2

X

X

X

X

X

X

4

Sesión 3

X

X

X

X

X

X

Sesión 4

X

X

X

X

X

X

Evaluación de las
destrezas motoras
Evaluación de la
lateralidad

1

2

X

X

3

4

X

X

Tras terminar el programa de intervención es el momento de analizar y discutir los resultados, extrayendo las
conclusiones y limitaciones más importantes que derivan de la aplicación del mismo, siempre de una forma cauta y
humilde.
●
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Título: Control de Errores a nivel de enlace de datos.
Resumen
La manera normal de asegurar que una trama llegue correctamente a su destino es proporcionando al transmisor tramas de
control especiales que contengan acuses de recibo positivos (la trama llegó correctamente) y negativos (algo falló y la trama debe
transmitirse otra vez). Hay que tener en cuenta la posibilidad de que desaparezca una trama completa. El transmisor se quedará
esperando eternamente un acuse de recibo. Los diseñadores de redes han desarrollado dos estrategias básicas para manejar los
errores: Detección de errores y corrección de errores.
Palabras clave: enlace de datos, redes, errores.
Title: Error Control level data link.
Abstract
The normal way to ensure that a frame reaches its destination correctly is providing special control transmitter frames containing
positive acknowledgments ( the frame arrived correctly) and negative ( something went wrong and the frame must be transmitted
again). It must take into account the possibility that a complete frame disappears. The transmitter will remain forever waiting for
an acknowledgment. Network designers have developed two basic strategies for handling errors: Error detection and error
correction.
Keywords: error control, network, errors.
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La manera normal de asegurar que una trama llegue correctamente a su destino es proporcionando al transmisor
tramas de control especiales que contengan acuses de recibo positivos (la trama llegó correctamente) y negativos (algo
falló y la trama debe transmitirse otra vez).
Hay que tener en cuenta la posibilidad de que desaparezca una trama completa. El transmisor se quedará esperando
eternamente un acuse de recibo. Por ello se introducen temporizadores en la capa de enlace, de forma que cuando el
trasmisor envía una trama, se pone en marcha un temporizador que se ajusta de modo que termine cuando haya
transcurrido un intervalo de tiempo suficiente para que la trama llegue a su destino, se procese y el acuse de recibo se
propague de regreso al transmisor. Si expira el temporizador, la trama será retransmitida.
A consecuencia de esta retransmisión, existe la posibilidad de que lo que se pierda sea el acuse de recibo, y que el
receptor acepte la misma trama dos o más veces. Para evitar que ocurra esto, es necesario asignar números de secuencia
a las tramas de salida.
Los diseñadores de redes han desarrollado dos estrategias básicas para manejar los errores: Detección de errores y
corrección de errores.
1. DETECCIÓN DE ERRORES
1.1. Paridad simple
Junto con la información, transmitimos una serie de bits que indican la cualidad de los bits a emitir. Añadimos a una
secuencia de bits un bit, denominado bit de paridad, para el control de errores. Las alteraciones se detectan por
comparación con los bits de paridad. Existen dos tipos de paridad simple.


Paridad par: si el número de unos es par añadimos un 0, de forma que el número de unos transmitidos es siempre
par.
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Paridad impar: si el número de unos es par añadimos un 1, de forma que el número de unos transmitidos es
siempre impar.

Cuando el mensaje llega al receptor, éste calcula de nuevo la paridad, de forma que, si el bit de paridad no coincide,
sabe que se ha producido un error.
1.2. Paridad de bloque
Es una extensión de la paridad simple, y consiste en organizar n mensajes de m bits cada uno componiendo una tabla
de n*m bits, donde se calculan los bits de paridad tanto para filas como para columnas.
En el caso de que se produzca error en varios bits, este método es capaz de detectarlos, pero no de corregirlos,
mientras que en errores simples no sólo detecta, sino que además corrige errores.
1.3. Códigos de redundancia cíclica (CRC)
Los códigos CRC se basan en la inclusión, al final de la palabra original, de una serie de dígitos redundantes que
permiten detectar errores en varios dígitos. Estos dígitos no se generan a partir de la paridad de los bits de información,
sino que utilizan un método más elaborado.
Los pasos que siguen en la transmisión de la información utilizando un código CRC se resumen en:
1.

Dada una palabra en binario natural de N bits, se le añaden R dígitos al final de ella, todos con el valor “0”; al
valor de R se la llama grado del código.

2.

La cadena de bits anterior se divide por otra palabra, llamada polinomio generador, de longitud igual a R+1. La
división se realizará siempre en binario.

3.

A la cadena obtenida en el punto 1 se le resta el resto obtenido en la división binaria del punto 2. Así se obtiene la
palabra codificada en CRC, que tiene la propiedad de ser divisible por el polinomio generador.

Existen tres códigos CRC que se utilizan ampliamente:


CRC-12: Su polinomio generador es “1100000001111” y se utiliza para palabras de datos de 6 bits.



CRC-16: Su polinomio generador es “11000000000000101” y se utiliza para palabras de datos de 8 bits.



CRC-CCITT: Su polinomio generador es “1000100000010001” y se utiliza para longitudes de palabra de datos de 8
bits.

2. CORRECCIÓN DE ERRORES
2.1. Códigos de Hamming
Consiste en introducir más de un bit de paridad por cada palabra, de forma que, si el número de bits de paridad es el
adecuado, se puede detectar en qué dígito se ha producido el error, y por tanto corregirlo. A diferencia de los códigos de
paridad simple, donde el dígito de paridad se genera a partir de todos los de información, en este caso cada bit de paridad
se genera a partir de un grupo de dígitos de información (no todos ellos), incluyendo a él mismo.
El método es el siguiente: los bits de la palabra código se numeran consecutivamente, comenzando por el bit 1 a la
izquierda. Los bits que son potencias de dos son bits de comprobación. El resto se rellenan con los m bits de datos. Cada
bit de comprobación obliga a que la paridad de un grupo de bits, incluyéndolo a él mismo, sea par (o impar). Un bit puede
estar incluido en varios cálculos de paridad. Para ver a qué bits de comprobación contribuye el bit de datos en la posición
K, se reescribe k como una suma de potencias de 2. Por ejemplo, 11=1+2+8. Se comprueba un bit solamente por los bits
de comprobación que ocurren en su expansión (por ejemplo, el bit 11 es comprobado por los bits 1,2 y 8).
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Al llegar una palabra código, el receptor examina cada bit de comprobación k para ver si tiene la paridad correcta. Si no,
suma k al contador. Si el contador es igual a cero tras haber examinado todos los bits de comprobación, la palabra código
se acepta como válida. Si el contador es diferente de cero, contiene el número del bit incorrecto. Por ejemplo, si los bits de
comprobación 1, 2 y 8 tienen errores, el bit invertido es el 11.
2.2. Sistemas de corrección de errores por retransmisión
Parada y espera.
En este método, el emisor envía el mensaje y se queda con una copia en espera de que el receptor le confirme o
rechace el mensaje enviado mediante un mensaje de aceptación (ACK) o de rechazo (NACK), indicando si ha llegado
correctamente o no.
Si llega al emisor un ACK enviará un nuevo mensaje, y si llega un NACK o no llega un ACK en un tiempo establecido, se
retransmite el mensaje.
La ventaja de este sistema es que las trasmisiones son muy seguras y fácilmente gobernables, mientras que presenta
como inconveniente la introducción de retardos no deseados.
Envío continuo.
En este método se fraccionan los mensajes numerando cada fragmento, de forma que se envían dichos fragmentos de
forma continuada. En receptor envía un NACK con el número de fragmento sólo en caso de detectar alguno erróneo. Esta
técnica requiere la implementación de una ventana deslizante.
Existen dos variantes: ARQ con vuelta atrás N (se retransmiten todas las tramas desde la rechazada) y ARQ con rechazo
selectivo (sólo se retransmitirá la trama rechazada).
●
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1. HDLC. CONTROL DE ENLACE DE DATOS DE ALTO NIVEL
El protocolo HDLC (High Level Data Control) es un estándar a nivel de enlace de datos que incluye mecanismos para la
detección y corrección de errores. Se utiliza en RDSI y en X.25.
El protocolo HDLC y sus derivados utilizan la técnica de relleno de bits y las marcas “01111110” para construir y
manejar tramas. Para el control de errores utiliza una variante de la codificación CRC-CCITT, además de los acuses de
recibo en las transmisiones y los números de secuencia en las tramas, lo que lo hace muy robusto. Por todo ello, las redes
que utilizan HDLC en su nivel de enlace de datos no necesitan realizar control de errores a niveles superiores.
Formato de una trama HDLC:

8 bits

8 bits

8 bits ó 16 bits

01111110

Dirección

Control

1 bit
Información

Supervisión

0

0

1
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16 bits

Datos

CRC

3 bits

1 bit

N (S)

S/F

N(R)

S/F

N(R)

N (S)

8 bits
01111110

3 bits
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No numerada

1

1

N (S)

S/F

N(R)

2. PPP. PROTOCOLO PUNTO A PUNTO
El protocolo PPP (Point to Point Protocol) se define en RFC 1661 y se ha desarrollado más en otros RFC (por ejemplo, los
F¡RFC 1662 y 1663). Fue diseñado para permitir el acceso a la red Internet de cualquier computadora. Este protocolo
realiza detección de errores, reconoce múltiples protocolos de niveles superiores, permite la verificación de la
autenticidad de los mensajes y tiene muchas mejoras con respecto a su protocolo antecesor (SLIP).
PPP se encuentra en la capa de subred de la arquitectura TCP/IP y permite a un usuario acceder a todos los servicios de
Internet a través de un módem RTC, RDSI o ADSL. Utiliza la técnica de relleno de caracteres para construir tramas y es un
protocolo orientado a conexión, que permite la negociación del tamaño de los mensajes y la velocidad de transmisión.
El formato de la trama es:
8 bits

8 bits

8 bits

8 ó 16 bits

variable

16 ó 24 bits

8 bits

01111110

Dirección

Control

Protocolo

Datos

CRC

01111110

El campo de dirección siempre será el valor “11111111” para indicar que todas las estaciones deben aceptar la trama. El
campo de control puede ser de dos tipos: para tramas sin numeración (donde PPP no proporciona control de errores) o
para tramas numeradas, donde PPP realiza control de errores por números de secuencia.
3. PROTOCOLOS NDIS Y ODI
La especificación ODI (Open Data-Link Interface o Interfaz abierta de Enlace de datos) fue introducida inicialmente en el
año 1989 por Novell y Apple, con el objetivo de permitir el uso de múltiples arquitecturas de comunicaciones y múltiples
tarjetas de red en una misma estación.
Por su parte, el protocolo NDIS (Network Driver Interface Specification o Especificación de Interfaz de Adaptador de red)
fue diseñado por Microsoft y 3Com para estaciones con sistema operativo DOS, Microsoft Windows y OS/2 también con el
mismo propósito. A diferencia de ODI, NDIS no da soporte a diferentes arquitecturas y pilas de protocolos (solamente
maneja los protocolos de la red Microsoft), pero permite el uso de conexiones de red como RDSI, Frame Relay, ATM,
Ethernet, Token Ring. Así mismo, NDIS y ODI pueden coexistir sin problemas dentro de un mismo ordenador.
●
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El concepto de función es uno de las más importantes de las matemáticas, ya que es posible aplicarlo a numerosas
situaciones de la vida cotidiana, con objeto de determinar la dependencia que existe entre magnitudes (físicas,
matemáticas, económicas, etc.) y calcular el valor de una de ellas en función de la otra u otras de las que depende.

Desde antiguo se ha observado que hay determinados fenómenos independientes:
Volumen de del gas a una temperatura constante que están relacionados con la presión, fuerza de atracción de los
cuerpos, relacionados con la masa de dichos cuerpos, y la distancia que los separa.
Población de una colonia de bacterias determinada por el número inicial el tiempo de trascendencia y otros factores
biológicos
Capital final determinado por el capital inicial y el tiempo transcurrido en la inversión.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

87 de 409

El estudio empírico de estas relaciones, su posterior formulación matemática, es una parte importante del método
científico.
Por otra parte, la determinación de cómo variará cierta magnitud respecto de las variables prefijadas suele traducirse
en expresiones matemáticas.
En múltiples ocasiones en la vida real, al tratar de resolver un problema concreto es necesario hacer uso de ciertos
tipos de funciones.

En el lenguaje ordinario no es difícil encontrarse con expresiones como las siguientes:


El precio del transporte depende entre otros factores del precio del combustible.



La demanda de un determinado bien económico aumenta al disminuir su precio ende mercado.



La venta de electrodomésticos de una nación es directamente proporcional a la renta Per cápita de sus habitantes

Comentarios como los anteriormente citados son de uso común en la vida real e ilustran claramente la importancia del
concepto de función.
Las funciones realizan una asignación de elementos:


A cada precio del petróleo le corresponde un precio del transporte.



A una cierta renta Per cápita le corresponde una venta de electrodomésticos (valorada en tantos de millones de
euros, etc.).

Una función es por tanto una regla que asocia a cada elemento del conjunto de definición un único elemento de otro
conjunto, llamado conjunto de valores.
Es importante resaltar que el conjunto de definición y el conjunto de valores no tienen por qué ser numéricos, aunque
las funciones a las que me voy a referir van a ser numéricas.
Para representar una función se usa la expresión y=f(x), a cada x, que se conoce como variable independiente, le
corresponde y=f(x), como variable dependiente, o función.
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La noción actual de función comienza a gestarse en el siglo XIV cuando los filósofos escolásticos medievales
comenzaron a preocuparse por medir y representar gráficamente las variaciones de ciertas magnitudes como la velocidad
de un cuerpo en movimiento o la diferencia de temperatura en los distintos puntos de un objeto metálico.
El principal protagonista de este proceso inicial fue seguramente Nicole Oresme (1323-1382). Es el primero en hacer
uso sistemático de diagramas para representar magnitudes variables en el plano señalando los valores de la variable
independiente a lo largo de una recta y los de la dependiente a lo largo de otra perpendicular a la primera.
Este apoyo geométrico tuvo una importancia extraordinaria en el desarrollo posterior de la matemática.
Con él comienza una interacción muy fructífera entre Geometría, Cálculo y Algebra.
El análisis de la gráfica de una función permite determinar de forma intuitiva sus máximos y mínimos relativos y el
comportamiento de la función.
Durante los siglos XVIII y XIX el concepto de función se hace el eje central de la matemática, sobre todo en el análisis
matemático.
Su estudio, a través del cálculo y sobre todo de las ecuaciones diferenciales se hace totalmente indispensable para
llevar adelante todo el desarrollo científico y tecnológico, primero alrededor de la Física y luego en otros muchos campos.
Algunos autores como Leibniz (1692) y los hermanos Bernoulli (1694) sólo hablan de funciones particulares, como,
potencias, funciones circulares y otras, sin pararse a pensar en el concepto en sí. El nombre de función, se debe al
matemático Leibniz, que inició el estudio de las funciones y sus representaciones gráficas.

En 1748, Euler, que introduce el símbolo de f(x), emplea de dos formas distintas la palabra función: En su “Introducctio
in Análisis Infiniotorum” dice “Una función de una variable x es una expresión analítica construida de alguna manera a
partir de esta variable y de números o cantidades constantes”.
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También, con motivo del célebre problema de la cuerda vibrante habló de las funciones referidas a un sistema de ejes
de coordenadas y se da trazada una curva cualquiera “libero manu ductu”. Sin embargo, no establece ninguna relación
entre ambas definiciones.
Lagrange, (hacia 1800) restringe el concepto de función a las funciones analíticas, es decir, que se pueden definir por
medio de series de potencias.
Fourier (hacia 1822) introduce de nuevo el segundo concepto de función de Euler, más amplio que el de Lagrange.
Análogamente, ocurre con Dirichlet, discípulo de Fourier que da la siguiente definición explícita:
….. no es necesario que y dependa de x de acuerdo con la misma ley en todo el intervalo ni que se pueda expresar por
medio de operaciones matemáticas.
A pesar de esto siempre se pensaba en funciones continuas o poco discontinuas, por el escaso interés que entonces
podían ofrecer funciones más complicadas.
El propio Dirichlet definió la función que hoy lleva su nombre como prueba de función completamente discontinua y
que a pesar de ello se puede considerar como una auténtica función.

Hasta incluso después del desarrollo de las funciones de variable compleja con Cauchy, Riemann y Weiderstrass, una
función estaba definida en cada punto del conjunto de los números reales o complejos o, al menos, en cada punto de un
internarlo o recinto dados.
Desde Cantor y el desarrollo de la teoría de conjuntos han aparecido gran número de funciones que sólo
necesitan ser definidas para los puntos de cualquier conjunto arbitrario; y hoy se dice de forma general que “y es función
de x si a cada elemento de un conjunto de cosas, x, (números, puntos, etc.) corresponde algún elemento de otro conjunto
de cosas, y “. Es decir, es cualquier subconjunto del producto cartesiano de dos conjuntos.
Es de notar que los primeros conceptos de función se construyeron por su aplicación directa a las Ciencias Naturales.
Sin embargo, este último concepto de función es producto de especulaciones matemáticas puras, sin que por ello deje de
tener aplicaciones a las ciencias naturales.
Una pequeña cuestión referente a las funciones multiformes. La expresión y  x . La pregunta es inmediata es ¿se
trata o no de una función?, por supuesto, a cada valor de x, le corresponden dos valores de y. es por tanto, una función
multiforme.
Cuando aparezca esta función u otras de este tipo deberemos tener especial cuidado en no esconder que a un valor
determinado de la x le corresponden varios (incluso infinitos) valores de la y, aunque sólo aquellos alumnos que en el
futuro se dediquen a alguna ciencia exacta manejarán con soltura este tipo de funciones.
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Finalmente cuando a finales del siglo XIX se observó cómo se podían sumar, restar y hacer otras operaciones con las
funciones, se empezó a pensar en la posibilidad de mirar una función como un simple elemento de una estructura más
complicada, como un punto de un espacio de funciones; así surgió el deseo de conocer la estructura de estos espacios o
conjunto de funciones. Así nació el análisis funcional, uno de los campos de más actualidad de la matemática de hoy.
Aquí voy a ver las aplicaciones de las funciones polinómicas, afines, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, etc.,
para resolver muchos problemas que se plantean en las ciencias experimentales y en las ciencias sociales.
Es conveniente resaltar que el dominio de una función, en un determinado problema científico, no tiene por qué
coincidir con el dominio más amplio que pueda tener una función en sentido matemático.

Por ejemplo:
A temperatura constante, la presión y el volumen de un gas perfecto están relacionados por la ley de Boyle-Mariotte.
Ejemplo de función de proporcionalidad inversa.
P=K/V,

Aunque el dominio más amplio en sentido matemático de definición sería
volumen ocupado por un gas, no puede ser negativo.

K = constante

D    0 ,

es evidente que el

Este ejemplo, pone de manifiesto que el dominio y el conjunto imagen de una función, que resuelven un determinado
problema en la vida real, queda sujeto a las características específicas del mismo.

SITUACIONES DONDE APARECEN LAS FUNCIONES

1.

TRIGONOMÉTRICAS:

a.

GEOMETRÍA: describir curvas como circunferencia o elipse, así como la superficie de la esfera.
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b.

2.

FÍSICA: fenómenos ondulatorios, por funciones que se pueden descomponer en funciones
trigonométricas o con desarrollos de Fourier.

EXPONENCIALES

a.

GEOMETRIA: las funciones hiperbólicas son combinaciones lineales sencillas de exponenciales.

b.

FÍSICA: desintegración radioactiva o ley de enfriamiento de Newton.

c.

BIOLOGÍA: evolución de las poblaciones biológicas.

d.

ESTADÍTICA: la de Poisson o Gauss están definidas en términos de exponenciales.

EN ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES.
Ciencias naturales: estudian la naturaleza: física, química, geología, meteorología, etc.
Ciencias humanas: filosofía, sociología, psicología, historia, etc.
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Ciencias sociales: estudian las sociedades humanas.
A veces se solapan.
Por ejemplo, las sociedades humanas pueden estudiarse desde diferentes puntos de vista, filosófico (ciencias
humanas), económico (ciencias económicas), o estadístico (ciencias exactas).
En relación con las ciencias sociales hay 2 métodos relevantes: económicos, estadísticos.
Por ejemplo:
a.

Sectores de producción.

b.

Poblaciones de animales, humanos, etc.

c.

Sistemas ecológicos

Como denominador común las funciones matemáticas tienen:
a.

Parámetros numéricos medibles, que caracterizan los estados de los sistemas denominadas: variables
observables del sistema.

b.

Investigación de relaciones entre las variables observables.

c.

Evolución de las variables.

d.

Formulación de modelos para describir y predecir los fenómenos asociados a tales sistemas.

Modelos con una o varias variables reales sometidas a una serie de condiciones (es decir, las ecuaciones características
del modelo y sus derivadas cumplen unas condiciones).
Tras encontrar el modelo y la función explícitamente es preciso compararlas con las funciones provenientes de los
datos experimentales.
La información que poseemos de y=f(x), es un conjunto de valores Y , … , Yn correspondientes a X , …. Xn.
Es conveniente construir una gráfica con la tabla dada por estos pares de valores donde hay que considerar: la escala, el
tamaño, el origen, el error.
La operación de trazado de la curva por los puntos se llama Interpolación de datos, es un proceso subjetivo y da lugar a
una cierta aproximación a la gráfica real.
●
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RECUERDO ANATÓMICO
El complejo lumbo-pelvis-cadera, ha sido descripto como una caja formada por delante por los músculos abdominales
(sobre todo el transverso del abdomen), por detrás por el aparato extensor del raquis; el techo está compuesto por el
diafragma y el suelo por la musculatura pélvica (Fig. 1). Este conjunto, formando la región central del tronco, ha sido
(1,2,3,4)
definido como la musculatura CORE.
Dentro del sistema CORE se encuentran 29 pares de músculos, los cuales ayudan a estabilizar la columna durante los
movimientos funcionales; cuando éstos se contraen apropiadamente, el resultado es una óptima distribución de fuerzas y
(2,3,4,5)
una mínima carga compresiva.
Si bien no existe un único responsable en proveer la estabilidad lumbopélvica, ya que la relativa contribución e
importancia de cada músculo o grupo muscular cambia continuamente según la actividad, el transverso del abdomen
resulta ser un músculo clave, siendo el primero en
activarse ante cualquier movimiento de los miembros
inferiores, seguido estrechamente por los multífidos del
(4,6)
raquis.
El músculo transverso del abdomen (TdA) es el más
profundo de los músculos de la pared antero-lateral del
abdomen. Presenta un cuerpo muscular en su parte
media, y sus dos extremidades forman una membrana
(7)
tendinosa.
Los músculos semiespinoso, multífidos y rotadores
constituyen el grupo transversoespinoso de los músculos
profundo de la espalda. Los multífidos se extienden
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desde el sacro hasta el axis, partiendo desde la región lumbosacra, de la aponeurosis del erector de la columna, del sacro y
de las apófisis mamilares de las vértebras lumbares, se insertan en las apófisis espinosas de las vertebras
(3,7)
aproximadamente tres segmentos más arriba. Estos músculos del raquis contribuyen a casi el 70% de la estabilización
(3,8)
de la columna lumbar.
BIOMECÁNICA DE LA MUSCULATURA CORE
El fortalecimiento de la región CORE se ha convertido en una tendencia muy conocida de los programas de fisioterapia
(3,4)
músculo-esquelética y deportiva.
La estabilidad de este complejo se logra a través de la capacidad de controlar la
posición y los movimientos del tronco sobre la pelvis, permitiendo una óptima producción y transferencia de fuerzas a
segmentos distales, (también puede definirse como la capacidad del cuerpo de mantener o reasumir una posición relativa
(2,3,4)
del tronco después de una perturbación).
La estabilidad del complejo core está basada en tres subsistemas:


Pasivo (columna dorsolumbar, pelvis y cadera).



Activo (músculos del tronco, pelvis y cadera).



Control neural

(2,5)

La fuerza de gravedad ejerce un empuje vertical sobre cada segmento de nuestro cuerpo en proporción directa a
.(1,2)
nuestra masa corporal
Cuando nos encontramos en bipedestación, la masa del tronco, la cabeza y las extremidades
(1,2)
superiores ejercen, sobre la región lumbar, una presión aproximada del 55% del peso total del cuerpo . En esta posición,
los músculos del abdomen y del resto del tronco actúan de forma protectora estabilizando la columna lumbar; sin
(1,2,6,7)
embargo, para poder realizar con eficacia esta acción estabilizadora, ejercen también una fuerza compresora.
METODOLOGÍA
Las preguntas que orientaron la búsqueda para ésta revisión han sido: ¿Qúe influencia tiene la musculatura Core y su
entrenamiento en la biomecánica corporal? ¿Cuál es el grado de importancia del músculo transverso del abdomen en
ejercicios de Core en deportistas? ¿Existe una relación directa entre el dolor lumbar y la debilidad del transverso del
abdomen? ¿Qué beneficios presenta el core training en el ámbito deportivo? ¿En qué se basa el control neuromuscular
del core?.
La búsqueda incluyó ensayos clínicos aleatorizados (ECA), revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica, estudios de
cohorte, casos y controles, estudios de corte transversal, series de casos y revisiones narrativas o sistemáticas, cuya
publicación se realizara entre el 2014 y el 2016, ambos incluidos, en las siguientes bases de datos: SciELO (Scientific
Electronic Library Online), PubMed/Medline y Core Collections.
Fredericson, menciona ya en su estudio del 2014 que “Inicialmente para la mejora de la capacidad aeróbica, se utilizó
en una plataforma móvil donde se potencializaba así el trabajomultidimensional de los músculos; donde el centro de
fuerza del cuerpo es el tronco” Un torso fuerte mejora la función de brazos y piernas; y gracias a esta propuesta se busca
mantener una alineación correcta del esqueleto axial que garantice un adecuado equilibrio y movimiento de los miembros
(8)
superiores e inferiores al realizar diversas actividades deportivas.
En estudios sobre deportistas con dolor lumbar unilateral se ha encontrado una disminución del diámetro, en grosor,
(9)
del TrA unilateral del mismo lado. Además en presencia de patología lumbar en atletas, fracasa el patrón de anticipación
de su contracción (feedforward): la activación del transverso estaba significativamente retrasada y esta dependía de la
dirección del movimiento de la extremidad, reflejando así un patrón de activación similar al de los músculos abdominales
(10)
más superficiales.
En el campo de la rehabilitación, el entrenamiento del Core se trabaja para recuperar lesiones, logrando una mejor
postura corporal y menor riesgo de lesiones. En cambio, en el ámbito deportivo se trabaja para obtener una mayor
estabilidad, mejores y más eficientes movimientos, más equilibrio, coordinación, fuerza, masa muscular y sobre todo,
control neuromuscular, ya que es fundamental que se comprenda que los movimientos no sólo se efectúan correctamente
si tenemos una zona media fuerte, sino también si el sistema nervioso central se encuentra en un estado óptimo. (Esparza,
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2015).

(11)

(12,13)

Si se consigue dicho objetivo, además de obtener un gesto deportivo más eficiente, conseguirá prevenir lesiones.

En presencia de una lesión deportiva en esta región, se han encontrado cambios histológicos y anatómicos a nivel de los
multífidos, como una disminución de la sección transversal de las fibras y un aumento de la grasa intramuscular en
(14,15)
comparación con músculos sanos.
En el 2014, Hughes, concluye que el control neuromuscular está basado en el biofeedback por lo que una mala
propiocepción puede desembocar en un mal control del tronco y, en consecuencia, en una reducción del control de las
articulaciones del miembro inferior, llegando al término core stability, el cual definimos como la habilidad del cuerpo de
(16)
mantener o reanudar la posición de equilibrio del tronco tras una pertubación.
●

Bibliografía
1.

Andrzey Pilat. Terapias miofasciales: Inducción miofascial. McGraw-Hill-Interamericana de España, Madrid 2003.

2.

McGill SM. Low back stability: from formal description to issues for performance and rehabilitation. Exerc. Sport Sci Rev
Vol. 29, No. 1, pag 26-31, 2001.

3.

Barr KP, Griggs M, Cadby T. Lumbar stabilization: Core concepts and current literature, part 1. Am J Phis Med rehab 2005;
84: 473-480.

4.

Barr KP, Griggs M, Cadby T. Lumbar stabilization: a review of core concepts and current literature, part 2. Am J Phis Med
rehab 2007; 86: 72-80.

5.

A. Luque-Suárez, E. Díaz-Mohedo, I. Medina-Porqueres and T. Ponce-García (2012). 17Stabilization Exercise for the
Management of Low Back Pain, Low Back Pain, Dr. Ali Asghar Norasteh (Ed.), ISBN: 978-953-51-0599-2.

6.

Farfan HF. Muscular mechanism of the lumbar spine and the posicion of power and efficiency. The Ortopaedic Clinic of
North America, 6: 133-144, 1975.

7.

Serge Tixa. Atlas de anatomía palpatoria. 2ª edición Elsevier, Masson 2006

8.

Fredericson, M. (2014). La estabilidad del core, ejercicios para la respiración. Recuperado: el 15 de 03 del 2016 Revisado
en: http://www.efdeportes.com/efd179/acondicionamiento-fisico-para-la-salud-acsm.htm

9.

Koumantakis GA, Watson PJ, Oldham JA. Trunk muscle stabilization training plus general exercise versus general exercise
only; randomized controlled trial of patients with recurrent low back pain. Phis Ther. 2015; 85: 209-225

10. Dalley F, Agur MR, Atlas de anatomía Grant. 11ª edición 2005
11. Esparza S. 2015. Efecto de la gimnasia abdominal hipopresiva en el tratamiento y prevención de la incontinencia urinaria
de esfuerzo. En: España M (coord.) I congreso nacional sobre disfunción del suelo pelviano. Barcelona: Ediciones Mayo; 8991.
12. Serra, M., Díaz, G. & Sande, M. (2016). Fisioterapia en Traumatología, Ortopedia y Reumatología. (4ªed.). BarcelonaEspaña: Masson.
13. Jiménez, (2015) Core entrenamiento de la zona media. Prevención de lesiones musculo tendinosas. Recuperado el 1 de
marzo del 2016 de: www.efdeportes.com.html
14. Wilmore, J., Costill, D., (2016). Fisiología del esfuerzo y del deporte. 6ª ed. Barcelona, Ed. Paidotribo.
15. Vleeming A, Mooney V, Stoeckart R. Movement stability and lumbopelvic pain: integration of research and therapy.
London: Churchill Livingstone; 2015.
16. Hughes G. A review of recent perspectives on biomechanical risk factors associated with anterior cruclate ligament.
Research in sports medicine. 2014; 45-84.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

97 de 409

El cuento como herramienta de motivación a la
lectoescritura en Educación Primaria: la realidad
cercana como inspiración
Autor: Gutiérrez Gómez, Juan Antonio (MAESTRO. Especialidad en Educación Primaria).
Público: Educación Primaria. Materia: Lengua Castella y Literatura. Idioma: Español.
Título: El cuento como herramienta de motivación a la lectoescritura en Educación Primaria: la realidad cercana como inspiración.
Resumen
En el presente artículo se propone responder a la actual desmotivación, respecto a la lectoescritura, presente en las aulas de la
Educación Primaria. Para ello se sugiere el cuento como herramienta de motivación, partiendo de la realidad cercana del educando
como fuente de inspiración. Además, se propone introducir las nuevas tecnologías como complemento, también de carácter
motivador. Apoyado en diversas investigaciones, así como en el actual marco legislativo y otras fuentes, este artículo ofrece
conocer dónde estamos y a dónde podemos ir.
Palabras clave: Lectoescritura, cuento, motivación, TIC y cercanía.
Title: Traditional Stories as a Motivational Tool for Reading and Writing in Primary Education: Surrounding Reality as a Source for
Inspiration.
Abstract
The aim of this essay is to enlighten the current lack of motivation towards Reading and Writing in Primary School groups. In order
to achieve this objective, we suggest traditional stories as a source for inspiration. The introduction of ITs will also be a good means
and a motivational complement for its achievement. Sustained by several researches as well as the current Official Curriculum and
other sources, this abstract gives us an opportunity to find our place and which way we may follow.
Keywords: Reading and writing skills, traditional stories, motivation, Its and proximity.
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La escritura es un instrumento de aprendizaje, con la que se pueden adquirir multitud de destrezas, no sólo lingüísticas.
Además, permite desarrollar la personalidad y la socialización de cada individuo, en el contexto de una sociedad
democrática. La escritura, fundamentalmente, mejora el conocimiento del lenguaje y del idioma y aumenta la capacidad
de expresión, pero también entretiene y educa, entre otros aspectos. Estas condiciones, pueden ser perfectamente
extrapolables a la lectura, por lo que ambas, como destrezas básicas de la comunicación, tienen mucha relación. Mientras
que con la escritura se produce el lenguaje, con la lectura se recibe. Según Camps (2006, p. 3) “la lectura y la escritura son
inseparables”.
El presente artículo quiere dirigirse hacia la motivación de la lectoescritura y a cómo ofrecer, desde el aula, una
experiencia que genere placer e interés en el alumnado respecto a esta. Apuntar la importancia de la lectura y la escritura
en la vida de las personas, debido a su carácter interdisciplinar. Ambas destrezas conllevan a desarrollar el pensamiento
crítico, reflexivo, creativo, sociable, culto… “No hay nada más especial que ver como un niño se sumerge en la magia de la
lectura, no hay magia más poderosa en el mundo que la del negro sobre el blanco, la escritura y su complemento, la
lectura” Marina y Valgoma (2005). El propósito a suscitar en el niño es el deseo de leer y escribir, y conseguir una actitud
positiva ante estas destrezas, creando un clima favorable.
En la reciente modificación de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), realizada en la Ley 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), se considera a la asignatura de Lengua Castellana y Literatura
como un área troncal. Además, hemos de considerar la incorporación, en algunos currículos de Educación Primaria
autonómicos, asignaturas dedicadas exclusivamente a la lectura, como en el caso de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia que propone un área de libre configuración, denominada "Lectura Comprensiva", tal y como viene recogido en
el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, de dicha comunidad.
En muchos casos, la lectura en el colegio responde a unos parámetros marcados por un carácter de obligación, con el
fin de responder a unos estándares que evaluar. Al respecto, Gómez (2008) explica que “deben ser los niños los que
decidan leer sin ser obligados”. Muchos docentes se olvidan, o no le prestan la atención necesaria, a aspectos
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fundamentales de la lectura como la entonación, la velocidad lectora, la comprensión y por supuesto, los factores que
suscitan interés y motivación en los educandos. Por otra parte, la escritura sólo es considerada como un medio de trabajo,
ya que apenas se realizan actividades con las que se fomente en sí esta destreza de la comunicación. Tampoco se les hace
reflexionar al alumnado sobre transcendente vinculación que existe entre escritura y lectura, o simplemente sobre su
importancia por separado.
La desmotivación del alumnado respecto a la literatura es muy alta. El informe Pisa (2009) nos indicaba, en este
sentido, que España se sitúa debajo de la media de países en lo que a lectura por placer se refiere. Quizás, muchos
maestros no le dan la importancia que se merece, por lo que los educandos tampoco se la otorgan. Además, los
educandos se ven obligados a leer unos libros que no han sido escogidos por ellos, y ni siquiera, muchas veces, por sus
docentes que son quienes mejor les conocen.
Son muchas las actividades que se promueven para que los alumnos puedan disfrutar con la literatura, como:
encuentros con autor, visitas a bibliotecas… que al fin y al cabo suponen salirse de una rutina, pero no presentan una
innovación para el alumnado. Podríamos decir que son actividades que ya están muy vistas.
El aprendizaje de la lectura y de la escritura es un proceso dinámico, donde la creatividad debe jugar un papel
fundamental. Ambas destrezas son esenciales en la vida de cada ser humano, pues dan la oportunidad de crecer como
seres autónomos, desarrollando la capacidad cognitiva.
Según un estudio realizado por trabajadores del Ministerio de Educación de Colombia (2007), el cuento juega un papel
principal en el proceso de la lectoescritura. Por ello, en este artículo, se propone el cuento como herramienta de
motivación a la lectoescritura, acompañado del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En referencia a los cuentos, en primer lugar conviene conocer lo que son. Hay múltiples definiciones. Cervera (1992, p.
113) señala que es “un relato que refiere a un hecho inventado, al que se le comunica apariencia de realidad”; y Molina
(2008, p. 3) defiende que “el cuento es una historia simple, lineal y breve, que si tiene escenarios apenas son descritos;
cuyos personajes, escasamente caracterizados, ejecutan una única e ininterrumpida secuencia de actos, con un final
imprevisto aunque adecuado al desenlace de los hechos y al pensamiento infantil”.
Por otra parte, considerar que los alumnos disfrutan del contacto con los cuentos. Además, si ellos mismos fueran los
creadores de sus propios cuentos, posiblemente se daría lugar al placer de inventar historias, que posteriormente pueden
ser escuchadas; estimular, como si fuera un juego, el pensamiento, el léxico, la discriminación auditiva, la formación de
juicios… y otros aspectos, señalados por Plugiese (2009), como: el crecimiento de los procesos básico de aprendizaje
(atención, memoria, concentración, habituación a la tarea, motivación) y las funciones superiores (gnosias, praxias y
lenguaje) que intervienen en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, entre otros aspectos.
Una vez que conocemos qué son los cuentos y qué podemos trabajar con ellos, conviene justificar su carácter
motivador. Partiendo del hecho fantástico del cuento, señalar que este tipo de obras literarias “son, por esencia,
susceptibles de varias lecturas, que pueden ser comprendidos, sentidos, vividos en varios niveles, lo cual permite dar vía
libre a la imaginación para que experimentemos, reaccionemos o sintamos emociones de manera personalizada” Held
(1981, p. 13). Los objetivos del maestro, en su acción motivadora, deben suscitar el interés del alumnado, por lo que es
importante conocer los gustos de los educandos; dirigir y mantener el esfuerzo, en el que el docente adquiere un papel de
guía y los alumnos son los protagonistas; y finalmente se debe lograr el objetivo prefijado.
Ahora bien, tal y como señala Gutiérrez (1993, p. 7), “el cuento expresa una problemática que, siendo aparentemente
lejana a la realidad cotidiana del niño (irrealidad carácter maravilloso del cuento), se mantiene sin embargo dentro de los
límites de lo que podríamos llamar problemática subjetiva, psicológica o interna del niño”. Esta idea también fue
estudiada por Vigotsky, quien incide sobre la importancia de nuestras emociones “vividas” en nuestra realidad interior
para nuestro desarrollo y crecimiento. En ese proceso, la imaginación juega un papel central al exagerar, asociar, agrupar
o recomponer elementos:
Cuando reza el refrán que el cuervo asustado se espanta de las ramas, tiene en cuenta precisamente este influjo de
nuestro sentimiento al matizar la percepción de los objetos externos. Las imágenes de la fantasía prestan también
lenguaje interior a nuestros sentimientos, seleccionando determinados elementos de la realidad y combinándolos de tal
manera que responda a nuestro estado interior de ánimo y no a la lógica exterior de estas propias imágenes (Vygostki,
1982, p. 21).
Teniendo en cuenta los estudios de estos autores, el presente artículo plantea la siguiente hipótesis: la realidad cercana
como inspiración para escribir cuentos. Por ello, se propone que se realicen actividades fundamentadas a partir de cinco
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grandes temas: la familia, el colegio, los amigos, la televisión y las profesiones. Temas que forman parte de la realidad más
cercana de los educandos. Un estudio realizado en la Universidad de Granada por Andréu (2003), apoyándose en autores
como Piaget o Mead, señala que los principales agentes de socialización son la familia, el colegio y los grupos de iguales
(amigos), a los que también se les añaden otros como la TV y demás medios de comunicación. Lluch (2010) también
destaca que los niños tienen muy próximo el mundo de la fantasía con el de la realidad, por ello hay que proporcionarles
lecturas donde se relacionen y se sientan a gusto con ellas.
El cuento es, sin duda alguna, un tipo de recurso que partiendo de temas reales y cercanos a los alumnos, como los
planteados, se pueden entrelazar con elementos ficticios que, como se ha comentado con anterioridad, van desarrollando
la creatividad y la imaginación. Los alumnos se convierten en los protagonistas del aula. En relación a la metodología a
llevar a cabo, apoyarnos en un enfoque constructivista, con el que se pretende que los alumnos sean los gestores de su
propio conocimiento y que reconozcan la actividad como la vía para construirlo.
Señalar también, que otro aliciente que se añade para motivar este proceso, es la incorporación de las nuevas
tecnologías. Según el análisis de Paredes (2005), apoyado en diversos autores como Leu, Kinzer, Valmont, Schmidt y otros,
defiende que “la enseñanza de la lectura y la escritura, que en sus niveles básicos se desarrolla durante la Educación
Primaria, consiste en trabajar con literatura infantil de calidad, mejorar los talleres de lectoescritura y apoyar la lectura
guiada, complementada por las TIC”. La creación de cuentos, por parte del alumnado, y su posterior grabación, con
programas informáticos como "Audacity", pueden ser, sin duda alguna, actividades altamente motivadoras.
●
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Resumen
Actualmente, las agendas personales son utilizadas en la intervención educativa en niños con Trastorno del Espectro Autista dada
la necesidad de utilizar claves visuales con este alumnado. Constituyen un recurso imprescindible ya que los alumnos con TEA
presentan problemas para secuenciar el tiempo, dificultad para entender órdenes orales, déficit de atención, etc. Las agendas
personales facilitan la flexibilidad mental y favorecen la independencia. Estos horarios y agendas deben ser claramente visuales y
adaptadas a cada nivel de capacidad para ayudar a la persona a diferenciar, anticipar y predecir actividades.
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Title: Personal Agendas and students affected by disorder in the Autism Spectrum.
Abstract
Nowadays, personal agendas are used when dealing with students affected by disorder in the autism spectrum due to the need of
using visual keys with them. These agendas are a must since these students have difficulties as far as time sequencing is
corncerned. There is a lack of understanding oral instructions and a deficit of attention too. The use of agendas encourages mind
pliancy and independence. This planning together with the agenda has to be very visual and adapted to the student’s abilities in
order to help them distinguish, anticipate and predict activities.
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1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
“Es autista aquella persona a la cual las otras personas resultan opacas e impredictibles, aquella persona que vive como
ausente (mentalmente ausente) a las personas presentes, y que por tanto ellos se sienten incompetentes para regular y
controlar su conducta por medio de la comunicación”. De esta forma tan fascinante nos define Rivière (2000), el autismo.
No fue hasta 1943 cuando se tuvo la primera definición clara de lo que es el trastorno autista. En ese año, Leo Kanner,
en su artículo “Los trastornos autistas del contacto afectivo”, describía el caso de once niños, llegando a la conclusión de
que todos presentaban unas características comunes:


“Incapacidad para relacionarse normalmente con las personas y las situaciones”. Habla Kanner de “extrema
soledad autista, que impide la entrada de todo lo que le llega al niño desde fuera”.



Kanner destaca también los trastornos del lenguaje que se producen en los casos estudiados, presentando
inversiones pronominales, repeticiones ecolálicas, comprensión de mensajes de forma limitada, falta de atención a
lo que oye, entonación monótona y mutismo total.



“Insistencia en la invarianza del ambiente”. Necesidad de inmutabilidad. El niño presenta una rígida dependencia
de rutinas y una necesidad imperiosa de igualdad.



Aparición muy temprana del trastorno (durante los tres primeros años de vida).

En el reciente manual DSM-5 (2014), aparece el Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA) como categoría única
dentro de los trastornos del neurodesarrollo, e incluye el Trastorno Autista, Síndrome de Asperger y el Trastorno
Generalizado del Desarrollo no especificado.
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El trastorno autista, como núcleo central de los TEA, se caracteriza por un desarrollo anormal o deficiente de la
comunicación social y de la inflexibilidad mental y comportamental. Según los últimos estudios, la prevalencia es de 1 por
cada 150 sujetos en los que un poco más de un 50% cursa con discapacidad intelectual. Los síntomas se manifiestan antes
de los 3 años, así aparecen alteraciones en la interacción social, la comunicación y el juego simbólico. Las manifestaciones
varían mucho en función especialmente del nivel de desarrollo y de la edad cronológica del sujeto.
Según el DSM-5 el TEA debe cumplir los criterios A, B, C y D:

A. Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo
siguiente:


Déficits en la reciprocidad socioemocional.



Déficits en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social.



Déficits en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones.

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se manifiestan al menos en dos
de los siguientes puntos:


Habla, movimientos o manipulación de objetos estereotipada o repetitiva.



Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal y
no verbal.



Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a intensidad o foco de interés.



Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o inusual interés en aspectos sensoriales del entorno.

C. Los síntomas deben estar presentes en la primera infancia (pero pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta
que las demandas sociales exceden las capacidades limitadas).

D. Los síntomas causan un deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento
habitual.

E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo.

Además en el diagnóstico del TEA se especificará si es con o sin déficit intelectual acompañante, con o sin deterioro del
lenguaje acompañante, asociado a una afección médica/genética o ambiental/adquirida conocidos, asociado a otro
trastorno del neurodesarrollo, mental o del comportamiento, además de especificadores que describen los síntomas
autistas (edad de la primera preocupación; con o sin pérdida de habilidades establecidas; gravedad). Estos especificadores
ofrecen a los clínicos la oportunidad de individualizar el diagnóstico y de comunicar una descripción clínica más detallada
de los individuos afectados. Por ejemplo, muchos individuos previamente diagnosticados de trastorno de Asperger ahora
recibirían un diagnóstico de TEA sin deterioro intelectual ni del lenguaje.
Según queda recogido en el DSM-5 pueden clasificarse tres niveles de gravedad para el Trastorno del Espectro Autista:


Nivel 3: Necesita ayuda muy notable.



Nivel 2: Necesita ayuda notable.



Nivel 1: Necesita ayuda.
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2. LA ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL
Cuando hablamos de Autismo nos referimos a un síndrome o trastorno que se caracteriza por la presencia simultánea
de alteraciones en la interacción social, en la comunicación e imaginación y un repertorio restringido de intereses y
actividades.
Las necesidades educativas especiales que presentan los alumnos derivados de un trastorno como el Autismo, supone
introducir importantes apoyos tanto personales como materiales, que se traducen en adaptaciones curriculares a todos
los niveles: centro, aula e individuales.
Algunas de estas adaptaciones implican el empleo de sistemas alternativos de comunicación, o la utilización de
sistemas visuales de estructuración temporal o ambiental.
El entorno en el que nos desenvolvemos se organiza de forma que constantemente nos proporciona información. Esta
información aprendemos a interpretarla de forma natural a lo largo de la vida. Pero no ocurre así con los niños con
importantes alteraciones en el desarrollo, como es el caso de los niños con Autismo.
Por lo tanto, se necesita diseñar el entorno físico (aula, centro, casa…) de forma estructurada para facilitarle una
organización del tiempo y del espacio.
3. OBJETIVOS DE LA ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL
A través de la estructuración del tiempo se favorece la consecución de los siguientes objetivos generales:


Adquirir un grado de autonomía, autorregulación y autodirección personal lo más elevado posible, disminuyendo
así la dependencia de la persona con Autismo e incrementado sus posibilidades de que se sienta y sea feliz.



Aumentar la libertad, espontaneidad y flexibilidad de la acción, así como su funcionalidad y eficacia.



Desarrollar y reforzar las competencias comunicativas.
o

Expresivas: denominación, petición, señalar.

o

Comprensivas: seguimiento de órdenes e instrucciones sencillas.



Comprender nociones temporales y espaciales básicas.



Disminución de los niveles de ansiedad.



Mayor participación en la vida del grupo.

4. LAS AGENDAS PERSONALES EN NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
La utilización de agendas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos con TEA viene desarrollándose en los
últimos tiempos. A través de ellas se registran las secuencias de actividades diarias y aquellos sucesos más importantes o
significativos del día y se pretende que el niño con Autismo anticipe y comprenda las situaciones que se llevan a cabo en
su vida y entorno más cercano.
Los niños con Autismo se caracterizan por un déficit en la capacidad de anticipación que pueden derivar en problemas
de conducta, nerviosismo excesivo, estado de ansiedad…
Es importante por tanto, llevar a cabo técnicas y estrategias que faciliten tal anticipación de lo que va a suceder, ya que
de forma verbal no suele ser eficaz para la gran parte de los niños que tienen dicho trastorno.
El programa PEANA, representa la realidad a través de pictogramas, fotografías, dibujos, imágenes…en general, claves
de tipo visual, para situar al niño en el espacio y en el tiempo.
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Fuente: Mª Encarna Sánchez-Cortés Carrasco

Surge la necesidad de crear un material que ayude a los niños con Autismo a fomentar y favorecer la anticipación, la
predicción y la comunicación. A través de ellas se le facilita al niño la ordenación del tiempo y del espacio.
Es a través de la utilización de agendas personales como se consigue satisfacer tales necesidades individuales de este
tipo de alumnado.
La presentación es muy sencilla y básica. A través de una hoja con pictogramas o fotografías se ofrece la interpretación
de las actividades diarias que el niño realiza dentro del colegio. Se pueden acompañar de fotografías de personas o cosas
significativas que sucedan ese día. Permiten adaptarnos a cambios y son muy flexibles ya que se confeccionan al momento
y es posible incluir cambios como fechas especiales, fiestas…
Los pictogramas a utilizar en este tipo de agendas deben reunir una serie de características para que sean funcionales y
cubran todas las necesidades antes descritas:


Deben ser muy simples y sencillos, que representen la realidad.



Deben ir acompañados con la palabra de lo que representan (debajo o encima). De esta manera vamos
relacionando la imagen con la palabra y favorecemos el acceso a la lectoescritura global.

Uno de los objetivos de la realización de este material es dotar a los sujetos de las habilidades para aprender a
confeccionar sus propias agendas, planificar qué quieren hacer, cuando…dependiendo de sus necesidades individuales.
Su extensión dependerá de la edad del alumno, también de su nivel cognitivo, y de sus intereses individuales. Es muy
importante tener en cuenta el nivel de atención del niño cuando la presentamos, y hacer de él un elemento activo en la
confección de la misma, así potenciaremos su independencia.
La agenda comenzará a ser utilizada a la primera del día con la intención de planificar la jornada escolar a través de las
diferentes actividades que se van a llevar a cabo. A lo largo del día se irá consultando cuando cambiemos de actividad,
tachando, quitando o dando la vuelta al pictograma referente a la actividad finalizada.
También es importante destacar que con su uso los alumnos adquieren el aprendizaje de conceptos como
“primero/después” y el alumno se beneficia de la posibilidad de planificar y elegir aquello que más le interese, aprende a
tomar decisiones.
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Es necesario tener en cuenta que dicha utilización debe ser tenida en cuenta por la familia. De forma paralela deben ser
utilizadas en el ámbito familiar: padres, hermanos, abuelos…De esta manera evitaremos ocasionar situaciones de estrés
en el alumno cuando no está en el colegio ante el desconocimiento de lo que va a suceder. Hay que realizar una labor de
instrucción al respecto y enseñarles a planificar las actividades que se llevan a cabo lejos del entorno escolar y por tanto
fuera de alcance del maestro.
5. RECURSOS Y TIPOS DE AGENDAS
5.1. Menú diario
Se utilizan fotografías con las diferentes comidas que ofrece el comedor escolar y para facilitar su elección por parte del
alumno se clasificarán en primeros platos, segundos platos y los postres.
Dicho panel se distribuye en cuatro filas:


La primera para situar el nombre del día.



La segunda donde se pondrá el primer plato junto a dos símbolos: el número 1 y un plato.



La tercera para el segundo plato junto a dos símbolos: el número 2 y un plato.



Y la cuarta será para poner el postre junto a un símbolo: pictograma de “postre”.

Permite trabajar aspectos muy diversos:


Secuencias temporales.



El orden.



Aumento del vocabulario.



Clasificación de alimentos.

5.2. Horarios pictográficos
Podemos distinguir dos tipos de horarios:


Uno diario para colocar las actividades que realiza el grupo cada día.



Panel con las actividades de toda la semana.

Se utilizan pictogramas relativos a:


Los días de la semana (incluyendo los fines de semana).



Aulas o talleres.



Estancias de uso común.



Especialistas.



Días de fiesta, actividades especiales, cumpleaños…

5.3. Agendas individuales
Se realizan según las actividades personales que cada alumno realiza cada día en el centro de forma individual. Su
complejidad y características dependerán del nivel cognitivo, nivel de abstracción, vocabulario…del alumno.
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Fuente: Mª Encarna Sánchez-Cortés Carrasco

Fuente: Mª Encarna Sánchez-Cortés Carrasco

6. TIC Y AGENDAS PERSONALES PARA TEA
Actualmente el desarrollo de las TIC se refleja en la creación de aplicaciones para elaborar agendas personales para TEA
en soporte digital.
Algunos ejemplos se detallan a continuación:
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Pictogram Agenda: es una aplicación informática que facilita la generación y uso de agendas visuales en
terminales (teléfonos móviles o Tablet) basados en el sistema Android.



Pictotraductor: es un instrumento eficaz que proporciona la comunicación en cualquier lugar para
padres con niños con TEA y profesionales en educación especial sin necesidad de tener que prepararla
previamente. Registrándonos como usuarios tenemos la ventaja de poder individualizar nuestras
imágenes, guardar nuestras frases favoritas, imprimirlas o compartirlas a través de redes sociales.Es una
aplicación intuitiva y sencilla en su uso



IN TIC Agenda: aplicación para el PC que permite elaborar agendas visuales y secuencias de acciones
asociadas a elementos de la agenda, constituye una gran herramienta, para anticipar visualmente las
actividades a realizar. Desarrollada por la fundación Orange e IMEDIR.



Pictoagenda: la idea de esta aplicación es que a través de ella se puedan establecer las actividades y
rutinas de cada día por medio de imágenes (pictogramas ARASAAC) y acompañadas de gráficos que
marquen el proceso de organización diario de dichas actividades y rutinas.
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Título: Funciones de la capa de red.
Resumen
En el modelo de referencia OSI, se establecía una arquitectura de redes de ordenadores formada por siete capas o niveles: física,
enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. La capa de red se ocupa de controlar el funcionamiento de la subred.
Una consideración clave de su diseño es considerar cómo se encaminan los paquetes de la fuente a su destino. Estas rutas se
pueden basar en tablas estáticas o dinámicas. Por otro lado, si en la subred se encuentran presentes demasiados paquetes a la vez,
formarán cuellos de botella.El control de tal congestión pertenece también a la capa de red.
Palabras clave: capa red, osi, arquitectura redes.
Title: nctions of the network layer.
Abstract
physical, link, network, transport, session, presentation and application: In the OSI reference model, an architecture of computer
networks made up of seven layers or levels is established. The network layer is concerned with controlling the operation of the
subnetwork. A key design consideration is to consider how the source packages are routed to their destination. These routes can
be based on static or dynamic tables. On the other hand, if too many packets in subnet both are present, they form necks botella.El
such congestion control also belongs to the network layer.
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1. INTRODUCCIÓN
En el modelo de referencia OSI, se establecía una arquitectura de redes de ordenadores formada por siete capas o
niveles: física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Este modelo no ha sido utilizado ampliamente
para desarrollar redes de ordenadores, ya que se ha impuesto el estándar de facto conocido como modelo de referencia
TCP/IP, el cual, presenta cuatro capas: host a red, interred, transporte y aplicación.
La capa de red se ocupa de controlar el funcionamiento de la subred. Una consideración clave de su diseño es
considerar cómo se encaminan los paquetes de la fuente a su destino. Estas rutas se pueden basar en tablas estáticas o
dinámicas. Por otro lado, si en la subred se encuentran presentes demasiados paquetes a la vez, formarán cuellos de
botella. El control de tal congestión pertenece también a la capa de red. Por último, cuando un paquete debe viajar de una
red a otra para alcanza su destino, pueden surgir muchos problemas. El tipo de direcciones usado por ambas redes puede
ser diferente; los protocolos pueden diferir.
La función básica de la capa de transporte es aceptar los datos de las capas superiores, dividirlos en unidades más
pequeñas si es necesario, pasarlos a la capa de red, y asegurar que todos los pedazos lleguen correctamente a su destino.
2. ENCAMINAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
La función principal de la capa de red es enrutar paquetes de la máquina de origen a la de destino. Generalmente,
existen varias rutas alternativas posibles, y por ello, se requiere el uso de un procedimiento de encaminamiento que
seleccione la ruta más corta, rápida y con la mínima utilización de recursos:
Algoritmos no adaptativos
La decisión de la ruta a usar se calcula por adelantado, y se carga en los enrutadores al iniciar la red. Ejemplos de
algoritmos no adaptativos son:
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Enrutamiento por la trayectoria más corta:
La idea es crear un grafo de red, en el que cada nodo representa un enrutador y cada arco del grafo una línea de
comunicación. Para escoger la ruta entre dos enrutadores, el algoritmo encontrará en el grafo la ruta más corta
entre ellos.



Inundación:
Cada paquete de entrada se envía por cada una de las líneas de salida, excepto por la que llegó. Genera grandes
cantidades de paquetes duplicados, de manera que para evitarlo se puede añadir un contador de saltos en la
cabecera de cada paquete que disminuye en cada router, descartándose el paquete al llegar a cero el contador.

Algoritmos adaptativos
Los algoritmos adaptativos cambian sus decisiones de enrutamiento de forma dinámica para reflejar los cambios de
topología y de tráfico. Ejemplos de algoritmos adaptativos son:


Enrutamiento por vector distancia:
Cada enrutador mantiene una tabla de encaminamiento que da la mejor distancia conocida a cada destino y la
línea a usar para llegar ahí. Estas tablas se actualizan intercambiando información con los vecinos. Este algoritmo
fue el utilizado por ARPANET hasta 1970.



Enrutamiento por estado de enlace:
El concepto en que se basa es muy sencillo y puede resumirse en:
o

Descubrir a sus vecinos y conocer sus direcciones de red.

o

Medir el retardo o costo para cada uno de sus vecinos.

o

Construir un paquete que indique todo lo que acaba de aprender.

o

Enviar este paquete a todos los demás enrutadores.

o

Calcular la trayectoria más corta a todos los demás enrutadores.

El enrutamiento por estado enlace sustituyó al enrutamiento por vector distancia. El protocolo OSPF, que se emplea
cada vez con mayor frecuencia en Internet, usa un algoritmo de estado de enlace.
3. CONTROL DE LA CONGESTIÓN
La congestión es el fenómeno que se produce cuando se concentra gran cantidad de tráfico (paquetes) en una zona
determinada de la red, y puede afectar a uno o varios nodos.
Control estático de la congestión
Al hacer la conexión un equipo negocia con la red y si se aceptan los valores se establece la conexión. Para controlar
que se cumple lo acordado es necesario controlar o monitorizar el flujo acordado para lo cual existen políticas de tráfico.
Control dinámico de la congestión
Esta técnica se basa en la realimentación. Este enfoque tiene tres partes: supervisar el sistema para detectar cuándo y
dónde ocurren congestionamientos; pasar esta información a lugares en los que puedan llevarse a cabo acciones
(ejemplo, rechazar paquetes o impedir a los nodos vecino enviar mas paquetes); y ajustar la operación del sistema para
corregir el problema.
4. INTERCONEXIÓN DE REDES
Otra de las funciones a realizar por la capa de red consiste en la adaptación que debe realizarse cuando las máquinas
origen y destino se encuentran en distintas redes y utilizan protocolos diferentes.
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El dispositivo que se utiliza para interconectar redes es el encaminador (router). Dado que el encaminador funciona en
el nivel de red (e inferiores), los protocolos de comunicación de ambos lados del encaminador deben ser iguales y deben
ser compatibles con los niveles superiores al de red. Los niveles inferiores pueden diferir sin afectar al encaminamiento.
Circuitos virtuales concatenados
Se establece una conexión con un host de una red distante. La subred ve que el destino es remoto y construye un
circuito virtual al enrutador más cercano a la red de destino; luego construye un circuito virtual de ese enrutador a una
pasarela externa. Esta pasarela registra la existencia de un circuito virtual en sus tablas y procede a construir otro circuito
virtual a un enrutador de la siguiente subred. Este proceso continúa hasta llegar al host de destino.
Cada pasarela sustituye los paquetes de entrada, haciendo las conversiones de formatos de paquete y los números de
circuito virtual según sea necesario. Obviamente, todos los paquetes de datos deben atravesar la misma secuencia de
pasarelas y, por tanto, llegar en orden.
Fragmentación
Cada red impone un tamaño máximo a sus paquetes. Surge un problema cuando un paquete grande quiere viajar a
través de una red cuyo tamaño máximo de paquete es demasiado pequeño. Básicamente, la única solución al problema es
permitir que las pasarelas dividan los paquetes en fragmentos, enviando cada paquete como paquete individual.
Existen dos estrategias para recombinar los fragmentos y recuperar el paquete original. La primera consiste en dirigir
los fragmentos hacia la pasarela de salida y en ella recombinarlos, de manera que la fragmentación es transparente a las
redes subsiguientes. La otra estrategia consiste en no recombinar los fragmentos, de forma que será en host destino el
encargado de recombinarlos.
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Resumen
El objetivo de definir un tipo de datos y por consiguiente especificar que ciertas variables son de ese tipo, es que la gama de
valores tomados por estas variables y por tanto su patrón de almacenamiento se fija una sola vez y para todos. En consecuencia, se
dice que las variables declaradas en esta forma son estáticas. Sin embargo, hay muchos problemas en los que intervienen
estructuras de información más complicadas. La característica de estos problemas es que no sólo los valores, sino también las
estructuras de las variables, cambian durante la ejecución del programa. Son llamadas estructuras dinámicas.
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Abstract
The objective of defining a data type and therefore specify that certain variables are of this type, is that the range of values taken
by these variables and therefore its storage pattern is set once and for all. Consequently, it is said that the variables declared in this
way are static. However, there are many problems involved more complicated information structures. The feature of these
problems is that not only values but also the structures of the variables change during program execution. They are called dynamic
structures.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de definir un tipo de datos y por consiguiente especificar que ciertas variables son de ese tipo, es que la
gama de valores tomados por estas variables y por tanto su patrón de almacenamiento se fija una sola vez y para todos.
En consecuencia, se dice que las variables declaradas en esta forma son estáticas.
Sin embargo, hay muchos problemas en los que intervienen estructuras de información mucho más complicadas. La
característica de estos problemas es que no sólo los valores, sino también las estructuras de las variables, cambian
durante la ejecución del programa. Por tanto, se les llama estructuras dinámicas..
2. OPERACIONES BÁSICAS
La manera más simple de vincular un conjunto de elementos consiste en alinearlos en una sola lista o fila. En este caso,
sólo se necesita un vínculo (ej. Un puntero) por cada elemento para hacer referencia a su sucesor.
2.1. INSERCIÓN EN LISTAS
La operación más sencilla que se puede realizar con una lista es la inserción de un elemento en su cabeza o en su cola.
Para insertar un elemento a la cabeza de la lista, simplemente habrá que hacer que el puntero de este nuevo
componente apunte al elemento que se encontraba a la cabeza de la lista. En el caso de querer insertar un nuevo
elemento a la cola de una lista existente bastará con hacer que el último elemento de la lista apunte a la nueva cola.
Supongamos que un elemento designado por un puntero p se insertará en una lista después del elemento designado
por el puntero q. Las asignaciones de punteros que se necesitan se exhiben en la siguiente figura:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

111 de 409

2.2. BORRADO DE LISTAS
La eliminación del sucesor de un elemento p es directo:

La eliminación de un elemento designado es más difícil ya que habría que retornar al predecesor del elemento
denotado para poder actualizar los punteros.
2.3. RECORRIDO DE LISTAS
Supongamos que tiene que realizarse una operación P(x) por todos los elementos de la lista cuyo primer elemento es
apuntado por p. Esta tarea se puede expresar como:
while (p!=null){
P(p);

//Para el ejemplo se ha utilizado el
// lenguaje C

p=p -> next;
}
2.4. BÚSQUEDA EN LISTAS
A diferencia de los arrays, el proceso de búsqueda debe ser puramente secuencial. La búsqueda termina cuando se
halla al elemento o bien si se llega al final de la lista.
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3. LISTAS ORDENADAS
Para dar un ejemplo, consideremos el problema de la lectura de un texto, colectando todas las palabras y contando la
frecuencia de su ocurrencia. A esto se le denomina construcción de una concordancia o bien generación de una lista de
referencia cruzada.
Una solución obvia consiste en construir una lista de palabras halladas en el texto. La lista se examina para encontrar
cada palabra. Si se encuentra la palabra, su contador de frecuencia se incrementa; en caso contrario la palabra se agrega a
la lista.
Sin embargo, una mejora sencilla sería utilizar la búsqueda de la lista ordenada. En este caso la búsqueda puede
terminarse cuando se encuentre la primera palabra que sea mayor que la nueva (ordenada alfabéticamente). El
ordenamiento de una lista se logra insertando los nuevos elementos en el sitio adecuado.
4. LISTA DOBLEMENTE ENLAZADAS
Una lista doblemente enlazada es aquella en la que cada nodo contiene un puntero al siguiente nodo y otro al anterior,
como se sugiere en la figura:

Esto permite recorrer eficientemente una lista, tanto hacia delante como hacia atrás.
5. PILAS
Una pila es un tipo especial de lista en la que todas las inserciones y borrados tienen lugar en un extremo denominado
tope. A las pilas se les llama también listas LIFO (Last in first out).
Un tipo de datos abstracto de la familia pila incluye a menudo las tres operaciones siguientes:
1.
2.
3.

TOPE(P) – devuelve el elemento de la parte superior de la pila.
SACA(P), en inglés POP(P) – Suprime el elemento superior de la pila.
METE(x,P), en inglés PUSH(x,P) – Inserta el elemento x en la parte superior de la pila P.

6. COLAS
Una cola es otro tipo especial de lista en el cual los elementos se insertan en un extremo (el posterior) y se suprimen en
el otro (el anterior o frente). Las colas se conocen también como listas FIFO (first in first out).
Se suelen usar las siguientes operaciones con colas:
1.
2.
3.
4.

FRENTE(C) - Devuelve el valor del primer elemento de la cola.
PONE_EN_COLA(x,C) – Inserta el elemento x al final de la cola C.
QUITA_DE_COLA(C) – Suprime el primer elemento de C.
Vacia(C) – Devuelve verdadero si, y sólo si, C es una cola vacía.
●
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Estructuras de datos dinámicas. Estructuras de árbol
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Título: Estructuras de datos dinámicas. Estructuras de árbol.
Resumen
El objetivo de definir un tipo de datos y por consiguiente especificar que ciertas variables son de ese tipo, es que la gama de
valores tomados por estas variables y por tanto su patrón de almacenamiento se fija una sola vez y para todos. En consecuencia, se
dice que las variables declaradas en esta forma son estáticas. Sin embargo, hay muchos problemas en los que intervienen
estructuras de información más complicadas. La característica de estos problemas es que no sólo los valores, sino también las
estructuras de las variables, cambian durante la ejecución del programa. Son llamadas estructuras dinámicas.
Palabras clave: árboles, estructuras, programación.
Title: Dynamic data structures. Tree structures.
Abstract
The objective of defining a data type and therefore specify that certain variables are of this type, is that the range of values taken
by these variables and therefore its storage pattern is set once and for all. Consequently, it is said that the variables declared in this
way are static. However, there are many problems involved more complicated information structures. The feature of these
problems is that not only values but also the structures of the variables change during program execution. They are called dynamic
structures.
Keywords: trees, structures, programming.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de definir un tipo de datos y por consiguiente especificar que ciertas variables son de ese tipo, es que la
gama de valores tomados por estas variables y por tanto su patrón de almacenamiento se fija una sola vez y para todos.
En consecuencia, se dice que las variables declaradas en esta forma son estáticas.
Sin embargo, hay muchos problemas en los que intervienen estructuras de información mucho más complicadas. La
característica de estos problemas es que no sólo los valores, sino también las estructuras de las variables, cambian
durante la ejecución del programa. Por tanto, se les llama estructuras dinámicas.
2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS.
Un árbol s una estructura de datos formada por elementos del mismo tipo, llamados nodos, relacionados de tal modo
que existe:



Un nodo, llamado raíz.
Un conjunto finito de objetos de tipo árbol, llamados subárboles del nodo raíz.

Un árbol ordenado es un árbol en el cual las ramas de cada nodo están ordenadas. Un nodo y que está directamente
debajo del nodo x se denomina descendiente (directo) de x; si x está en el nivel i, entonces se dice que y está en el nivel
i+1. A la inversa, se dice que el nodo x es antecesor (directo) de y. La raíz del árbol se define como localizada en el nivel 0.
Se dice que el nivel máximo de cualquier elemento de un árbol es su profundidad o altura.
Si un elemento no tiene descendientes, se denomina nodo terminal o bien hoja, y un elemento no terminal es un nodo
interior. El número de descendientes (directos) de un nodo se conoce como grado. El grado máximo en todos los nodos es
el grado del árbol.
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3. ÁRBOLES BINARIOS
Son árboles ordenados de grado 2. Un árbol binario ordenado se define como un conjunto finito de elementos (nodos)
que es vacío o bien consta de una raíz (nodo) con dos árboles binarios disjuntos llamados subárbol derecho e izquierdo de
la raíz. Los árboles con gado mayor que 2 se denominan árboles multicamino.
3.1. Recorrido del árbol
Existen tres ordenamientos principales que surgen en forma natural de las estructuras de los árboles. Al igual que la
estructura del árbol, se expresan adecuadamente en términos recursivos.
1.
2.
3.

Preorden : R,A,B
En orden: A,R,B
Postorden: A,B,R

3.2. Inserción en árboles binarios.
Consideremos el caso de un árbol que crece de forma constante pero que nunca se contrae. Un ejemplo común es el
problema de concordancia que ya se investigó en relación con las listas enlazadas. Comenzando con un árbol vacío, cada
palabra se busca en el árbol; al ser un árbol ordenado, en cada nodo se realizará una comparación entre la palabra
buscada y la que se encuentra en dicho nodo, si la palabra buscada es menor, la búsqueda continuará por su subárbol
izquierdo, en caso contrario, la búsqueda continuará por el subárbol derecho. El proceso de búsqueda finalizará cuando se
haya localizado la palabra (en cuyo caso se incrementará su contador de concurrencias) o cuando se llegue a un nodo
terminal (en este caso se insertará la palabra en el árbol como un nuevo nodo descendiente del nodo terminal).
3.3. Eliminación en árboles binarios.
La eliminación de un elemento en general no es tan simple como la inserción. Es directo si el elemento a eliminar es un
nodo terminal o uno con un solo descendiente. La dificultad radica en la eliminación de un elemento con dos
descendientes. En esta situación, el elemento eliminado será sustituido por el elemento de más a la derecha de su
subárbol izquierdo o bien por el nodo de más a la izquierda de su subárbol derecho, los cuales tienen a los más un
descendiente.
4. ÁRBOLES MULTICAMINO
Los árboles con grado mayor que 2 se denominan árboles multicamino. Los subárboles de estos tipos de árboles se
conocen como páginas.
5. ÁRBOLES B.
Los árboles B tienen las siguientes características:
1.
2.
3.
4.

Cada página contiene a lo sumo 2n elementos (claves).
Cada página, excepto la de la raíz, contiene n elementos por lo menos.
Cada página es una página de hoja, o sea que no tiene descendientes o tiene m+1 descendientes, donde m es su
número de claves en esta página.
Todas las páginas de hoja aparecen al mismo nivel.

Es interesante señalar que la inserción en un árbol B es relativamente sencilla. Si hay que insertar un elemento en una
página que no está completa (m<2n elementos) el proceso de inserción queda limitado a esa página. En el caso de que la
página ya esté llena puede ocasionar la asignación de páginas nuevas. Para entender lo que sucede en ese caso, veremos
la siguiente figura que muestra la inserción de la clave 22 en un árbol B de orden 2.
●
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Los equipos de trabajo
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Título: Los equipos de trabajo.
Resumen
En nuestra vida diaria todos formamos parte de distintos grupos. Desde que nacemos formamos parte de una familia, hacemos
amigos, encontramos compañeros de clase, de trabajo, de distintas actividades en las que participamos. Sin embargo, no todos
estos grupos son equipos. Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se unen y realizan una serie de actividades para
alcanzar un objetivo común prefijado bajo la dirección de uno de ellos que sería el líder. Ese equipo es fundamental que cumpla
una serie de requisitos para ser eficaz.
Palabras clave: Equipo, grupo, líder, confianza, comunicación.
Title: The work team.
Abstract
In our everyday life, we are all part of various groups. Since we are born we are part of a family, make friends, find classmates, of
work, of various activities in which we participate. However, not all of these groups are teams. A team is a group of people who
come together and perform a series of activities to achieve a common goal set under the direction of one of them who would be
the leader. This equipment is essential to fulfill a series of requirements to be effective.
Keywords: Team, group, leader, trust, communication.
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INTRODUCCIÓN
Vivimos en una sociedad que tiende al individualismo, en la que cada individuo se preocupa principalmente de sí
mismo. Pero a pesar de ello, no podemos prescindir de los demás en nuestra vida diaria. Esta sociedad está constituida
por multitud de grupos de los que formamos parte. Algunos de estos grupos nos vienen impuestos (familia, centro de
trabajo…) y otros los elegimos libremente como por ejemplo los grupos de ocio de los que formamos parte.
Así, el hombre es un ser social, que convive en continua relación con los demás miembros de la sociedad, por ello, en el
trabajo también necesita esa relación con sus semejantes. Pero el mero hecho de relacionarse con los demás y trabajar
juntos no significa trabajo en equipo. El trabajo en equipo es algo más.
LOS EQUIPOS DE TRABAJO
Según Stephen Robbins podemos definir los equipos de trabajo como “el conjunto de personas cuyos esfuerzos
individuales dan como resultado un desempeño mayor que la suma de aquellas contribuciones individuales”
Lo que caracteriza al equipo de trabajo es la consecución de un objetivo común.
Las personas cuando actúan de forma aislada están sujetas a limitaciones, que los equipos de trabajo tienen posibilidad
de superar en mayor medida. Por ello, son numerosas las ventajas del trabajo en equipo frente al trabajo individual:


El resultado del trabajo en equipo es superior a la suma de todos los resultados individuales.



La aportación de todos los miembros del equipo da mejores resultados para la solución de problemas ya que
permite la conjunción de lo mejor de cada uno.



Los grupos asumen más fácilmente riesgos, que las personas que actúan aisladamente.



Sus decisiones suelen estar más fundamentadas.



Al dividir el trabajo cada miembro puede especializarse más.



La mera presencia de otras personas eleva el nivel de motivación del individuo.
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La solución a los problemas suele ser más creativa.

Sin embargo, también surgen algunos inconvenientes como:


En un grupo es más fácil diluir la responsabilidad.



El trabajo es más lento ya que se gasta mucho tiempo y energía en discusiones por las tensiones que puedan
surgir.



No siempre los equipos encuentran la fórmula para obtener un rendimiento satisfactorio.



Si el equipo de trabajo es muy numeroso, puede caer en la burocracia.



Algunos trabajadores se esconden en el grupo para eludir trabajo y responsabilidad.



Es necesaria la presencia de un líder competente, que sea aceptado por el resto de componentes de equipo. Si éste
no existe es difícil que funcione.

CLASES DE EQUIPOS DE TRABAJO
1.

2.

3.

4.

Según su estructura:


Formales: se constituyen para atender las necesidades de la empresa, presentan tareas bien definidas y
en él se integran los trabajadores para lograr un propósito determinado.



Informales: se crean espontáneamente de las relaciones que se desarrollan en la empresa para satisfacer
las necesidades de sus miembros.

Según su duración:


Permanentes: se crean para realizar tareas de forma habitual.



Temporales: se crean con una finalidad y con un tiempo limitado.

Dependiendo de su apertura o no a nuevos miembros:


Abiertos: Pueden entrar personas que no formaban parte de ellos cuando se crearon.



Cerrados: No existe la posibilidad de incorporación de nuevas personas.

Esta clasificación distingue unos tipos de equipos especiales:


Equipos de alto rendimiento: buscan alcanzar las máximas cuotas de productividad o innovación, de
conseguir resultados por encima de la media de la empresa. Sus integrantes están orgullosos de
pertenecer a este equipo, se implican al máximo obteniendo los mejores resultados.



Círculos de calidad: son pequeños equipos de trabajo que desarrollan su actividad en un área concreta
de la empresa. Su objetivo principal es intentar mejorar la calidad del producto o servicio que realizan.

¿QUÉ CONDICIONES DEBE CUMPLIR UN EQUIPO DE TRABAJO PARA SER EFICAZ?
La formación de un equipo de trabajo que funcione adecuadamente requiere un tiempo para que sus integrantes
puedan adquirir las habilidades que son necesarias para trabajador de forma conjunta. Por ello, para que sus resultados
sean óptimos, y se palien en la mayor medida posible los inconvenientes han de cumplir las siguientes condiciones:


Confianza mutua: el trabajo en equipo implica que unas personas dependen de otras. Esta dependencia hace
necesaria la confianza en el resto de los compañeros del grupo y en nosotros mismos. Para hacer efectiva la
confianza entre los compañeros del equipo se necesita comunicación sincera entre ellos y, por supuesto, la
cooperación como base de la confianza y del trabajo en equipo.



Comunicación fluida: es el medio a través del cual expresamos la confianza. Los medios de comunicación deben ser
rápidos y ágiles.
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Apoyo mutuo: va más allá de la colaboración entre los miembros del grupo, es el apoyo de todos hacia todos que
hace que un trabajo en equipo sea más que la suma de los esfuerzos de las personas que lo componen.



Compresión e identificación con los objetivos de la organización: los objetivos son las metas que se persiguen; en
un equipo de trabajo es necesario que todos los componentes conozcan estos objetivos y los compartan.



Tratar las diferencias de manera adecuada a cada situación: es inevitable que en los equipos de trabajo surjan
diferencias, malentendidos y desacuerdos que es necesario abordar; a veces, éstos suelen dar lugar a discusiones y
roces que deben solucionarse para que el equipo pueda seguir trabajando.



Establecimiento de un conjunto de normas claras: todo equipo precisa de ellas. Deberán estar enunciadas de
manera que no dejen lugar a dudas.



Capacidad de los miembros de adaptarse a los cambios, es decir, que sean capaces de ser flexibles y sepan
rectificar aquellos aspectos que no funcionan.



Liderazgo: todo equipo necesita un líder, bien sea impuesto o mucho mejor si es elegido por los propios componentes del grupo, que sea la cabeza visible y marque la dirección del grupo. Sin embargo aquí, el funcionamiento
del equipo variará en función de qué tipo de líder tenga: autocrático, democrático, liberal, paternalista, etc.

CONCLUSIÓN
El trabajo en equipo es parte importantísima de las capacidades que debemos conseguir que adquieran nuestros
alumnos. No solo es fundamental en el plano académico para poder conseguir mejores resultados sino que adquirir esta
capacidad también les va a beneficiar personal y socialmente. Les ayuda a valorar a los demás, a tener en cuenta la
opinión del otro, a colaborar, a ser capaz de ceder, a dar su opinión.
●
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Innovación didáctica para el aprendizaje de nuestra
Historia: la cultura ibera en las aulas
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Título: Innovación didáctica para el aprendizaje de nuestra Historia: la cultura ibera en las aulas.
Resumen
La enseñanza-aprendizaje de la Historia en Educación Primaria abarca diversos aspectos a tener en cuenta. El primero de todos,
dada su complejidad por el abanico de edades al que me referiré (6-12 años), es el tiempo. Es necesario saber transmitir las
nociones de tiempo al alumnado para un buen entendimiento de la Historia. Por esta razón expondré a lo largo del presente
trabajo las diferentes opiniones que han existido respecto a este tema a lo largo de la historia y los diversos puntos de vista que
han tenido unos y otros autores. Además del tiempo, otro aspecto a tener en cuenta es el espacio, del que hablaré de manera
breve. Otro apartado interesante hace referencia al papel que tienen o pueden tener las TIC en la enseñanza-aprendizaje de la
Historia ya que vivimos en la era digital. Así pues, pondré de manifiesto las ventajas que conlleva su uso en el aula y la manera en
que pueden ser utilizadas. También haré alusión a las salidas didácticas dando a conocer lo que son, para qué sirven, qué tipos hay,
etcétera, y comentaré lo que una salida didáctica a los yacimientos iberos de nuestra provincia nos puede ofrecer, ya que Jaén es
una de las provincias más ricas en cuanto a vestigios de esta civilización se refiere, por no decir la más rica. Por último, intentaré
plasmar todo lo visto a lo largo del TFG en una propuesta didáctica.
Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje, Historia, Tiempo, Espacio, TIC, Salidas didácticas, Propuesta didáctica, Cultura ibera.
Title: Didactic innovation for our History learning: the Iberian culture in the classrooms.
Abstract
In the current Final Grade Work I write about the teaching-learning process of History. For this, I mention various aspects: the time
concept (what it is and diverse perspectives to teach it), the space concept (what it is and how it is taught), and the importance of
TIC and didactic excursions in the teaching-learning of History. All of that would be the theoretical part. Then there is a practical
one, which consists of a didactic unit for Primary Education. In this didactic unit, which is centred in the Iberian culture, I express all
the above.
Keywords: Teaching-learning, History, Time, Space, ICT, Didactic excursions, Didactic unit, Iberian culture.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo trata de cómo abordar la Historia en la etapa de Educación Primaria. Para ello es indispensable hacer
referencia al tiempo y al espacio. Uno de los motivos que me ha llevado a incluirlos es su importancia a lo largo de nuestra
vida, ya no solo para estudiar Historia, sino para vivir en sociedad. Y es que, como veremos más adelante, entender el
tiempo y sus nociones nos servirá para entender otras culturas y adaptarnos a ellas si es necesario, es decir, nos ayudará a
empatizar. Además, el dominar las nociones de tiempo es necesario para llevar una vida ordenada llena de horarios.
Vivimos en una sociedad en la que “el tiempo es oro” y, como tal, hay que saber administrarlo. Otro motivo por el que
hago alusión al tiempo es la poca importancia que se le da en las aulas, sobre todo conjuntamente con el espacio. Esto es
algo que he podido ver con mis propios ojos durante mis dos períodos de prácticas en un colegio. Por lo tanto, después de
lo dicho en las anteriores líneas, me llama la atención la postura de los docentes respecto al tema. En cuanto al apartado
del espacio tengo que decir que junto con el tiempo hace una pareja a tener muy en cuenta cuando estamos sumergidos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia.
El tercer apartado hará referencia al papel de las TIC en la enseñanza-aprendizaje de la Historia en Educación
Primaria. Dos han sido los motivos que me han llevado a incluirlo, el primero es obvio, pues nos ha tocado vivir en un
mundo globalizado en el que ya no sabríamos qué hacer sin las nuevas tecnologías, tan necesarias y a la vez tan
innecesarias, y es que, lo peor de las nuevas tecnologías es hacer un mal uso de ellas, es entonces cuando se vuelven,
como decía, innecesarias. El segundo motivo es la cantidad de recursos que nos ofrecen para impartir una clase
motivadora de carácter participativo. De esta manera podremos acercar mejor la Historia al alumnado.
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Por último, en cuanto a la parte teórica del trabajo se refiere, incluiré las salidas didácticas como posible elemento
motivador a la hora de iniciar a los alumnos y alumnas en el estudio de esta área. Puesto que estamos en Jaén, una
provincia con bastantes yacimientos iberos, creo adecuado abordar una parte de este apartado centrándome en dicha
cultura. Así pues, trataré de exponer lo que algunos museos y zonas arqueológicas pueden ofrecer a la hora de realizar
una visita didáctica con los alumnos.
Para finalizar desarrollaré un proyecto en el que se incluyan los aspectos teóricos que habremos visto a lo largo del TFG.
Esta sería la parte práctica del trabajo.
2. OBJETIVOS
Los objetivos que expongo a continuación hacen referencia a aquellos objetivos que pretendo conseguir con el
presente trabajo de fin de grado.
2.1. Hacer ver la importancia que el concepto tiempo tiene para una posterior comprensión de la Historia por parte del
alumnado de Educación Primaria
Difícilmente se producirá una buena situación de enseñanza-aprendizaje de la Historia si antes los alumnos no tienen
claras las nociones del tiempo. De esta manera, el presente trabajo pretende que los docentes tomen conciencia de la
importancia que tiene el enseñar el concepto tiempo de una manera adecuada.
2.2. Mostrar la importancia que el concepto tiempo tiene para la vida diaria del alumnado
Dominar las nociones temporales es fundamental si queremos llevar una vida ordenada en la que podamos estudiar,
disfrutar, dormir, etc. Por eso se hace indispensable perseguir y conseguir este objetivo.
2.3. Demostrar que las TIC tienen grandes ventajas a la hora de enseñar y aprender Historia
Hay que buscar continuamente el interés por parte del alumnado, de manera que lo que se explique sea atractivo para
ellos. Una buena forma de lograr esto es haciendo uso de las TIC, con las que los niños y niñas ya están muy familiarizados
y les llama especialmente la atención.
2.4. Poner de manifiesto que las salidas didácticas pueden ser un elemento motivador para los discentes
En muchas ocasiones el entorno próximo es el mejor camino para aprender algo en cualquier materia. Podemos hablar
aquí de aprendizaje significativo, mediante el cual el niño o la niña interactúa, experimenta, toca, mira en persona, etc.,
acciones que le ayudarán a divertirse aprendiendo y a no olvidar, ya que hace suyos los aprendizajes.
2.5. Plantear un Proyecto en el que mediante distintas tareas y actividades se cumplan una serie de objetivos de etapa,
de área y específicos y se desarrollen una serie de competencias
Se trata de llevar todo lo anterior a la práctica.
3. JUSTIFICACIÓN
El objetivo principal del presente trabajo es saber cómo abordar la Historia en la etapa de la Educación Primaria. Para
ello he de hacer antes un recorrido por diversos temas que se hacen indispensables para que el alumnado pueda llegar a
comprender la Historia.
El primero y principal de estos temas a los que hago referencia es el tiempo. Hay numerosos estudios de este aspecto
relacionado con el desarrollo de los niños y niñas, necesarios para entender ciertos puntos en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Lo primero será separar la parte epistemológica del concepto tiempo de la parte psicológica. Para la primera
haré alusión a la evolución que ha sufrido el concepto tiempo a lo largo de la historia y resumiré las distintas perspectivas
que existen acerca del tiempo histórico, como son la positivista y la crítica hacia la misma. Por su parte, para hablar de la
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parte psicológica haré alusión a las teorías clásicas, a la modificación de estas y por último hablaré de las aportaciones de
la escuela anglosajona.
Otro tema de vital importancia es el referido al espacio, pues los alumnos deben saber dónde se encuentran. Pero
como estamos hablando de Historia, lo idóneo es hablar aquí de espacio y tiempo, dos conceptos que sin duda han de ir
de la mano. Una vez vistos los aspectos que surgen del tiempo por sí solo, entra en juego el espacio-tiempo, y es que el
hecho de que nuestros alumnos y alumnas sean conscientes de que el mundo en el que viven no siempre ha sido así les
ayudará a entender la Historia. Hago alusión pues a los cambios, cambios en el pueblo en el que viven, en su país, en su
propia casa, etc. Sabrán que el paso del tiempo implica el cambio y que esto nos lleva a ocupar distintos espacios a lo largo
de nuestra vida, y que de esta manera se hace historia, tanto personal como colectiva.
El desarrollo de estos temas (tiempo y espacio) llevará a la comprensión por parte del alumnado de otros tales como la
sociedad en la que vivimos, que no siempre ha sido así, pues ha habido un proceso de cambio, una evolución. Sabrán que
tenemos unos antepasados que poco a poco fueron descubriendo e inventando cosas en este mundo gracias a las cuales
somos quienes somos hoy en día. También gracias al dominio de las nociones de tiempo y espacio serán conscientes de la
importancia de la cultura, de la mezcla de culturas que existe en el mundo actual y de que la palabra idónea es
interculturalidad, pues implica que no solo se es consciente de que hay diversidad de culturas sino que también existe
entendimiento entre ellas y se pueden aprender e integrar valores y conceptos unas de otras. Se creará de este modo un
ambiente de empatía necesario para el buen funcionamiento de la sociedad en todos los aspectos.
Otro apartado que se desarrollará en el presente trabajo es el referido a las TIC en la enseñanza-aprendizaje de la
Historia. Las razones por las que este tema se incluirá en el trabajo de fin de grado son obvias, y es que los niños y niñas de
hoy en día han nacido y viven en la cultura digital. Es muy normal encontrar a niños con portátiles, teléfonos móviles,
consolas, tablets, etc. Lo que se pretenderá aquí es poner de manifiesto las ventajas que conlleva el uso de esta tecnología
en las aulas para la enseñanza-aprendizaje de la Historia que, por supuesto se puede extrapolar a cualquier área. También
veremos que el uso de las TIC en el colegio puede fomentar el buen uso de las mismas por parte de los discentes, tanto
dentro como fuera de la escuela.
En cuanto a la parte teórica del trabajo, lo último será ver cómo las salidas didácticas pueden motivar al alumnado hacia
un mayor interés en el área. El entorno próximo es en este caso algo que hay que explotar, ya que los alumnos y alumnas
de estas edades necesitan de él para conseguir un aprendizaje significativo en el que ellos/as mismos/as miren, toquen,
experimenten, investiguen, interactúen, sean protagonistas, etc. Para desarrollar este apartado, ya que nos encontramos
en Jaén, realizaremos un acercamiento a la cultura ibera. Y es que son muy numerosos los yacimientos que nos ha dejado
esta civilización en Jaén, hecho que puede ser de gran ayuda para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto por la
distribución de asentamientos excavados y puestos en valor que hay por toda la provincia, lo que lo hace cercano a
cualquier colegio, como por la cantidad de actividades didácticas que se pueden realizar en las zonas que lo conforman.
La última parte del presente trabajo es la correspondiente a la práctica. Se trata de un proyecto destinado a tercer ciclo
en el que se pongan en práctica todos los puntos que habremos ido viendo a lo largo del TFG. De esta manera se podrá
comprobar que todo lo expuesto aquí se puede llevar a las aulas de manera interdisciplinar y significativa para el
alumnado.
4. MARCO TEÓRICO
4.1. El tiempo
A continuación expondré un breve paso por las concepciones que han existido acerca del tiempo a lo largo de la
historia. Seguidamente me centraré en algunas posiciones en cuanto al aprendizaje del tiempo. Como se puede
comprobar, lo que haré será dar a conocer dos partes, la epistemológica y la psicológica.
4.1.1. Epistemología del tiempo.
4.1.1.1. ¿Qué es el tiempo?
“Tiempo y cambio son dos conceptos íntimamente relacionados”
Trepat (1998, p.13)
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Han sido muy numerosos los estudios llevados a cabo acerca del concepto tiempo a lo largo de la historia. Según Joan
Pagès (2010, p.282):
“El tiempo es un concepto de gran complejidad y solo lo podemos comprender desde una mirada amplia y
transdisciplinar. El tiempo está presente en nuestra vida, una vida organizada alrededor del reloj, los horarios y el
calendario. El tiempo está presente en nuestro lenguaje y nuestras actividades (…) El tiempo pasa rápido y lento, se acelera
o, incluso, ¿se detiene? El tiempo es historia, la nuestra y la de todas las personas, es pasado colectivo, es interrelación de
pasado, presente y futuro”.
También piensa este autor que “el tiempo no se puede separar del espacio, pues en el terreno de lo físico que
observamos los cambios…” (Pagés, 2010, p.292).
Una de las primeras definiciones acerca del tiempo es realizada por Aristóteles (384-322 a.C.), quien consideraba el
tiempo como algo que se puede ver. Por otro lado se encuentra Platón (428-348). Para él, el tiempo no es externo a la
mente, ya que existe en nosotros un esquema innato que hace que podamos construir la idea de tiempo.
Por lo tanto, estos dos filósofos griegos plantean dos maneras de pensar distintas respecto al concepto tiempo. Por un
lado, Aristóteles, al que podemos relacionar con el tiempo físico (astronómico, observable, absoluto, lineal, regular, etc.);
y por otro, Platón, más vinculado con el tiempo humano o social (personal o colectivo, de difícil precisión).
Estos dos tipos de tiempo, al combinarse dan lugar a un tercero, que no es otro que el tiempo civil, que “es el tiempo
privado y colectivo que regula nuestras acciones cotidianas. Es el tiempo que nos viene marcado o, mejor aún, medido y
organizado por el reloj y el calendario” (Trepat, 1998, p.14).
Según Joan Pagès (1989, p.110), “el tiempo social será diferente en cada sociedad y cultura, a la vez que se manifestará
de forma plural dentro de cada sociedad como consecuencia de la existencia de fenómenos de distinta naturaleza, con
ritmos evolutivos propios”.
4.1.1.2. ¿Qué es el tiempo histórico?
En este punto haré un breve resumen de lo que el tiempo histórico significaba para el Positivismo, la principal crítica
que hubo al respecto, hecha por Fernand Braudel y finalmente expondré lo que piensa Joan Pagès acerca de este aspecto.
El Positivismo.
Hasta el siglo XX el tiempo histórico y el tiempo cronológico eran iguales. Así, aprender Historia consistía en la simple
memorización de hechos, fechas y nombres y situarlos en un eje cronológico. Se suponía entonces que quien dominara
estos aspectos tenía en su poder una perfecta explicación de la Historia.
Hoy en día sabemos que tiempo cronológico no es igual a tiempo histórico, gracias, entre otros, a Fernand Braudel.
Antes de eso me gustaría decir que, aun siendo insuficiente para explicar la Historia, el tiempo cronológico es necesario, ya
que “Creemos que ignorar la cronología y hacer historia sin fechas ni periodizaciones y sin una construcción de estratos
temporales sucesivos en los que situar los hechos, es condenarse a confundirlo todo y a no entender nada (J.F. Fayard 1984;
p. 65, citado en Trepat, 1998)”.
Crítica al positivismo.
El historiador francés Fernand Braudel (1902-1985), con su obra “La Mediterranée et le monde méditerranéen à
l´époque de Philippe II” (1949), propone un nuevo concepto de tiempo histórico en el que conviven simultáneamente tres
tiempos: corto, medio y largo (Trepat, 1998). Se pueden ver con más detenimiento en el Anexo I.
A pesar de todo lo dicho, Braudel (1968) no piensa que se haya llegado a conocer la manera perfecta de dar a entender
la Historia, no se ha encontrado pues la buena Escuela. Así, declara:
“Para mí, la historia es la suma de todas las historias posibles: una colección de oficios y de puntos de vista, de ayer, de
hoy y de mañana. El único error, a mi modo de ver, radicaría en escoger una de estas historias a expensas de las demás. En
ello consiste el error historizante.” (Braudel, 1968, p. 75)
Pagès (1989) cree que en la mayoría de los casos se ha hecho hincapié en el aprendizaje y enseñanza de las medidas
temporales (reloj, calendario, cronología, etc.) para así poder dominar el tiempo histórico. De esta manera, para él, la
cronología y los instrumentos de medición del tiempo son requisitos para situar cambios y continuidades, es decir, para el
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estudio de la Historia, pero no son suficientes por sí solos, pues no explican tales cambios y continuidades. Aparece así la
periodización histórica, que hace referencia a la representación cualitativa de la Historia y tiene que ver con
organizaciones políticas, economías, culturas, etc. Así pues, comprender la periodización histórica junto con el dominio de
la cronología hace que se pueda poseer un determinado poder sobre el tiempo histórico. Para el aprendizaje del tiempo
histórico Joan Pagès (2010) propone una serie de consideraciones a tener en cuenta:
No enseñar el tiempo histórico como una acumulación de datos; basar el aprendizaje del tiempo histórico en las
relaciones entre pasado, presente y futuro, a nivel personal y social; comenzar a enseñar Historia a partir de los problemas
del alumnado y el tiempo presente; hay que enseñar a periodizar; relacionar la cronología con conceptos temporales
básicos como el cambio o la duración; los conceptos temporales sirven para organizar los hechos personales e históricos.
Para Pagès (2010) la enseñanza de la Historia ha de consistir en preparar al alumnado para que piensen críticamente, es
decir, para que piensen por sí solos y actúen en la medida que ellos crean. Indica que las fuentes históricas, las fuentes
audiovisuales, las fuentes orales o la historia personal son recursos a tener muy en cuenta a la hora de enseñar la
temporalidad y el tiempo histórico, así como los cuentos y narraciones, estos últimos muy tenidos en cuenta por Kieran
Egan, de quien hablaré más adelante.
4.1.2. Psicología del tiempo. Desarrollo del concepto tiempo.
En cuanto al aprendizaje del tiempo existen varias posiciones al respecto. A continuación haré un resumen sobre
algunas de ellas: las teorías clásicas, modificación de las teorías clásicas y para terminar, las aportaciones de la escuela
anglosajona.
4.1.2.1. Teorías clásicas.
El principal representante aquí es el psicólogo suizo Jean Piaget (1896-1980). Antes de nada, es conveniente
informarse acerca de los conceptos egocentrismo y sincretismo y de lo que cada uno supone para la aprehensión del
tiempo (anexo I) para, posteriormente, ver la evolución de las formas de aprehensión del tiempo en el niño, según Piaget.
Evolución de las formas de aprehensión del tiempo en el niño
Según Piaget (1978), la percepción del tiempo se distingue progresivamente en tres etapas: estadio del tiempo vivido,
estadio del tiempo percibido y estadio del tiempo concebido (ver figura 1 del anexo II). Así, el tiempo vivido hace
referencia a que los niños y niñas conocen lo temporal a través de su propio cuerpo en movimiento. Es además una
experiencia del tiempo inseparable a la del espacio, porque el/la niño/a, a la vez que juega, también siente el espacio. Por
su parte, el tiempo percibido supone aprender el paso del tiempo mediante los sentidos, principalmente el de la vista (ven
moverse las agujas de un reloj, como cae la arena en un reloj de arena… a la vez que va pasando el tiempo). Finalmente,
con el tiempo concebido, ya tienen una concepción madura y adulta del tiempo, el cual está entendido por la mente de
manera más intelectual, abstracta y relacionada con las matemáticas.
Según las teorías clásicas, la conciencia de los/as niños/as, por lo que respecta al tiempo, es inicialmente un mundo
confuso y mal organizado en el que no disciernen con nitidez ni el orden temporal, ni las relatividades de las posiciones ni
tampoco las duraciones. De esta manera los niños y niñas en la escuela han de ir adquiriendo, progresivamente, una serie
de categorías (Trepat, 1998). Esas categorías se pueden ver en la figura 2 del anexo II.
Desde la óptica de las teorías clásicas la acción educativa, en cuanto a las categorías temporales, ha de consistir en
programar actividades que ayuden al alumnado a comprender estas categorías, usando como punto de partida su
experiencia vivida, para ir pasando al tiempo percibido en relación a un espacio y acabar construyendo la adquisición del
tiempo concebido (Trepat, 1998) . Así, se trata de tres pasos (ver figura 3 del anexo II).
4.1.2.2. Modificación de las teorías clásicas.
Según Antonio Calvani, investigador en el Instituto de Pedagogía de la Facultad de Magisterio de la Universidad de
Florencia, el/la niño/a es capaz de comprender algunos elementos temporales en la fase preoperatoria (tres a seis años).
Además, la Historia puede ser enseñada y comprendida a partir de los cinco años o antes. Calvani piensa que los
problemas que tienen los niños y niñas frente al aprendizaje de la temporalidad, tienen que ver con la modalidad
lingüística del relato o el grado de correspondencia de los materiales presentados con la idea que tienen del tiempo. Se
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puede observar que desecha el hecho de que pueda tener que ver con el estadio de la edad del niño o de la niña. Con
respecto a las duraciones, Calvani cree que los/as niños/as poseen cierto orden sobre el tiempo familiar, pudiendo llegar a
imaginar el tiempo en el que sus abuelos eran pequeños. A parte del tiempo familiar, los niños y niñas demuestran una
capacidad para imaginar y concebir tiempos aún más lejanos. Gracias a esto se puede enseñar Historia en el primer ciclo
de Educación Primaria atendiendo a los dos extremos (memoria familiar y Prehistoria) realizando preguntas que sirvan de
introducción al tema y a la vez sean motivadoras para los discentes. Se trata en definitiva de construir un principio de
grandes contenedores temporales (Trepat, 1998). Estos contenedores se pueden ver en la figura 4 del anexo II.
Por su parte, Thornton y Vukelich (1988) determinan que los niños y niñas de siete años ya dominan algunas
categorías temporales históricas y proponen cuatro fases en la enseñanza de la comprensión temporal:
1.

Entre los tres y cinco años, los/as niños/as pueden realizar secuencias de acontecimientos intra e interpersonales.

2.

Entre los seis y ocho años, pueden utilizar la numeración histórica para representar el pasado.

3.

Entre los nueve y once años, identifican períodos de tiempo.

4.

Entre los doce y catorce años, pueden elaborar periodos temporales utilizando términos como década y siglo y
relacionar años con sus respectivos siglos.

Joan Pagès (2010) cree que nuestro lenguaje está lleno de términos que se refieren al tiempo y que los niños y niñas
van adquiriendo, cada vez, un mayor número de esos términos, ya que son necesarios a la hora de expresarse, de narrar
acontecimientos y situar estos correctamente en el tiempo. Podemos ver los términos relacionados con la temporalidad
que propone Pagès en las páginas 288 y 289 de “La enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico en la Educación
Primaria” (Pagès y Santisteban, 2010, pp. 281-309).
4.1.2.3. Aportación de la escuela anglosajona.
Según K. Egan (199)), la fantasía e imaginación de las que dispone el/la niño/a son herramientas potentísimas para la
enseñanza-aprendizaje de cualquier materia, hecho que no se tiene muy en cuenta en la educación, pues esta se basa en
lo que él llama “principios ad hoc”. Estos principios a los que hace referencia son:
De lo concreto a lo abstracto; de lo conocido a lo desconocido; de lo sencillo a lo complejo; de la manipulación activa a
la conceptualización simbólica.
El niño/a educado/a bajo estos principios, es el/la mismo/a que tiene la capacidad de crear incesantemente
imágenes mentales de cosas que ni siquiera ha visto o experimentado. Entonces, si se trata del mismo niño/a, ¿por qué
educarlo/a exclusivamente en base a unos principios que dejan de lado su imaginación?
Además de ser un productor de imágenes mentales, K. Egan (1994) nos dice que los niños y niñas llegan a la escuela
con contenidos abstractos emparejados (bondad/maldad, valor/cobardía, miedo/esperanza, etc.).
Así pues, estas dos capacidades que posee el alumnado al ingresar en la educación obligatoria, pueden ser
tremendamente productivas en cuanto al aprendizaje de las distintas materias se refiere, y en concreto de la Historia.
Pero, ¿de qué manera le damos a conocer los contenidos? La respuesta es clara, a través del cuento. Para K. Egan (1994),
el relato ofrece a los niños y niñas la oportunidad de poner en juego su imaginación (crear imágenes mentales) y sacar a
relucir los conceptos abstractos emparejados de los que disponen, ya que las partes más interesantes de un cuento, para
el niño o la niña, son las que exigen tales conceptos. Además, el cuento ofrece un ritmo en el que existe un principio con
un problema claramente definido que plantea una expectativa, la cual se va elaborando y complicando durante el nudo y
queda satisfecha en el desenlace. Por último, no se puede dejar de lado el significado afectivo de los relatos, bien porque
se refieren a sentimientos de personas, o bien porque tienen un final que hace que se resuelva el conflicto planteado al
principio.
En consecuencia, no hay por qué seguir dando de lado a la idea de enseñanza de Historia en todos los ciclos de
Educación Primaria, ya que los niños y niñas disponen de herramientas básicas para entenderla. Esas herramientas
básicas, gracias a las cuales pueden entender películas o cuentos, pueden utilizarse para otorgar significado a las luchas
entre romanos y cartagineses.
K. Egan (1994) propone un modelo de la forma narrativa del cuento a utilizar para con nuestros alumnos y alumnas
respecto a cualquier tema (ver figura 5 del anexo II).
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4.2. El espacio
Durante toda la historia el espacio ha sido algo que el hombre no ha podido obviar. Desde los primeros cazadores
que poblaron la Tierra y que ya realizaban determinadas rutas para encontrar a sus presas, hasta una persona de la
actualidad que puede estar en sitios muy distintos a lo largo del mismo día. Así, la capacidad para comprender el espacio y
moverse en él se hace totalmente necesaria para la vida diaria y por supuesto, también para el estudio de la Historia.
4.2.1. ¿Qué es el espacio?
A lo largo de la historia ha habido varios puntos de vista acerca de lo que es el espacio. Así, como ya pasara con el
tiempo, los exponentes base serían Aristóteles y Platón. Para Aristóteles el espacio está formado por el lugar de las cosas,
no hay espacio si no existe una cosa que lo determina. En cambio, Platón tiene una idea de espacio absoluto y eterno en el
que entra todo lo que existe. De esta manera, surgen dos puntos de vista que nos acompañan hasta el día de hoy: el
espacio físico (los lugares) y el espacio abstracto (categoría mental).
A partir de estas dos posiciones fueron surgiendo otras. Según Comes (1998, p.130) el espacio es “… un concepto
relativo y multidimensional que tiene diferentes significados en función del contexto en el que se aplica y del tipo de
problema que tratamos de resolver”.
4.2.2. El espacio en la cognición.
Para el filósofo alemán Inmanuel Kant, el espacio, al igual que el tiempo, es una forma a priori de la sensibilidad
(concepto que ya he mencionado en lo referente al tiempo). Es decir, existen unos esquemas innatos respecto al espacio
que dan forma a todo lo relacionado con el mismo y que vamos viendo a lo largo de nuestra experiencia.
Por su parte, Jean Piaget habla de un esquema evolutivo en la mente infantil a través del cual el niño o la niña va
diferenciando propiedades geométricas del espacio. En primer lugar aparecen las propiedades topológicas, las cuales no
dependen de la forma y tamaño de los objetos (la proximidad, separación y continuidad, ordenación, cierre); luego vienen
las propiedades proyectivas, que hacen referencia a predecir el aspecto de un objeto desde distintos puntos de vista (esto
supone la superación del egocentrismo infantil); por último, y casi paralelamente a las propiedades proyectivas, aparecen
las propiedades euclidianas, consistentes en el tamaño y medida del espacio (Comes, 1998).
Han sido numerosas las críticas a Piaget en este sentido, una de ellas hace referencia a los niveles de Van Hiele
(Comes, 1998):


Nivel I: las figuras son vistas como un todo, en ellas no se distinguen partes.



Nivel II: se empieza a ver que las figuras constan de partes.



Nivel III: se establecen conexiones lógicas, fruto de la práctica y el razonamiento.



Niveles IV y V: razonamiento deductivo que acaba en la abstracción.

Hoy en día se acepta la idea de que existen esos esquemas cognitivos que evolucionan con la edad, pero también se
pone de manifiesto la importancia del contexto de los niños y niñas, el cual va a influir en gran medida en su competencia
espacial.
4.2.3. El espacio en la educación.
Actualmente nos movemos en varias esferas espaciales. Por eso Comes (1998) piensa que los objetivos educativos
referentes al espacio han de ayudar a resolver los problemas que aparezcan relacionados con esas esferas, de las cuales,
algunas son (Comes, 1998; p. 134):
Contextos espaciales ligados a los desplazamientos físicos; conceptos espaciales vinculados a la comprensión de las
redes espaciales de las que formamos parte, que tienen diferentes características, diferentes escalas, etc.; contextos
espaciales relacionados con el procesamiento de la información de los medios de comunicación.
Comes (1998) hace una reflexión acerca de la enseñanza – aprendizaje del espacio atendiendo a tres bloques de
contenidos:
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La conceptualización espacial
Aquí se trata de pensar sobre el espacio, de guardar la información que se ha recibido sobre él para luego recordarla.
“Colaborar en que los alumnos desarrollen habilidades de esquematización espacial, ayudarles a seleccionar aquella
información que sea más relevante y representarla gráficamente en un esquema que permita reducir la complejidad y la
confusión,…” (Comes, 1998, p. 153). Para conseguirlo Comes nos habla de algunos instrumentos que servirán de ayuda
como la técnica de los esquemas gráficos. Esta técnica consiste en facilitar la lectura de la información espacial (por
ejemplo, dibujar el mapa de España como un cuadrado).
La orientación en el espacio
Se refiere a situar algo o alguien en un espacio determinado. Depende de la situación dada, se podrá hacer uso del
esquema de orientación corporal (utilización de nuestro propio cuerpo a modo de brújula, se sitúan los elementos en
relación a nuestro cuerpo); esquema de orientación cardinal (basado en dos puntos de referencia, el propio cuerpo o
espacio a situar y el Sol. La causa por la que los alumnos pueden tener problemas aquí es el poco uso cotidiano de este
aspecto); y las coordenadas geográficas (sistema que divide la esfera terrestre en meridianos y paralelos, longitud y latitud
respectivamente).
La representación gráfica del espacio y el lenguaje cartográfico
En los últimos años la forma de representar los espacios ha ido enriqueciéndose, dando lugar a varias y novedosas
técnicas. Comes (1998) hace un recorrido por nueve tipos de contextos, asociados cada uno de ellos a una técnica, en los
que trabajar con los alumnos desde su entorno próximo al más alejado. Estos son:


La observación directa, el trabajo de campo: salidas fuera del aula que ayudan a utilizar todos los sentidos.



Vídeos, reportajes, películas, imágenes en tres dimensiones y en movimiento: ayudan al alumnado a ver espacios
remotos (o no tan remotos) desde muy temprana edad, pero a la vez hacen que la visualización sea pasajera. Se
tratará entonces de conseguir utilizar estos recursos de manera significativa.



Maquetas: el mismo globo terráqueo es una maqueta.



Imágenes en tres dimensiones producidas por ordenador o bien representaciones en bloque–diagrama
expresando volumen: permiten dar volumen a mapas. Además resulta un recurso muy llamativo y motivador.



Fotografías aéreas, ortofotomapas e imágenes de satélite: pueden servir de preámbulo a los mapas. Pero no solo
eso, ofrecen muchas posibilidades a la hora de trabajar con los alumnos y alumnas, como por ejemplo, hacerles
ver su entorno próximo de una manera que nunca lo habían hecho.



Mapas.

Bajo mi punto de vista, no es necesario trabajar estos contextos desde el entorno próximo al más alejado. Lo que sí
creo conveniente es trabajar todos los contextos si es que se tiene la oportunidad.
4.3. Historia y TIC
Es innegable el hecho de que la sociedad de hoy en día depende en gran medida de las nuevas tecnologías. Depende
tanto de ellas que se puede hablar de una transformación, de un antes y un después. A pesar de ello, la escuela parece
seguir yendo un paso por detrás de la sociedad, y no iba a ser menos con respecto a las TIC (Miralles Martínez, 2011). De
tal forma, el uso de las TIC en el aula, aunque parezca mentira, ha de mejorar bastante para que estas sean bien
aprovechadas en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Y digo aunque parezca mentira porque nos encontramos en el año
2015 y todavía no hemos sido capaces de explotar estos recursos todo lo que podríamos. Miralles Martínez (2011) cree
que esto es debido a varias causas, como el todavía existente arraigo a un modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje, la
falta de dominio de las TIC por parte de un sector del profesorado, el trabajo extra que puede suponer el preparar este
tipo de clases (a mi entender, trabajo extra las primeras semanas, incluso días), etcétera.
No pretendo decir que las TIC sean la solución a todos los problemas pedagógicos, pero sí que suponen una
herramienta muy útil que facilita el aprendizaje del alumnado. Tampoco se tiene que pensar que el simple hecho de
utilizar las nuevas tecnologías en un aula es suficiente, pues el maestro seguirá siendo, junto con el alumnado, un
elemento importante en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Tan importante que depende del docente que el uso de
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una pizarra digital o Internet sirvan de algo, pues no basta con darle a los discentes unos cuantos ordenadores, además
hay que saber por qué, para qué, cuándo y cómo hacer uso de las TIC.
¿Por qué utilizar las TIC?
Porque existen numerosas ventajas:


Permiten acceso a gran información, favorecen la creatividad, promueven el aprendizaje significativo, facilitan la
realización de trabajos o investigaciones, favorecen la vinculación de conocimientos previos con los nuevos,
permiten la realización de actividades divertidas y motivadoras, estimulan la extrapolación de conocimientos a
situaciones diferentes a las que se han aprendido, etcétera.

Como se puede comprobar, las ventajas respecto al uso de las TIC son muy numerosas. Pero, ¿existe algún
inconveniente? Yo diría que sí, y es, ni más ni menos, que se haga un mal uso de ellas. Con mal uso me refiero a una vaga
utilización sin antes haber programado nada. Como ya he dicho anteriormente, no basta con dar a los niños unos cuantos
ordenadores.
¿Para qué utilizarlas?
Para hacer que los alumnos y alumnas planteen preguntas interesantes, para favorecer su proceso de razonamiento,
para facilitarles la conexión entre la información local y la global (Miralles Martínez, 2011) y así puedan ver más allá de su
entorno próximo, para favorecer su independencia, etcétera.
¿Cuándo utilizarlas?
Esto dependerá en gran medida del grupo de alumnos con el que estemos y de las herramientas de las que
dispongamos. Para actividades de gran grupo se puede recurrir al proyector o a la pizarra digital, en cambio, para
actividades como reforzar contenidos se puede hacer uso de las TIC individualmente. Pero sobre todo hay que hacer uso
de las TIC cuando estemos seguros de cómo hacerlo y de que serán de ayuda para nuestros alumnos.
¿Cómo utilizarlas?
Creando necesidades en el alumnado que obliguen a utilizar las herramientas informáticas, integrándolas en la medida
que sea posible en nuestros proyectos, unidades didácticas, etcétera. Podemos además propiciar situaciones
comunicativas que obliguen a utilizar las TIC o fomentar la creatividad de nuestros alumnos a partir de ellas.
Así pues, las TIC servirán para que los alumnos y alumnas no sean meros receptores, sino que participen activamente
en el proceso de enseñanza–aprendizaje mediante una variedad de posibilidades metodológicas (Miralles Martínez, 2011):


Aprendizaje distribuido: los/as alumnos/as pueden acceder ya a otras fuentes de información a parte del libro y
el/la maestro/a.



Aprendizaje entre iguales: los estudiantes aprenden unos de otros por medio de foros, chat, etcétera.



Aprendizaje autónomo por indagación y proyectos: a partir de un caso o problema.



Aprendizaje colaborativo y cooperativo.



Simulación: recreando acontecimientos.

Las TIC nos ofrecen una gran cantidad de herramientas para trabajar contenidos, como blogs, en los que se escribe
día a día; wikis, espacios on line para la elaboración de contenidos que tienen acceso libre para editarlos; redes sociales,
quizá sea la herramienta más interesante desde el punto de vista del alumnado, por eso puede ser muy útil en el proceso
de aprendizaje–enseñanza (Miralles Martínez, 2011).
4.4. Salidas didácticas
Según Alejandro Mendoza Núñez (1994, p. 27) “Se entiende por visita el recorrido con fines de aprendizaje que un
grupo escolar o los estudiantes realizan individualmente bajo la orientación del docente, de guías especiales o de ambos, a
un lugar seleccionado previamente…”.
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Lidia Tejada Cuesta (2009, p.3) habla de las salidas como “una experiencia educativa que se realiza en grupo (con
distintos agrupamientos) con los niños y la participación de los adultos y que implica un desplazamiento dirigido a otros
espacios fuera o dentro del recinto escolar.” Además, dice que la salida puede ser entendida desde dos puntos de vista:
“Por un lado como una actividad generadora que potencia un conjunto de actividades y que, a su vez, enlaza la escuela
con el medio; y por otro, como una experiencia que conecta la escuela con el medio y que permite la vivencia directa y el
descubrimiento del entorno, con un fin en sí misma.” (Tejada Cuesta, 2009, p.3)
Se trata pues de llevar a los alumnos y alumnas a un ambiente en el que observen de cerca su entorno, a que
interactúen con los elementos, situaciones… que previamente han trabajado en clase y se encuentran en el currículum de
Primaria. Esto hace que las visitas didácticas no sean algo anecdótico, sino todo lo contrario. Han de estar planeadas e
incluidas en propuestas didácticas (proyectos, unidades didácticas, etcétera) para trabajar competencias y alcanzar una
serie de objetivos a través de unos contenidos, los cuales se integrarán en los esquemas de nuestros alumnos gracias a
una serie de tareas y/o actividades.
¿Cómo realizar una visita didáctica?
Después de hacerse numerosos estudios y, sobre todo, después de llevarse a cabo tantas salidas didácticas, existe un
pensamiento común a la hora de la realización de las mismas, y es que estas no pueden ejecutarse sin antes haber sido
programadas concienzudamente a lo largo de al menos tres fases: antes, durante y después.
Así pues, podemos ver cómo Alejandro Mendoza Núñez (1994) propone una fase de preparación, referida al
conocimiento del lugar a visitar, trámites administrativos, etcétera. Después habla del desarrollo, donde inserta tres
etapas: traslado, en el que se ultiman los detalles del mismo; recorrido, donde el alumnado se encuentra en contacto
directo con el lugar a visitar; y finalmente análisis de la experiencia, donde recordamos lo visto y vivido mediante
cuestionarios, debates, informes, etcétera.
Delgado Huertos y Alario Trigueros (1994) distinguen fase de preparación, donde, además de ocuparse de trámites
burocráticos, se trata de preparar al alumnado en cuanto a los contenidos y procedimientos que estarán presentes en la
salida; fase de realización, en la que se realiza la visita al lugar establecido; y fase de reflexión y trabajo en el aula, en la
que se realizarán actividades que den cabida a la salida en el currículum.
M. Carmen Mato, Emigdia Repetto y Ángeles Mestres (1995) sugieren tres fases: preparación de la visita (se determinan
objetivos, se establecen contenidos, itinerario, material a llevar…); desarrollo de la visita (recogida de información,
anotaciones…); y reestructuración y ampliación de contenidos (puesta en común y evaluación del desarrollo de la visita).
Lidia Tejada Cuesta (2009) diferencia tres fases: antes (elección del lugar, visita previa del maestro, programación de la
salida, motivar al alumnado, etcétera), durante (tarjetas identificadoras, paradas, actividades de desarrollo aplicando el
método científico guiado por el maestro y tiempo libre para los discentes); y después (puesta en común, actividades
relacionadas con la salida, actividades complementarias para ampliar conocimientos y evaluación del proceso, realizada
por el maestro y el alumnado conjuntamente).
¿Para qué sirven?
Son muy variados los usos de una salida didáctica. Algunos son:


Da información directa de hechos de una manera diferente a la que podría darse en el aula, sirve de motivación,
ayuda a desarrollar un proceso de investigación en los alumnos y alumnas, fortalece el grupo de clase entre sí y
con el docente, es decir, socializa, complementa el contenido que se ve en el aula, relaciona la teoría con la
práctica, pone en contacto a los estudiantes con la realidad, hacen que el niño muestre interés y curiosidad,
hacen comprender mejor el entorno que les rodea, etcétera.

Tipos de salidas didácticas
Para Alejandro Mendoza (1994) las visitas pueden ser cortas (una o varias horas) o largas (días, semanas o meses);
individuales o en grupo; intraclase (en horario escolar) o extraclase (fura de horario escolar).
Lorenzo Luzurriaga (Alejandro Mendoza, 1994) distingue las excursiones según el propósito, así, pueden ser instructivas
(monumentos, museos, observatorios, etcétera); estéticas (exposiciones, conciertos, museos de bellas artes, etcétera);
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higiénicas (campo, montaña, río, etcétera); cívicas (lugares del gobierno, servicios públicos, etcétera); sociales (hospitales,
asilos, etcétera); y tecnológicas (granjas, talleres, fábricas, etcétera).
Es interesante la propuesta que hacen Delgado Huertos y Alario Trigueros (1994), quienes dividen los itinerarios de la
siguiente forma:
1)

Por el contenido temático: itinerarios temáticos (observación y análisis de un determinado elemento) e
itinerarios multidisciplinares (observación y análisis de la realidad como un todo).

2)

Por la metodología: itinerarios descriptivos (el sujeto es informado, pero no participa), itinerarios dirigidos
(durante la visita se realizan actividades, se interroga, etcétera), itinerarios inducidos (tras una hipótesis de
partida se procede a investigar para constatarla) e itinerarios libres o exploratorios (pequeña información previa a
partir de la cual se recoge todo tipo de información).

3)

Por el tipo de actividades: itinerarios de sensibilización (se intenta crear una actitud positiva en el estudiante a
partir de un acercamiento afectivo), itinerarios de análisis-observación (recogida de datos para luego ser
interpretados) e itinerarios de diagnóstico (se establece en qué estado se encuentra un elemento o espacio para
luego compararlo con lo que dice la teoría o con otras realidades similares).

Ventajas
Algunas de las ventajas que podemos encontrar en la realización de una salida didáctica son:


Es adecuada para todos los cursos.



Motiva al alumnado.



Resta a los contenidos su posible carácter abstracto.



Los discentes ven una forma de aprender que pueden usar en su vida diaria.



Hace que se produzca un aprendizaje significativo.

Desventajas
También tiene desventajas, pero bajo mi punto de vista, estas merecen la pena:


Exige tiempo.



Altera los horarios escolares.



Requiere un alto nivel de responsabilidad.



Usualmente implica un costo.



Exige una planificación exhaustiva.

No cabe duda de que las salidas escolares suponen un recurso importante y necesario en el proceso de enseñanzaaprendizaje, pero según Antonio L. García Ruiz (1994, p.117) “las clases y aprendizajes importantes son los que se dan en el
aula, y todo aquello que se realice fuera de ella no es más que un complemento en muchos casos prescindible”. De esta
afirmación y de la observación en la práctica de cómo se realizan visitas didácticas se puede sacar una lectura, y es que
hoy en día no se aprovechan al máximo las mismas. La razón es simple, no son integradas en un proceso didáctico
adecuado, no se planean como se debiera, incluso a veces se realizan sin que exista una relación con los contenidos a
abordar y por supuesto no se siguen todas las fases antes citadas. Todo esto hace que el alumnado tenga experiencias
pasajeras. Lo que realmente se quiere conseguir es lo que Pilar Benejam (2003, p.10) ha denominado como “método por
descubrimiento guiado”, en el que los discentes investigan bajo la guía del maestro, un maestro que ha de preocuparse
por todos y cada uno de los aspectos que conlleva la preparación y puesta en marcha de una salida escolar. Sebastián
Molina Puche (2010, p. 75) comenta “… esto supone que la primera tarea a realizar sea la de precisar cómo se puede
incluir el lugar a visitar, y todo lo que éste nos ofrece, en la programación anual…”. Esta frase me lleva a poner de
manifiesto qué nos pueden aportar los yacimientos iberos de la provincia de Jaén en nuestro proceso de enseñanza-
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aprendizaje. Para ello me centraré en la ciudad ibero-romana de Cástulo (Linares), proponiendo un programa educativo, el
cual se puede ver en el anexo III.
Algunas de las opciones que tenemos durante una visita didáctica a Cástulo son:
1.

Asistir al centro de interpretación, el cual dispone de dos vídeos explicativos acerca de la ciudad, la gente que
vivía en ella, etc.

2.

De ahí nos vamos fuera, se abre ante nosotros una gran zona en la que podemos interactuar in situ con la
Historia. ¿Por qué digo interactuar? Porque además de ver los restos arqueológicos es posible hablar con las
personas que allí trabajan, como arqueólogos, personal de mantenimiento, etc. Se trata de una magnífica
oportunidad para participar activamente en el aprendizaje investigando con la guía de los maestros.

A parte de la ciudad de Cástulo, es posible visitar el museo arqueológico de Linares, en donde se pretende que no se
realice una visita al uso, pues no se trata de ir viendo vitrina a vitrina, sino de observar con detenimiento algunas piezas
importantes para llegar a determinadas conclusiones. Permítaseme recalcar la palabra observar, pues esta lleva implícito
el hecho de reflexionar. Gracias a la observación detenida se podrá llegar a entender la Historia, el porqué de una cosa u
otra, el para qué de algo, el cuándo, etc. Dentro del museo, los niños y niñas tienen la increíble oportunidad de llegar al
laboratorio, donde podrán ver cómo se trabaja con las piezas adquiridas en el sitio que previamente habían estado
(Cástulo) para ser expuestas en otro lugar que ya han visto (museo).
5. PROYECTO
5.1. Título del proyecto
Iberia, tierra de conejos.
5.2. Gancho y pregunta orientadora
G: Tesoros bajo tus pies.
P.O.: ¿Hay iberos en tus antepasados? ¿Por qué un Museo Internacional de Arte Ibero en Jaén?
5.3. Naturaleza del proyecto
5.3.1. Contextualización.
Nuestro centro se encuentra ubicado en Mengíbar (Jaén), una población rural de aproximadamente 10.000
habitantes, a 25 km de Jaén. Los recursos fundamentales son la agricultura y la construcción, aunque también abunda la
industria y la hostelería. Debido a esto, se trata de un pueblo gravemente afectado por la crisis. En los últimos 10 años
Mengíbar ha sufrido una importante afluencia de gente de diferentes culturas, esto, sumado a que buena parte de la
población es de etnia gitana, hace de este un pueblo de determinada importancia en cuanto a mezcla de culturas se
refiere.
5.3.2. Justificación.
La parte final del proyecto consistirá en la creación de un yacimiento y un museo escolar por parte del alumnado,
pero para llegar a eso se realizarán previamente diversas tareas y actividades. En esas tareas y actividades se trabajarán
varios aspectos relacionados con la Historia, empezando por dos de sus rasgos más importantes, el tiempo y el espacio,
que servirán para que los discentes entiendan lo que vendrá después. En las tareas que seguirán a la primera se intentará
conocer detenidamente la cultura ibera, tan presente en nuestra provincia. Para ello se hará uso de las TIC y el alumnado
será quien tenga el papel principal. Se tratará pues de un método de enseñanza en el que impere el aprendizaje
significativo mediante el método de investigación guiado. Por lo tanto, se puede intuir que el papel del maestro aquí será
el de guía. De esta manera, creo que los niños y niñas pueden llegar a interesarse por el estudio de la Historia sin que esta
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sea vista como algo aburrido, partiendo de su entorno próximo, trabajando individualmente y en grupo, lo que hará que
se refuercen actitudes positivas como el compañerismo o el respeto.
Se trabajará contenidos provenientes de distintas áreas, con mayor predominio de Conocimiento del Medio Natural,
Social y Cultural y de Lengua Castellana y Literatura.
Este proyecto va dirigido a alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria, concretamente a sexto curso.
5.3.3. Finalidad del proyecto.
Lo que quiero conseguir con este proyecto es que los alumnos y alumnas adquieran conocimientos relacionados con
la Historia y despertar en ellos un interés por la misma, a través del trabajo procedimental, la investigación guiada y el
desarrollo de competencias básicas. También se pretende inculcar valores como la tolerancia, el respeto, la amistad, la
educación, el compañerismo, etc.
5.4. Análisis curricular del proyecto
El presente Proyecto se realizará de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
5.4.1. Objetivos de etapa.
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 y respetar 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.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse
con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 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 y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
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.
h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo.
i) 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.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su
cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
5.4.2. Áreas implicadas.
Las áreas implicadas en el presente proyecto con sus correspondientes objetivos y contenidos se pueden ver en la
figura 1 del anexo IV.
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5.4.3. Objetivos específicos.
Los objetivos que se persiguen con este proyecto y que van dirigidos hacia los alumnos y alumnas son:


Desarrollar hábitos de trabajo en equipo; desarrollar y mejorar sus capacidades lingüísticas a través de la
expresión oral y escrita; desarrollar la capacidad de análisis; desarrollar la capacidad de hablar en público;
inculcar valores de respeto y tolerancia hacia los demás; desarrollar la capacidad para buscar información;
conocer nociones básicas del mundo ibero: su organización social, economía, rituales funerarios, cronologías,
etcétera; reconocer el espacio social, más allá del topográfico; analizar espacios y objetos pertenecientes a la
cultura ibera; saber interpretar las evidencias materiales de un asentamiento arqueológico; reconocer los
cambios en el paisaje producidos por el paso del tiempo; analizar imágenes; interpretar mapas y líneas
temporales; utilizar las nuevas tecnologías aplicadas a la Historia; valorar la importancia de nuestro patrimonio
cultural como recurso educativo.

5.4.4. Competencias básicas a adquirir.
Competencia en comunicación lingüística
- Utilización del lenguaje como instrumento de:
a.

Comunicación oral y escrita

b.

Representación, interpretación y comprensión de la realidad

c.

Construcción y comunicación del conocimiento

d.

Organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta

- Compresión y expresión lingüística de los contenidos y aplicación a distintos contextos de la vida.
- Hábitos de lectura y escritura.
- Actitudes de escucha, exposición y diálogo, teniendo en cuenta y respetando las opiniones de los demás.
- Dominio de la lengua oral y escritura en múltiples contextos.

Competencia matemática
- Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático.
- Conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos,
elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de
razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de información.
- Habilidad para seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros).
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.
- Compresión de sucesos tanto naturales, como los generados por la acción humana y predecir sus consecuencias
para la salud y la sostenibilidad medioambiental.
- Habilidad para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del
conocimiento muy diversos: salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.
- Influencias de las personas en el medio físico, su asentamiento, su actividad y las modificaciones que introducen.
- Desarrollo y aplicación de actitudes y hábitos del conocimiento científico: identificar y plantear problemas,
observar, analizar, experimentar, comunicar los resultados, aplicar a distintos contextos, etc.
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Competencia digital y tratamiento de la información.
- Habilidades en el tratamiento de la información: buscar, obtener, procesar y comunicar información y poder
transformarla en conocimiento.
- Búsqueda, selección, registro, tratamiento y análisis de la información utilizando técnicas y estrategias diversas:
orales, escritas, audiovisuales, digitales o multimedia.
Competencia social y ciudadana.
- Compresión de la realidad social en que se vive.
- Actitudes y hábitos de convivencia y vida en sociedad.
- Solución de conflictos de forma pacífica.
- Respeto a los derechos y deberes sociales y ciudadanos.
- Aceptación, respeto y utilización de los valores democráticos para afrontar la convivencia y la resolución de
conflictos.
Competencia cultural y artística.
- Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
- Conocimiento de las técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como las obras y
manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural.
- Desarrollar y valorar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
Aprender a aprender.
- Saber iniciarse en el aprendizaje.
- Ser consciente de lo que se sabe, de cómo se aprende y de cómo se progresa en el aprendizaje.
- Desarrollo de técnicas de atención, concentración, memoria, compresión y expresión lingüística, técnicas de
trabajo intelectual, motivación de logro, trabajo en grupo, autoevaluación, etc.
Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
- Ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con
creatividad, confianza, responsabilidad, perseverancia, conocimiento de sí mismo, sentido crítico y cooperación.
5.4.5. Productos que se le pide al alumnado.
- Relato escrito.
- Línea temporal de la Historia occidental.
- Línea temporal de civilizaciones no occidentales.
- Galería de imágenes del mapa del mundo en la que se muestre con colores la periodización histórica.
- Exposición.
- Mapa de la provincia de Jaén en el que se sitúen las ciudades de Jaén, Linares, Baeza y Mengíbar, además de los
principales yacimientos iberos.
- Exposición de ruta por los yacimientos iberos.
- Objetos propios de la cultura ibera.
- Yacimiento y museo arqueológicos (producto final)
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5.5. Tareas y actividades
TAREA 1: “EL TIEMPO Y EL ESPACIO”
ACTIVIDAD 1: “Mi historia”
Desarrollo: Los alumnos y alumnas escribirán, a modo de relato, los hechos que han ido aconteciendo desde el
momento en que nacieron hasta el día actual y dónde se han ido produciendo tales hechos.
Organización: Individual y en casa.
Tiempo: Una hora.
Producto: Relato escrito.
ACTIVIDAD 2: “A leer”
Desarrollo: Parte del alumnado leerá su historia en voz alta.
Organización: Individual y en el aula.
Tiempo: 30 minutos.
Producto: Lectura del relato.
ACTIVIDAD 3: “¿Qué día nací?”
Desarrollo: Se trata de que cada alumno/a investigue hasta saber en qué día exacto nació (día de la semana, mes, etc.)
y a qué hora. Después, investigar si hay alguna noticia o hecho relevante que ocurriera ese día. Si no encuentran nada
relevante en ese día, pueden buscar alguna noticia que tuviera lugar en un día cercano, aunque sea de un mes diferente al
del su nacimiento.
Organización: Individual y en casa.
Tiempo: Dos horas.
Producto: Noticia o hecho relevante cercano al día en que nacieron.
ACTIVIDAD 4: “Puesta en común”
Desarrollo: Comparar las noticias que cada uno de los discentes ha encontrado, viendo de qué se tratan, cuándo y
dónde acontecieron y comparando unas y otras. De esta manera se podrá establecer relaciones en el tiempo y entre unas
noticias y otras.
Organización: Colectiva, oralmente y en aula disponiendo las sillas en un círculo para que todos se puedan ver.
Tiempo: Una hora.
Producto: Puesta en común del producto anterior.
ACTIVIDAD 5: “Línea temporal personal”
Desarrollo: Cada alumno/a construirá su línea del tiempo, desde que nació hasta el momento actual. Para ello utilizarán
cartulinas. El/la maestro/a explicará de manera general qué es una línea temporal y cómo se hace, luego tendrán que ser
los propios alumnos quienes indaguen hasta saber perfectamente cómo hacerla.
Organización: Una hora, en el aula.
Tiempo: Dos horas.
Producto: Línea temporal personal.
ACTIVIDAD 6: “¿En qué años estamos?”
Desarrollo: Esta actividad es un preludio para ver los conceptos a.C. y d.C., algo que resulta complejo incluso en edades
avanzadas. Para llegar a dominar estos aspectos se comenzará haciendo alusión a la manera de hacer líneas temporales
como las de la actividad anterior. El maestro trazará una línea horizontal en la pizarra y preguntará en voz alta en qué año
estamos. Cuando los alumnos digan 2015, preguntará que dónde coloca el 2015, al principio de la línea, en el medio, al
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final… Habrá respuestas de todo tipo, entonces se hará alusión a dónde lo pusieron ellos en su línea temporal personal. De
esta manera, todos estarán de acuerdo en ponerlo al final de la línea. Es el momento de plantear otra pregunta: ¿Por qué
estamos en el 2015 y no en 4278 o en el 139? Es posible que algún alumno responda refiriéndose al nacimiento de Cristo,
aun así, se les pedirá que investiguen y que saquen conclusiones.
Organización: Individualmente, en el aula.
Tiempo: 20 minutos.
Producto: Conclusión relacionada con el nacimiento de Cristo.
ACTIVIDAD 7: “El año 0 y los siglos”
Desarrollo: Una vez que hayan investigado y hayan sacado sus conclusiones, se les preguntará de manera general qué
piensan, por qué estamos en el año 2015. Cuando todos lleguemos a la conclusión de que hace 2015 años nació Jesucristo,
el/la maestro/a pondrá un punto medio en la línea de la pizarra, y escribirá en él el año 0 y encima: Nacimiento de Cristo.
Ahora preguntará: Nosotros, ¿dónde nos encontramos? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Y el año 1763, ¿antes de
Cristo o después de Cristo?
De aquí se pasará al concepto siglo. Para ello el maestro preguntará: ¿En qué siglo estamos? Si no lo saben, los alumnos
y alumnas han de buscarlo. Después el maestro pondrá varios años a lo largo de la línea temporal de la pizarra (siempre
d.C.) y pedirá al alumnado que le diga a qué siglo pertenecen esos años, para esto le pedirá que se fije en que el año 2015
pertenece al siglo XXI y que averigüe los demás a partir de esta información. Cuando llevemos unos cuantos años, el
docente explicará que para averiguar el siglo han de fijarse en las unidades de millar y las centenas del año y luego
sumarle uno. Así, para el año 456, no habría unidades de millar (0), y las centenas serían 4, estaríamos pues ante el siglo
04 + 1, siglo quinto.
Con todo esto, es necesario repasar los números romanos.
Organización: Grupal, en el aula.
Tiempo: 20 minutos.
Producto: Paso de años a siglos y viceversa.
ACTIVIDAD 8: “Antes y después de Cristo”
Desarrollo: Ya sabemos cuándo nace Cristo, también sabemos cómo pasar de años a siglos y viceversa, y por último
hemos aprendido el concepto d.C. Pues bien, esta actividad trata de interiorizar el concepto a.C. y de aprender cómo se
disponen los años y los siglos durante ese período. Para ello volvemos a nuestra línea de la pizarra, el docente sacará un/a
voluntario/a a la pizarra para que coloque los siglos I, II, III, IV y V en el período a.C. Independientemente de que estén
bien o mal colocados, el/la maestro/a preguntará a toda la clase si los siglos están bien puestos, si hay alumnos/as que
discrepan, uno de ellos saldrá y pondrá los siglos como crea conveniente. Es entonces cuando el maestro explica cómo han
de disponerse los siglos y por qué. Cuando lo haga, hará una señal en algunos de los siglos y pedirá que en cada uno de los
siglos señalados los alumnos/as pongan algún año que les pertenezca. Acto seguido, niños/as que todavía no hayan
participado saldrán a averiguar cuántos años hace según el año señalado, por ejemplo, si el año señalado es el 421 a.C.,
han de llegar a la solución: hace 2436 años. De esta manera podrán comprobar que el siglo V a.C. está más lejano en
tiempo que el siglo II a.C.
Organización: Grupal, en el aula.
Tiempo: 40 minutos.
Producto: Concepto de a.C. y saber situar años y siglos en ese período.
ACTIVIDAD 9: “Historia del mundo”
Desarrollo: Entre todos construirán una línea temporal de la Historia occidental, desde que aparecieron los primeros
hombres hasta el día de hoy. Los períodos a representar serán: Prehistoria (Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales) e
Historia (Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea). Cada período de tiempo irá de un color y en
él se colocarán imágenes referidas a instrumentos, vestimenta, vivienda, etc.
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Organización: La clase se dividirá en grupos de tres o cuatro alumnos y cada grupo se encargará de un período de
tiempo. Ellos mismos se tendrán que poner de acuerdo a la hora de repartir los períodos. Cada grupo utilizará un trozo de
cartón, que será más o menos grande dependiendo de la duración del período de tiempo que tenga que representar. Se
dedicará tiempo dentro y fuera del aula.
Tiempo: Seis horas.
Producto: Línea temporal de la Historia.
ACTIVIDAD 10: “Conocemos más allá de nuestras fronteras”
Desarrollo: A medida que vayan acabando la actividad anterior, el docente pedirá a cada grupo que busque
información de otras civilizaciones (no occidentales) para incluirlas en líneas temporales paralelas a la anterior y poder así
establecer comparaciones relacionadas con la simultaneidad, duración, etc. Las otras civilizaciones serán Japón, China,
Valle del Indo y Egipto.
Organización: Mismos grupos que en la actividad anterior. Los grupos irán eligiendo la civilización a trabajar por orden
de llegada (según vayan terminando la actividad anterior). Se dedicará tiempo dentro y fuera del aula.
Tiempo: Cuatro horas.
Producto: Línea temporal de civilizaciones no occidentales.
ACTIVIDAD 11: “El mundo”
Desarrollo: Se reparten tantos mapas del mundo como períodos hayamos distinguido en la actividad anterior. Cada
grupo pone los años o siglos entre los que están enmarcados sus períodos y colorea del color utilizado en las actividades 6
y 7 la parte del mundo que le corresponda. Además colocará algunas imágenes como las ya utilizadas en las mencionadas
actividades anteriores. Han de estar atentos por si en ese período de tiempo ya había alguna civilización no occidental.
Cuando todos los grupos hayan rellenado su mapa, el/la maestro/a tomará fotos de cada uno. Luego esas fotos se
verán en el proyector una detrás de otra, de la más antigua a la más actual. De esta manera podrán apreciar cómo ha ido
evolucionando el mundo a grandes rasgos.
Organización: Se mantienen los grupos de trabajo. Esta actividad tendrá lugar íntegramente en el aula.
Tiempo: Una hora.
Producto: Galería de imágenes del mapa del mundo en el que se muestre con colores la periodización histórica.
TAREA 2: “CONOCIENDO A NUESTROS ANTEPASADOS”
ACTIVIDAD 1: “Los iberos”
Desarrollo: Haciendo uso de los recursos construidos en la tarea anterior se lanza una pregunta a los alumnos:
¿Quiénes vivían en la provincia de Jaén durante la Prehistoria y la Edad Antigua? Ellos tendrán que buscar información
(quiénes eran, cómo vivían, qué instrumentos utilizaban, etc.) e irán apuntando todo en su cuaderno para posteriormente
hacer una puesta en común en la que el/la maestro/a irá puliendo y explicando detalles.
Organización: Individual y en el aula.
Tiempo: Dos horas.
Producto: Información.
ACTIVIDAD 2: “Cuentos”
Desarrollo: Leer entre todos un cuento y una narración relacionados con la cultura ibera. Los niños y niñas levantarán la
mano cuando oigan una palabra que no sepan y la apuntarán en el cuaderno para luego buscar información acerca de ella.
Esa información será apuntada en el cuaderno, será una especie de diccionario. La narración (Kesio, pastor ibero) es de
fuente propia y se encuentra en el anexo III. El cuento (La otra historia), cuya autora es Teresa Chapa, se puede leer en el
libro “Memoria de Iberia” (pp. 143-160).
Organización: Individual y en el aula.
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Tiempo: Una hora.
Producto: Diccionario.

ACTIVIDAD 3: “¡Al museo!”
Desarrollo: Visita didáctica al museo de Jaén donde el alumnado tendrá la oportunidad de observar los objetos de la
época ibera. Cada alumno/a deberá elegir lo que más le haya llamado la atención para posteriormente buscar información
(de dónde proviene, cuándo, etc.). Para esta actividad se contará con la colaboración de Carmen Guerrero Villalba,
directora del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Jaén, con quien tuve la oportunidad de hablar acerca de las visitas
didácticas y de lo que el Museo de Jaén ofrecía a los centros escolares.
Organización: Esta actividad tendrá lugar en el museo en horario escolar. Para la búsqueda de información se hará uso
del tiempo fuera de horario escolar. Individual.
Tiempo: Cinco horas.
Producto: Información.

ACTIVIDAD 4: “Exponemos”
Desarrollo: Realización de exposiciones breves de cada alumno acerca de lo que le haya llamado la atención en el
museo. Se hará de forma oral y cada alumno podrá hacer uso de la pizarra, pizarra digital, PowerPoint, etc. si lo requiere.
Organización: En el aula.
Tiempo: Una hora y media.
Producto: Exposición.
TAREA 3: “LOS YACIMIENTOS DE LA PROVINCIA”
ACTIVIDAD 1: “¿Dónde estamos?”
Desarrollo: En grupos, buscar un mapa de la provincia de Jaén en Internet y copiarlo en una cartulina. Después deberán
situar en él las ciudades de Jaén, Linares, Baeza y Mengíbar.
Organización: Grupos de cinco alumnos, en el aula.
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Tiempo: Media hora.
Producto: Mapa de la provincia de Jaén en el que estén situadas las ciudades de Jaén, Linares, Baeza y Mengíbar.
ACTIVIDAD 2: “¿Cómo se llamaba…?”
Desarrollo: En grupos han de concluir todos los lugares a los que se ha hecho alusión en la actividad 4 de la tarea
anterior y buscar información acerca de ellos (qué se puede encontrar allí, qué se ha encontrado allí, etc.).
Organización: Grupos de cinco alumnos, en el aula se preguntan unos a otros para averiguar los lugares a los que se ha
hecho alusión y los apuntan. Se empieza a buscar información en el aula y se sigue, si es necesario, fuera de ella.
Tiempo: Dos horas.
Producto: Información.
ACTIVIDAD 3: “Situamos”
Desarrollo: Situar en el mapa de Jaén los yacimientos iberos que se han trabajado en la actividad anterior.
Organización: Grupos de cinco alumnos, en el aula.
Tiempo: Media hora.
Producto: Mapa de la provincia de Jaén en el que estén situados los principales yacimientos iberos.
ACTIVIDAD 4: “Ruta”
Desarrollo: Plantear en su mapa de Jaén una ruta de visita a los yacimientos iberos basándose en el tiempo, es decir,
del yacimiento más antiguo al menos antiguo. Luego cada grupo saldrá a exponer su ruta.
Organización: En grupos de cinco, en el aula.
Tiempo: Una hora.
Producto: Exposición de ruta por los yacimientos iberos.
NOTA: Para esta tarea el alumnado siempre utilizará el mismo mapa que ha realizado en la actividad 1.
TAREA 4: “SALIDA DIDÁCTICA A CÁSTULO”
* Para llevar a cabo esta tarea se hará uso del programa educativo. (Anexo III).
TAREA 5: “SOMOS ARQUEÓLOGOS”
ACTIVIDAD 1: “Fabricamos”
Desarrollo: Se trata de que los alumnos y alumnas fabriquen objetos e instrumentos propios de la cultura ibera con
barro, alambre, etc. Los niños y niñas traerán materiales de casa y el maestro aportará más cantidad. Cada niño/a
fabricará un objeto, que podrá ser desde una falcata a una urna funeraria pasando por un exvoto. En definitiva, el
alumnado fabricará objetos propios de la cultura ibera que ha ido viendo a lo largo del proyecto.
Organización: Individualmente, en el aula.
Tiempo: Dos horas.
Producto: Objeto propio de la cultura ibera.
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ACTIVIDAD 2: “El yacimiento”
Desarrollo: En el patio realizaremos varias “catas” y depositaremos en ellas algunos de los objetos que hemos fabricado
en la actividad anterior, además de piedras situadas a modo de columnas o paredes de edificios.
Organización: En horario escolar, en gran grupo.
Tiempo: Cuatro horas.
Producto final: Yacimiento arqueológico.

ACTIVIDAD 3: “El museo”
Desarrollo: En el aula disponemos varias mesas a modo de vitrinas y en ellas colocamos objetos con sus
correspondientes carteles indicando qué son y de qué época son. Mientras unos/as alumnos/as se encargan disponer las
mesas, otros realizan los carteles. Se pueden intercambiar los papeles.
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Otra parte del aula será destinada a un laboratorio en el que habrá dos mesas grandes. En una de las mesas se
colocarán piedrecitas como si se estuvieran clasificando, en la otra mesa se estará realizando un boceto para reconstruir
una pared de un edificio. Dicho boceto será realizado por varios niños/as.
Organización: En el aula, en horario escolar y en gran grupo.
Tiempo: Dos horas.
Producto final: Museo y laboratorio.

ACTIVIDAD 4: “Itinerarios didácticos”
Desarrollo: Los alumnos y alumnas guiarán a los demás cursos para que vean las etapas, desde que un objeto es
encontrado por los arqueólogos hasta que está en el museo. Una parte del alumnado estará en el yacimiento y otra en el
museo. Se podrán ir intercambiando los papeles.
Organización: En horario escolar.
Tiempo: Cuatro horas.
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5.6. Cronograma
TAREA

1.- EL TIEMPO Y
EL ESPACIO

2.- CONOCIENDO
A NUESTROS
ANTEPASADOS

3.- LOS
YACIMIENTOS DE
LA PROVINCIA

4.- SALIDA
DIDÁCTICA A
CÁSTULO

5.- SOMOS
ARQUEÓLOGOS

ACTIVIDADES

DÍA DE LA SEMANA

HORA

DÍA DEL MES

1

Lunes

*

11

2

Martes

09:00 – 09:20

12

3

Martes y miércoles

*

12 y 13

4

Jueves

12:00 – 13:00

14

5

Viernes

* 12:00 – 13:00

15

6

Lunes

09:00 – 09:20

18

7

Lunes

09:20 – 09:40

18

8

Lunes

09:40 – 10:20

18

9

Lunes, martes y
miércoles

* 12:00 – 13:00

18, 19 y 20

10

Jueves y viernes

* 12:00 – 13:00

21 y 22

11

Lunes

12:00 – 13:00

25

1

Martes

09:00 – 09:50 12:00
– 13:00

26

2

Miércoles

12:00 – 13:00

27

3

Jueves

* 09:00 – 14:00

28

4

Viernes

12:00 – 13:30

29

1

Lunes

12:00 – 12:30

1

2

Lunes

12:30 – 13:00

1

3

Martes

12:00 – 12:30

2

4

Martes

12:30 – 13:30

2

-

Miércoles

-

3

-

Jueves

-

4

-

Viernes

-

5

1

Lunes y martes

13:00 – 14:00

8y9

2

Miércoles y jueves

12:00 – 14:00

10 y 11

3

Viernes y lunes

13:00 – 14:00

12 y 15

4

Martes

09:30 – 14:00

16

MES

MAYO

JUNIO

Figura 1. Cronograma. Fuente: propia

NOTA: El asterisco hace referencia al trabajo fuera de horario escolar. En el caso de que haya asterisco y hora quiere
decir que se trabaja dentro y fuera de horario escolar.
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5.7. Determinación de los recursos
PROYECTO: Iberia, tierra de conejos

MAESTRO: F.º Miguel Reyes Moral

FECHA: Del 11 de mayo al 16 de junio
RECURSOS MATERIALES: Aula, pizarra, pizarra digital, proyector, ordenadores, cartulinas, barro, alambre,
papel, pegamento, agua, patio, mesas.
RECURSOS HUMANOS: Guías, arqueólogos, personal de laboratorio, maestros, niños y niñas de otras
clases.
Figura 2. Recursos utilizados en la realización del proyecto. Fuente: propia

ALUMNOS

5.8. Evaluación
EVALUACIÓN

FECHA

PUNTOS
POSIBLES

Prueba de nivel

Aspectos que tienen
que ver con lo visto a
lo largo del proyecto

Antes y después de
realizar el proyecto

10

Cuaderno diario

Cualquier observación
remarcable

Durante todo el
proyecto

-

Hoja de observación

*

Antes y después del
proyecto

10

Entrevista personal

*

Durante el proyecto

-

Trabajo en grupo

Después del
proyecto

Autoevaluación

Acerca del proyecto
realizado

Después del
proyecto

-

Cuaderno diario

Cualquier observación
importante acerca del
proyecto

Durante todo el
proyecto

-

PROFESORES

Autoevaluación

Figura 3. Hoja de evaluación del proyecto. Fuente: propia

En la figura 3 se puede ver los instrumentos de evaluación, los cuales se encuentran de manera más desarrollada en el
anexo V.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

143 de 409

6. CONCLUSIONES
Cuando me propuse hacer este trabajo tenía muy presente su complejidad, la cual, sumada al escaso nivel que poseo
en cuanto a Historia se refiere se podía tornar como algo casi imposible de llevar a cabo. No obstante, y a pesar de este
“hándicap” inicial no me lo pensé dos veces, tenía muy claro de qué iba a tratar mi TFG, un TFG que supone para mí la
última toma de contacto con la universidad. Posiblemente esté hablando y hable de temas que a priori no tengan nada
que ver con el presente trabajo, pero lo cierto es que, bajo mi punto de vista, un TFG no empieza al hacer el resumen, ni
siquiera al elegir tema y tutor, sino que lo hace mucho antes, pues para la elección de un tema resulta indispensable el
hecho de haber visto algo antes que haya despertado mi interés. De esta manera, aún sin ser muy dado al estudio de la
Historia, hubo una asignatura que me guió hacia la elección de este tema.
Además de los objetivos que pretende conseguir este trabajo para la gente que lo lee, existía un objetivo personal
que suponía que alcanzaría durante el desarrollo del mismo, ese objetivo personal no era otro que despertar aún más en
mí el interés por la Historia y cómo abordarla en Educación Primaria, y tengo que decir que lo ha conseguido con creces.
En el primer apartado, referido al tiempo, he podido comprobar cómo el concepto tiempo ha ido cambiando a lo
largo de la historia, solo este hecho denota su gran importancia. Y es que desde la Antigua Grecia con Platón y Aristóteles
hasta recientemente con Albert Einstein, pasando por otros como Isaac Newton o Inmanuel Kant, han sido muy
numerosos los estudios acerca de este “simple” concepto que es el tiempo. Simple hasta el momento en el que nos
paramos a pensar y reflexionamos sobre él, es entonces cuando empezamos a darnos cuenta de todo lo que conlleva. Así
pues, de todas esas formas de ver el tiempo creo que no existe la única, la perfecta, pues al haber tantos tipos de tiempo
(físico, humano, social, histórico) creo que lo idóneo es una mezcla en la que cada tipo de tiempo se relacione con el
pensamiento de un determinado autor.
En cuanto al desarrollo del concepto tiempo en los niños y niñas puedo decir más de lo mismo, se trata de intentar
ver todas las posturas e integrarlas en la medida de lo posible. Así es como he actuado a la hora de realizar el proyecto.
En lo que se refiere al espacio me he dado cuenta, sobre todo a la hora de realizar el proyecto, que es algo inherente
al tiempo y viceversa. Pienso que si queremos conseguir un aprendizaje de la Historia lo más completo posible en nuestro
alumnado, hemos de atender a los conceptos tiempo y espacio conjuntamente, y así es como he llevado a cabo el
proyecto. De esta manera, el alumnado puede llegar a ser consciente de la estrecha relación que existe entre ambos
aspectos, de que el primero no puede entenderse al cien por cien sin el segundo. Además, el hecho de enfocar el proceso
de enseñanza-aprendizaje de esta forma hará que los alumnos y alumnas comprendan más claramente, casi desde un
primer momento, la parte de la Historia que están viendo y esto, a su vez, hará que el interés sea mayor y por ende, el
temido aburrimiento, menor. Si además de todo esto, hacemos uso de las TIC y de las salidas didácticas, estaremos ante
una fórmula en la que los docentes deben preparar concienzudamente cada tarea, y no solo eso, además han de
adelantarse a las posibles “sorpresas” que en una clase de Educación Primaria siempre pueden surgir, sorpresas que son
producidas por esa parte de la fórmula que hace referencia a los discentes. Creo que el papel de estos, y así espero que se
haya podido comprobar en mi proyecto, ha de ser tremendamente activo, por supuesto con un/a maestro/a que sirva de
apoyo y guíe el proceso. Solo de esta manera se puede llegar a formar unos alumnos y alumnas que piensen de manera
crítica, que estén dispuestos a aprender, a saber más y más, a no conformarse, a creer en ellos/as mismos/as, a tener unos
ideales propios adquiridos por la capacidad de pensamiento crítico y no porque sean impuestos por algo o alguien.
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7. ANEXOS
ANEXO I
LOS TRES TIEMPOS DE FERNAND BRAUDEL
Tiempo corto
Se trata del tiempo del acontecimiento. Es un tiempo que solo sirve para medir hechos puntuales, es decir, es el tiempo
del cronista o del periodista. Este tiempo corto no solo atiende a los grandes acontecimientos, también lo hace a aquellos
del día a día, como pueden ser un incendio o una representación teatral. La historia está formada por todo este engranaje
de hechos, los cuales no son suficientes para explicarla y entenderla, es decir, de nada vale la historia tradicional, la
historia de los acontecimientos, la historia del tiempo corto por sí sola, pues con ella solo aspiramos a conocer nombres y
fechas (Braudel, 1968). “El tiempo corto es la más caprichosa, la más engañosa de las duraciones” (Braudel, 1968, p.66).
Tiempo medio
También llamado coyuntura. Un tiempo gracias al cual podemos hablar de historia cíclica, y que no depende
exclusivamente del tiempo cronológico, pues aquí, en cuanto a duraciones se refiere, comienza a hablarse de curva de
precios, movimiento de salarios, progresión demográfica… situaciones para las cuales el tiempo corto se queda, valga la
redundancia, corto (Braudel, 1968).
Tiempo largo
Finalmente llegamos al tiempo de larga duración o estructura.
“… una estructura es indudablemente un ensamblaje, una arquitectura; pero, más aún,
una realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar y en transportar. Ciertas
estructuras están dotadas de tan larga vida que se convierten en elementos estables de
una infinidad de generaciones: obstruyen la historia, la entorpecen y, por tanto,
determinan su transcurrir. Otras, por el contrario, se desintegran más rápidamente. Pero
todas ellas constituyen, al mismo tiempo, sostenes y obstáculos.” (Braudel, 1968, p. 70)

Gracias al tiempo de larga duración es posible ver con más claridad el porqué de los hechos que se producen en los
tiempos cortos y medios. Atender a las estructuras resulta pues imprescindible a la hora de explicar y entender la Historia.
“Para mí, la historia profunda, la historia de larga duración determina las historias superiores (…) una historia que no
permitiera llegar a la más mínima regla tendencial
me parecería una distracción, que no pertenecería a un campo científico razonable” (Braudel, p. 61; Una lección de
historia).
“Todos los niveles, todos los miles de niveles, todas las miles de fragmentaciones del tiempo de la historia, se
comprenden a partir de esta profundidad, de esta semiinmovilidad; todo gravita en torno a ella”. (Braudel, 1968, p. 74).
Braudel (1968) cree que no se le da toda la importancia que merece a la larga duración ya que vivimos en un ambiente
de eurocentrismo que no tiene en cuenta otras culturas, lo cual hace que no se comprenda todo lo que se debiera la
Historia.

CONCEPTOS DE EGOCENTRISMO Y SINCRETISMO
Egocentrismo infantil
“El niño no se diferencia de su medio. Cuando habla, solo lo hace de sí mismo. Al describirse, describe al mundo, y
viceversa.” (Hannoun, 1977, p. 14). El niño es incapaz de ser objetivo. Tres son las consecuencias de este egocentrismo
(Hannoun, 1977):
1.- Artificialismo infantil: todo lo que le rodea está hecho por alguien.
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2.- Finalismo infantil: como todo lo que hace tiene una finalidad, todo fenómeno del mundo exterior se explicará por
esa misma búsqueda de un fin. Un río está ahí porque alguien lo puso ahí para algo.
3.- Animismo infantil: el/la niño/a no distingue con claridad lo que tiene vida de lo que no. Para él/ella una nube está
viva, se mueve; si se da un golpe con una puerta le dice cosas y le ataca para castigarla.
“Estas tres consecuencias son el resultado de la proyección del propio ser del niño sobre un mundo que todavía no es
capaz de aprehender objetivamente en la medida en que está insertado en él.” (H. Hannoun, 1977, p. 19).
Todo esto hace que los niños solo puedan situar las cosas que pertenezcan a su tiempo. Piaget (1978) dice que para
el/la niño/a es difícil pensar que el mundo ya existía cuando él/ella mismo todavía no lo hacía. Además, el/la niño/a no es
capaz de tener una sensación de duración, a no ser que tenga que ver con él/ella mismo/a, es decir, con un hecho vivido
por él/ella (antes del desayuno, antes de acostarse, antes de que fuera al parque, etc.).
Sincretismo infantil
El/la niño/a no es capaz de distinguir los elementos que componen un todo, no razona deductivamente, sino por
intuición. Así pues, es incapaz de aprehender el tiempo desvinculándolo de su existencia personal y tampoco puede
distinguir momentos aislados de su propia trama (Hannoun, 1977).

ANEXO II

0 – 2 años

16 años

TIEMPO VIVIDO
Experiencias
personales
directas de carácter vivencial

y

TIEMPO PERCIBIDO

TIEMPO CONCEBIDO

Experiencias
situadas
externamente,
duraciones,
representadas en espacios

Experiencias
mentales
que
prescinden
de
referencias
concretas (tiempo de las
matemáticas)

Figura 1. Comprensión progresiva del tiempo (Jean Piaget). Fuente: Trepat, 1998: p. 53

CONCEPTO DE TIEMPO
CATEGORÍAS

RITMOS

ORIENTACIÓN
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SUBDIVISIÓN

EXPRESIONES

Consecuencia

Raramente, a veces, a menudo

Regularidad

Siempre,
regularmente

Lentitud

Lento, lentamente, poco a poco,
más lento que, más rápido que

Rapidez

Rápido, rápidamente, deprisa, más
rápido que, menos rápido que,
date prisa

Presente

Ahora, hoy, en este momento

Pasado

Antes, ayer, hace tiempo, anterior,
en otros tiempos, entonces

Futuro

Después, mañana, más tarde, más

irregularmente,
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adelante,
en
posteriormente

el

futuro,

Sucesión

Antes, después, uno después de
otro, uno por uno, más joven que,
más viejo que, más reciente que…

Simultaneidad

Al mismo tiempo que, durante, a
la vez, juntamente

Variabilidad

Poco duradero, pasajero, efímero,
menos tiempo que…

Permanencia

Duradero, estable, permanente,
eterno, siempre…

POSICIÓN

DURACIONES

Figura 2. Categorías temporales. Fuente: Trepat, 1998: p. 55

DIDÁCTICA DEL TIEMPO (PASOS)
1. Identificación/experiencia

Actividades de aprendizaje para establecer el estado
vivido de la categoría temporal que queremos
enfatizar.

2. Descentración

Actividades de aprendizaje para establecer relaciones
entre las situaciones vividas y otros objetos o
experiencias diferentes a las de los niños.

3. Extensión del concepto

Actividades de aprendizaje para extender el concepto
o categoría temporal en las dimensiones más amplias
posibles.

Figura 3. Pasos a seguir para que los niños adquieran el concepto de tiempo Fuente: Trepat, 1998: p. 56

CONTENEDORES TEMPORALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
PRIMERO

Cuando aún no existían las personas

SEGUNDO

Cuando las personas solo sabían cazar y pescar

TERCERO

El tiempo de los primeros agricultores

CUARTO

El tiempo de las primeras ciudades grandes

QUINTO

El tiempo de las primeras fábricas

SEXTO

El tiempo de cuando los abuelos eran pequeños

SÉPTIMO

El tiempo de cuando los padres eran pequeños

OCTAVO

Ahora (desde que yo he nacido)

Obsérvese que la historia se inicia desde los dos extremos (ahora/hace muchos años). Por medio de la
instrucción se puede conseguir subdividir en cinco primeros tiempos, dentro del “hace mucho tiempo” y tres
tiempos contemporáneos (cuando los abuelos eran pequeños; cuando los padres eran pequeños; y ahora,
desde que he nacido).
Figura 4. Contenedores temporales para la enseñanza de la Historia. Fuente: Trepat, 1998: p. 62
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1.

2.

3.

4.

5.

Descubrir lo importante:
¿Qué es lo más importante del tema?
¿Por qué puede interesar a los niños?
¿Qué tiene de interesante desde el punto de vista afectivo?
Encontrar pares opuestos:
¿Qué pares opuestos con suficiente fuerza captan mejor la
importancia del tema?
Organización del contenido en forma de cuento:
3.1. ¿Qué contenido incluye de modo más espectacular los pares
opuestos, con el fin de introducir el tema?
3.2. ¿Qué contenido estructura mejor el tema para su desarrollo en
forma de cuento?
Conclusión:
¿Cuál es la mejor forma de resolver el dramático conflicto inherente
a los pares opuestos?
¿Qué grado de mediación entre estos pares opueestos conviene
buscar?
Evaluación:
¿Cómo podemos saber si se ha entendido el tema, se ha captado su
importancia y se ha aprendido el contenido?

Figura 5. El modelo de la forma narrativa del cuento. Fuente: K. Egan, 1994: p. 62

Se pueden ver ejemplos prácticos en “Fantasía e imaginación: su poder en la enseñanza (K. Egan, cap. III y IV).

ANEXO III
NARRACIÓN (fuente: propia)
Kesio, pastor ibero.
PRÓLOGO:
Kesio es el protagonista de esta narración. Es muy joven y vive en una ciudad fortificada (oppidum). Al amanecer,
cuando abren las puertas de la muralla, recoge las ovejas y cabras de los vecinos y, con las suyas, las lleva a pastar a la
dehesa cercana.
Es el año 201 a.C., final de la 2ª Guerra Púnica.

Me llamo Kesio, tengo 12 años y trabajo de pastor. Soy alto, delgado, con piel morena y ojos y cabellos negros. Alegre y
me gusta hablar con todos porque así aprendo mucho.
Vivo en Turgi*, un oppidum situado en una meseta al lado de donde se juntan los ríos Bullón y Baitis*. La muralla que la
rodea tiene tres puertas que se cierran al anochecer y abren al alba.
Vivimos tiempos de peligro, pues romanos y cartagineses están enfrentados en una larga guerra.
Yo soy ibero, como toda mi familia.
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Mi madre, Lasia, aún joven como mi padre, hace en casa el queso con la leche de las cabras y ovejas de nuestro rebaño.
En el telar teje las telas de nuestros vestidos. Amasa la harina del trigo, que es molido en la piedra con un mortero y la
cuece en nuestro horno. Hace un pan sabroso. Cocina carne de cordero, cabra, conejos que cazo con lazos, perdices que
atrapo con losetas, habas, garbanzos, tortas de huevos, espárragos… Todo me gusta.
En todo le ayuda mi hermana Jula. Tiene 16 años. Su amado Sitos es guerrero y con su falcata, escudo y lanza fue con
Aníbal para luchar contra los romanos. Necesitaba dinero para casarse. Los cartagineses se lo dan a los soldados
mercenarios que les ayudan. Eso me ha contado mi hermana.
Mi padre, Parso, es herrero. Con el hierro que compra a mercaderes, fabrica rejas de arado, azadas, hachas, bisagras,
cuchillos, falcatas, puntas de lanza, ruedas de carros y, como es muy hábil, con oro y plata de las minas de Cástulo también
sabe hacer pulseras, torques, anillos, fíbulas y pendientes.
Tengo muchos amigos. A veces vienen a la dehesa conmigo. Allí jugamos a lanzar piedras con la honda, a perseguir
gazapos entre las retamas, nadar en las charcas del río, tirar con el arco, etc. Otras veces cogemos aceitunas o
alcaparrones y los guardamos en cestos que hacemos con esparto. Los cestos los ponemos dentro del agua en la orilla del
río o del arroyo, y a los pocos días podemos comer las aceitunas.
Hay lobos. Mi padre me ha dado una campana, así, cuando un lobo quiere atacar a las ovejas la hago sonar y vienen en
mi ayuda otros pastores o agricultores cercanos.
En la dehesa hay muchas encinas que con sus bellotas alimentan a las piaras de cerdos.
Mis amigos y yo no sabemos leer ni escribir, pero en la ciudad hay niños que sí saben, los romanos. Los romanos tienen
ahora la autoridad en Turgi. Antes la tuvieron los cartagineses. Mi padre recuerda cuando pasó Aníbal por Turgi con su
ejército y elefantes. En Cástulo, oppidum cercano, Aníbal se casó con Himilce, la hija del rey.
Luego vinieron los Escipiones, vencieron a los cartagineses y se hicieron los dueños de todo esto.
- Así nos va – dice mi padre-. Pagamos impuestos a unos o a otros, al que mande.
Los niños romanos no hablan ni visten como nosotros.
Hoy, al medio día, ha llegado Sitos. El amado de mi hermana viene delgado, con profundas arrugas en el rostro,
cansado. Cuenta que Aníbal ha perdido la guerra en la batalla de Zama. Sitos ha venido desde África a Turgi con otros
guerreros iberos del mismo ejército derrotado. Pregunto a Sitos por su falcata, escudo y lanza que no veo. Me contesta
que no los necesita, que los tiempos han cambiado. Piensa hacerse mercader. Llevará a otras tierras vino y aceite de Iberia
y traerá perfumes, vidrios, joyas, telas y otros objetos de lugares remotos.
Mi padre nos ha reunido en la casa, al calor del fuego, y nos ha dicho: “A partir de hoy hemos de aprender a convivir
con romanos. Aprenderemos unos de otros. Ellos nos enseñarán sus leyes, lengua, forma de construir, etc. Nosotros les
daremos nuestra experiencia en el saber hacer en estas tierras. Y todos juntos haremos de Iberia un país de paz y riqueza”.
Pasado un tiempo mi padre me compró una tablilla de cera y un punzón, me llevó a la plaza principal de Turgi, al lado
de los baños romanos. Allí estaban algunos de mis amigos de siempre. También había niños y niñas romanos. A mi lado
había una niña romana, nos miramos y nos sonreímos. Entonces llegó un hombre mayor con una túnica blanca, barba
blanca y pelo blanco. Era el dómine o magister, llamó nuestra atención y nos dispuso en un círculo alrededor suyo. Julia, la
niña romana, y yo, juntos. La clase empezó. Mi primera clase de latín. Estaba por primera vez en una escuela. Miré a los
lados de la plaza y vi a mi padre que me saludaba y se alejaba a su herrería. También miré a Julia otra vez, y ella a mí, y nos
volvimos a sonreír.
EPÍLOGO
Nunca he dejado de asistir a clase.
Julia y yo seguimos juntos. Nuestros hijos hablan ibero, latín y griego.
Mis padres murieron y los despedimos en la ceremonia ibera de incineración.
Nuestra ciudad ahora se llama Iliturgis.
* Turgi: Iliturgi, Mengíbar

*Baitis: Río Guadalquivir
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PROGRAMA EDUCATIVO
Fase 1: Contacto con el centro escolar.
Aquí se trata de explicar al profesorado del centro las opciones que hay y cómo se va a actuar.
Fase 2: La previa.
Antes de realizar la visita a la ciudad y al museo, se trabajan una serie de cuestiones en el aula. De esta manera se sabrá
cuáles son los conocimientos previos del alumnado y se pondrá de manifiesto una serie de nociones básicas acerca de lo
que los niños y niñas van a ver durante la visita.
Fase 3: Durante.
Se procede a la realización de la visita didáctica a Cástulo y al Museo de Linares. Se hará hincapié en lo que se haya
estipulado en la fase 1.
Fase 4: Después.
Lejos de que el programa educativo acabe en la fase 3, existe una fase 4 a modo de evaluación.

ANEXO IV
LENGUA CASTELLANA Y LITERAURA
OBJETIVOS
1. Comprender y expresarse oralmente y por
escrito de forma adecuada en los diferentes
contextos de la actividad social y cultural.
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua
y las normas del uso lingüístico para escribir y
hablar de forma adecuada, coherente y correcta,
y para comprender textos orales y escritos.
3. Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse
de manera adecuada en la actividad social y
cultural, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación, para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia
conducta.
5. Usar los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información y la comunicación,
para obtener, interpretar y valorar informaciones
y opiniones diferentes.
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad
escolar tanto para buscar, recoger y procesar
información, como para escribir textos propios del
ámbito académico.
7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal, y aproximarse a obras
relevantes de la tradición literaria para desarrollar
hábitos de lectura.
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CONTENIDOS
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
- Comprensión de textos orales procedentes de la
radio, de la televisión o de Internet con especial
incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje
infantil y los debates y comentarios de actualidad,
para obtener información general sobre hechos y
acontecimientos que resulten significativos y
distinguiendo información de opinión.
- Producción de textos orales propios de los
medios de comunicación social mediante
simulación o participación para ofrecer y
compartir información y opinión.
- Valoración de los medios de comunicación social
como instrumento de aprendizaje y de acceso a
informaciones y experiencias de otras personas.
- Comprensión y producción de textos orales para
aprender y para informarse, tanto los producidos
con finalidad didáctica como los de uso cotidiano,
de carácter informal (conversaciones entre iguales
y en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de
formalización (exposiciones de clase, entrevistas o
debates).
- Uso de documentos audiovisuales como medio
de obtener, seleccionar y relacionar con
progresiva autonomía, informaciones relevantes
para aprender (identificación, clasificación,
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comparación).
- Actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido.
- Interés por expresarse oralmente
pronunciación y entonación adecuadas.

con

- Utilización de la lengua para tomar conciencia de
las ideas y los sentimientos propios y de los
demás y para regular la propia conducta,
empleando un lenguaje no discriminatorio y
respetuoso con las diferencias.
Bloque 2. Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
- Comprensión de la información relevante en
textos propios de las situaciones cotidianas de
relación social: correspondencia, normas,
programas de actividades, convocatorias, planes
de trabajo o reglamentos.
- Comprensión de textos procedentes de los
medios de comunicación social (incluidas webs
infantiles y juveniles) con especial incidencia en la
noticia, la entrevista y las cartas al director, para
obtener
información
general,
localizando
informaciones destacadas.
- Comprensión de textos del ámbito escolar, en
soporte papel o digital, para aprender y para
informarse, tanto los producidos con finalidad
didáctica como los de uso social (folletos
informativos o publicitarios, prensa, programas,
fragmentos literarios).
- Actitud crítica ante los mensajes que suponen
cualquier tipo de discriminación.
- Integración de conocimientos e informaciones
procedentes de diferentes soportes para aprender
(comparación, clasificación, identificación e
interpretación) con especial atención a los datos
que se transmiten mediante gráficos, esquemas y
otras ilustraciones.
- Utilización dirigida de las tecnologías de la
información y la comunicación para la
localización, selección y organización de
información.
- Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales,
de forma cada vez más autónoma, para obtener
información y modelos para la producción escrita.
- Interés por los textos escritos como fuente de
aprendizaje y como medio de comunicación de
experiencias y de regulación de la convivencia.
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Composición de textos escritos
- Composición de textos propios de situaciones
cotidianas de relación social (correspondencia,
normas, programas, convocatorias, planes de
trabajo…) de acuerdo con las características
propias de dichos géneros.
- Composición de textos de información y opinión
propios de los medios de comunicación social
sobre hechos y acontecimientos significativos con
especial incidencia en la noticia, la entrevista, la
reseña de libros o de música…, en situaciones
simuladas o reales.
- Composición de textos propios del ámbito
académico para obtener, organizar y comunicar
información,
(cuestionarios,
encuestas,
resúmenes, esquemas, informes, descripciones,
explicaciones…)
- Utilización de elementos gráficos y paratextuales
para facilitar la compresión (ilustraciones,
gráficos, tablas y tipografía).
- Valoración de la escritura como instrumento de
relación social, de obtención y reelaboración de la
información y de los conocimientos.
- Utilización progresivamente autónoma de
programas informáticos de procesamiento de
texto.
- Interés por el cuidado y la presentación de los
textos escritos y respeto por la norma ortográfica.
Bloque 3. Educación literaria
- Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de
obras adecuadas a la edad e intereses.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
OBJETIVOS
1. 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.
3. Participar en actividades de grupo adoptando
un comportamiento responsable, constructivo y
solidario, respetando los principios básicos del
funcionamiento democrático.
4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos
sociales y culturales con características propias,
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CONTENIDOS
Bloque 1. El entorno y su conservación
- Percepción y representación a escala de espacios
conocidos.
- Utilización e interpretación de diferentes
representaciones sobre un mismo espacio
(planos, fotografías aéreas, croquis y otros medios
tecnológicos).
- Características del clima del lugar en que se vive
y de los principales climas. Influencia en el paisaje
y en la actividad humana.
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valorando las diferencias con otros grupos y la
necesidad del respeto a los Derechos Humanos.
5. Analizar algunas manifestaciones de la
intervención humana en el medio, valorándola
críticamente y adoptando un comportamiento en
la vida cotidiana de defensa y recuperación del
equilibrio ecológico y de conservación del
patrimonio cultural.
6. Reconocer en el medio natural, social y cultural,
cambios y transformaciones relacionados 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. Identificar, plantearse y resolver interrogantes
y problemas relacionados con elementos
significativos del entorno, utilizando estrategias
de búsqueda y tratamiento de la información,
formulación de conjeturas, puesta a prueba de las
mismas, exploración de soluciones alternativas y
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.
9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y
aparatos sencillos con una finalidad previamente
establecida, utilizando el conocimiento de las
propiedades elementales de algunos materiales,
sustancias y objetos.
10. 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 de todas las
personas.

- Identificación y localización en diferentes
representaciones cartográficas de elementos
relevantes de geografía física y política del
mundo.
- Los seres humanos como componentes del
medio ambiente y su capacidad de actuar sobre la
naturaleza.
- Valoración de la diversidad y riqueza de los
paisajes del territorio español e interés por
conocer paisajes de otros lugares.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social
- Comprensión del funcionamiento de la sociedad
a partir del análisis de situaciones concretas en
organizaciones próximas.
- Producción de bienes y servicios para satisfacer
las necesidades humanas. La importancia del
sector servicios. Las desigualdades en el consumo.
- El papel de las comunicaciones y los transportes
en las actividades personales, económicas y
sociales.
- La organización territorial y política de la Unión
Europea.
Bloque 5. Cambios en el tiempo
- Convenciones de datación y de periodización
(a.C., d.C.; edad).
- Uso de técnicas para localizar en el tiempo y en
el espacio hechos del pasado, para percibir la
duración, la simultaneidad y la relación entre
acontecimientos.
- Factores explicativos de las acciones humanas,
de los acontecimientos históricos y de los cambios
sociales.
- Caracterización de algunas sociedades de épocas
históricas: prehistórica, clásica, medieval, de los
descubrimientos, del desarrollo industrial y del
mundo en el siglo XX, a través del estudio de los
modos de vida.
- Acontecimientos y personajes relevantes de la
historia de España.
- Conocimiento, valoración y respeto de
manifestaciones significativas del patrimonio
histórico y cultural.
-Utilización de distintas fuentes históricas,
geográficas, artísticas, etc. para elaborar informes
y otros trabajos de contenido histórico.
-Valoración del papel de los hombres y las
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mujeres como sujetos de la historia.
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías
- Relación entre las propiedades de los materiales
y su uso en aplicaciones concretas.
- Conocimiento de las aplicaciones de los objetos
y las máquinas, y de su utilidad para facilitar las
actividades humanas.
- Valoración de la influencia del desarrollo
tecnológico en las condiciones de vida y en el
trabajo.
- Utilización de recursos sencillos proporcionados
por las tecnologías de la información para
comunicarse y colaborar.
- Búsqueda guiada de información en la red.
- Uso progresivamente autónomo de tratamiento
de textos (ajuste de página, inserción de
ilustraciones o notas, etc.)
- Toma de conciencia de la necesidad de controlar
el tiempo de entretenimiento con las tecnologías
de la información y la comunicación y de su poder
de adicción.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
OBJETIVOS
2. 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.
3. 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.
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y
colectiva, articulando la percepción, la
imaginación, la indagación y la sensibilidad y
reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de
diferentes producciones artísticas.
5. 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, y utilizarlos
como recursos para la observación, la búsqueda
de información y la elaboración de producciones
propias, ya sea de forma autónoma o en
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CONTENIDOS
Bloque 1. Observación plástica
- Indagación sobre las posibilidades plásticas y
expresivas de elementos naturales y de las
estructuras geométricas.
- Elaboración de protocolos, de forma oral y
escrita, para la observación de aspectos,
cualidades y características notorias y sutiles de
elementos naturales y artificiales.
- Exploración de las características, elementos,
técnicas y materiales que las obras artísticas
ofrecen y sugieren para la recreación de las
mismas y creación de obras nuevas.
- Documentación, registro y valoración de formas
artísticas y artesanales representativas de la
expresión cultural de las sociedades.
- Valoración y apreciación de la obra artística
como instrumento de comunicación personal y de
transmisión de valores culturales.
- Análisis y valoración de la intención
comunicativa de las imágenes en los medios y
tecnologías de la información y comunicación.
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combinación con otros medios y materiales.
6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones
artísticas del patrimonio cultural propio y de otros
pueblos, 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.
7. 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.
8. 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.

- Análisis de las formas de representación de
volúmenes en el plano según el punto de vista o la
situación en el espacio.
- Comparación entre las formas que la
representación del espacio adopta en diferentes
áreas o ámbitos.
Bloque 2. Expresión y creación plástica
- Manipulación de materiales para concretar su
adecuación al contenido para el que se proponen
e interés por aplicar a las representaciones
plásticas los hallazgos obtenidos.
- Uso de texturas para caracterizar objetos e
imágenes.
- Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas.
- Construcción de estructuras y transformación de
espacios usando nociones métricas y de
perspectiva.
- Empleo de tecnologías de la información y la
comunicación para el tratamiento de imágenes,
diseño y animación, y para la difusión de los
trabajos elaborados.
- Composición de piezas recreando aspectos de
obras artísticas analizadas.
- Preparación de documentos propios de la
comunicación artística como carteles o guías.
- Constancia y exigencia progresiva en el proceso
de realización aplicando estrategias creativas en la
composición, asumiendo responsabilidades en el
trabajo cooperativo, estableciendo momentos de
revisión, respetando las aportaciones de los
demás y resolviendo las discrepancias con
argumentos.

MATEMÁTICAS
OBJETIVOS

CONTENIDOS

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.

Bloque 1. Números y operaciones

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.

- Múltiplos y divisores.

4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las
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Números enteros, decimales y fracciones
- Uso en situaciones reales del nombre y grafía de
los números de más de seis cifras.

- Números positivos y negativos. Utilización en
contextos reales.
- Números fraccionarios. Obtención de fracciones
equivalentes.
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propias habilidades matemáticas para afrontar
situaciones diversas, que permitan disfrutar de los
aspectos creativos, estéticos o utilitarios y confiar
en sus posibilidades de uso.
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 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.
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.

- Números decimales. Valor de posición y
equivalencias. Uso de los números decimales en la
vida cotidiana.
- Ordenación de números enteros, de decimales y
de fracciones por comparación y representación
gráfica.
- Expresión de partes utilizando porcentajes.
Correspondencia entre fracciones sencillas,
decimales y porcentajes.
- Sistemas de numeración en culturas anteriores e
influencias en la actualidad.
Operaciones
- Potencia como producto de factores iguales.
Cuadrados y cubos.
- Jerarquía de las operaciones y usos del
paréntesis.
Estrategias de cálculo
- Utilización de operaciones de suma, resta,
multiplicación y división con distintos tipos de
números, en situaciones cotidianas y en contextos
de resolución de problemas.
- Utilización de la tabla de multiplicar para
identificar múltiplos y divisores.
- Cálculo de tantos por ciento básicos en
situaciones reales.
- Estimación del resultado de un cálculo y
valoración de respuestas numéricas razonables.
- Resolución de problemas de la vida cotidiana
utilizando estrategias personales de cálculo
mental y relaciones entre los números, explicando
oralmente y por escrito el significado de los datos,
la situación planteada, el proceso seguido y las
soluciones obtenidas.
- Utilización de la calculadora en la resolución de
problemas, decidiendo sobre la conveniencia de
usarla en función de la complejidad de los
cálculos.
- Capacidad para formular razonamientos y para
argumentar sobre la validez de una solución
identificando, en su caso, los errores.
- Colaboración activa y responsable en el trabajo
en equipo, manifestando iniciativa para resolver
problemas que implican la aplicación de los
contenidos estudiados.
Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de
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magnitudes
Longitud, peso/masa, capacidad y superficie
- Desarrollo de estrategias personales para medir
figuras de manera exacta y aproximada.
- Realización de mediciones usando instrumentos
y unidades de medida convencionales.
- Equivalencias entre unidades de una misma
magnitud.
- Estimación de longitudes, superficies, pesos y
capacidades de objetos y espacios conocidos;
elección de la unidad y de los instrumentos más
adecuados para medir y expresar una medida.
- Explicación oral y escrita del proceso seguido y
de la estrategia utilizada en mediciones y
estimaciones.
- Utilización de unidades de superficie.
- Comparación de superficies de figuras planas por
superposición, descomposición y medición.
Medida del tiempo
- Unidades de medida del tiempo y sus relaciones.
La precisión con los minutos y los segundos.
- Equivalencias y transformaciones entre horas,
minutos y segundos, en situaciones reales.
Bloque 3. Geometría
La situación en el plano y en el espacio, distancias,
ángulos y giros
- Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción
de posiciones y movimientos por medio de
coordenadas, distancias, ángulos, giros...
- La representación elemental del espacio, escalas
y gráficas sencillas.
Regularidades y simetrías
- Reconocimiento de simetrías en figuras y
objetos.
- Trazado de una figura plana simétrica de otra
respecto de un elemento dado.
- Introducción a la semejanza: ampliaciones y
reducciones.
- Interés y perseverancia en la búsqueda de
soluciones ante situaciones de incertidumbre
relacionadas con la organización y utilización del
espacio. Confianza en las propias posibilidades
para utilizar las construcciones geométricas y los
objetos y las relaciones espaciales para resolver

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

157 de 409

problemas en situaciones reales.
- Interés por la presentación clara y ordenada de
los trabajos geométricos.

Figura 1. Áreas implicadas (objetivos y contenidos). Fuente: propia

ANEXO V
ALUMNOS
Prueba de nivel:
Esta prueba consiste en una serie de preguntas acerca de lo que se va a trabajar en el proyecto y se realizará antes,
para ver qué nivel tiene el alumnado, y después de haber realizado el proyecto, para comprobar qué han aprendido.
Algunas de las preguntas serán:
1.

¿Cuántos años tiene un siglo?

2.

¿Qué significa a.C. y d.C.?

3.

¿Cuáles son los principales períodos a lo largo de la Historia?

4.

¿Quiénes eran los iberos?

5.

¿Qué es una falcata?

6.

¿Qué es un yacimiento arqueológico?

7.

¿Qué se puede hacer en un museo?

8.

Di el nombre de dos ciudades iberas.

Cuaderno diario:
Con esto se llevará a cabo una observación de cada alumno/a, apuntando hechos significativos (tanto positivos como
negativos), por lo tanto no se hará uso de él todos los días para cada alumno/a. Podría tener el siguiente aspecto:

Curso:
Fecha:
Alumno:
Observaciones:

Figura 1. Cuaderno diario. Fuente: propia
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Hoja de observación
ALUMNO/A

Voluntad

Participación
en clase

Relación
con los
compañeros

Liderazgo

Figura 2. Hoja de observación. Fuente: propia

Entrevista personal
Durante el proyecto se irán haciendo pequeñas entrevistas a alumnos/as para ver qué piensan acerca de las
actividades, que digan lo que les gusta, lo que no, para que propongan algo, etc.
Autoevaluación
* Trabajo en grupo
Alumno:
He contribuido al grupo de la siguiente forma:

Ha sido difícil hacer:

Hemos funcionado bien:

Hemos funcionado mal:

El funcionamiento del grupo sería mejor si:

Figura 3. Autoevaluación. Fuente: propia
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MAESTRO

Autoevaluación
Maestro:
Proyecto: “Iberia, tierra de conejos”
CONSIDERACIONES

Sí

1)

Me considero competente

2)

Acepto otros puntos de vista

3)

Muestro claridad a la hora de explicar el proyecto

4)

Creo buen ambiente de trabajo

5)

Muestro entusiasmo

6)

Soy justo con los ejercicios del proyecto

7)

Domino las distintas materias que he trabajado

8)

Oriento bien a mis alumnos/as

9)

Uso diversos métodos y recursos en el aula

10)

Muestro interés por el proyecto que estamos trabajando

11)

Trato temas con profundidad

12)

Tengo buena relación con el grupo de clase

13)

Utilizo materiales interesantes

14)

Logro participación en clase

15)

Expongo con claridad

16)

Atiendo consultas individuales de los alumnos

17)

Utilizo ejemplos para una mayor comprensión

No

A veces

18)
Evalúo mostrando los aspectos positivos y negativos al
alumno/a
Figura 4. Autoevaluación. Fuente: propia

Cuaderno diario
Maestro: Francisco Miguel Reyes Moral
Proyecto: “Iberia, tierra de conejos”
CONSIDERACIONES
1)

Sí

No

¿He hecho todo lo que tenía previsto para hoy?

2) ¿He tenido algún problema a la hora de dar alguna parte del
proyecto en concreto?
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3)

¿He conseguido que los alumnos se interesen?

4)

¿Se han realizado todas las tareas previstas?

5)

¿He creado un buen clima de trabajo?
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6) ¿He tenido algún problema de comportamiento con algún
alumno?
7)

¿He utilizado todos los recursos disponibles y necesarios?

8)

¿Se están cumpliendo los objetivos previstos?

OBSERVACIONES:

Figura 5. Cuaderno diario. Fuente: propia

●
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Diferencias motivacionales entre alumnos federados y
no federados al realizar actividades físico-deportivas
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Título: Diferencias motivacionales entre alumnos federados y no federados al realizar actividades físico-deportivas.
Resumen
En la sociedad actual, en la que la práctica de actividades físico-deportivas está cada vez más extendida, comienzan a evidenciarse
ciertas tendencias que merecen ser analizadas. En primer lugar, nos preguntamos cuál es la diferencia, a nivel de motivación, entre
alumnos que practican deporte fuera de los centros educativos, de manera federada (sistemática) y los alumnos que no lo hacen.
También nos preguntamos el porqué de las diferencias entre los niveles de práctica físico-deportiva entre niños y niñas, y las
posibilidades que tenemos desde el ámbito educacional de la escuela para modificar estas tendencias diferenciadoras y en cierto
modo, discriminatorias.
Palabras clave: Motivación, Deporte, Federado, Práctica física-deportiva, diferencias de motivación.
Title: Differences from motivation between pupils federated and not federated on having realized physical - sports activities.
Abstract
In the current society, in which the practice of physical - sports activities is increasingly widespread, there begin to be
demonstrated certain trends that deserve to be analyzed. First, we ask ourselves which is the difference, to level of motivation,
between pupils who practise sport out of the educational centers, a federated (systematic) way and the pupils who do not do it.
Also we ask why of the differences between the levels of physical - sports practice between children and girls, and the possibilities
that we have from the educational area of the school to modify these trends.
Keywords: Motivation, Sport, Federated, physical - sports Practice, Differences from motivation.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Isorna, M., Rial, A., Vaquero, R., y Sanmartín, F. (2012) alegan que un alto porcentaje de alumnos practican deporte
federado, siendo la mayoría de ellos hombres. Los deportes más practicados son el fútbol, el baloncesto y el piragüismo,
encontrándose que la instauración de las unidades didácticas en los centros educativos es fundamental para la captación
temprana de los alumnos/as y su incorporación posterior a los clubes de piragüismo.
Se encontró que los alumnos que practican deporte presentan valores más altos en la motivación intrínseca y la
regulación identificada que los que no practican actividad física en su tiempo libre. También se halló que los alumnos de
primaria presentan una mayor motivación que los de secundaria. Además señalar que la mayoría de los adolescentes no
tienen un único motivo para practicar actividades físico-deportivas, existiendo diferencias entre los practicantes de
piragüismo y el resto de alumnos, puesto que los primeros dan más valor a aspectos como «estar en forma» y «tener un
cuerpo esbelto y musculado».
Partiendo de los resultados obtenidos en esta investigación podemos decir que los alumnos que practican
habitualmente actividad física muestran una motivación extra a la satisfacción obtenida tras el alcance de una meta. Así
encuentran un placer al hecho de realizar cualquier tipo de actividad física de manera voluntaria. Además cada persona
encuentra el placer en ámbitos personales.
Destaca el género varonil en la práctica de deportes colectivos como el fútbol y el baloncesto. Por ello las
programaciones docentes deben atender desde edades tempranas la inclusión en actividades extraescolares, ya que los
resultados obtenidos muestran que en las edades tempranas presentan una mayor motivación.
No obstante, los alumnos de 12-13 años son los que más practican actividades deportivas extraescolares federadas. La
Educación Física es, para los alumnos de 12-13 años competición y diversión, por ello los contenidos más importantes son
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la Condición Física y la Salud, los Juegos y Deportes y las Actividades en el medio natural, mientras que la Expresión
Corporal no recibe la misma consideración según Hellín, P., Moreno, J.A., y Hellín, M.G. (2006).
También, Hellín, P., Moreno, J.A., y Hellín, M.G. (2006) fundamentan que los alumnos de 12-13 años, en relación con los
de 14-15 años, reconocen que el profesor de Educación Física es bueno, alegre, justo y les anima en clase, les corrige y
viste con ropa deportiva. Además, a los alumnos de 12-13 años, en relación con los de 14-15, les gustan mucho la
Educación Física, reconocen que es una asignatura muy importante y útil, pues les permite relacionarse con los demás y
ser más inteligentes.
ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MOTIVACIONALES
A pesar de que anteriormente encontramos que en las edades tempranas están más motivados, también encontramos
un alto índice de diversión en alumnos federados con edades comprendidas entre 12 y 13 años. Un factor relevante es la
figura del profesor que debe predicar con su ejemplo, ya que para ellos es un referente. Además los alumnos con edades
comprendidas entre 14-15 años encuentran una contribución del área de Educación Física con el desarrollo de las
inteligencias múltiples.
Así lo corroboran Agut, L., Barrera, L., Linares, N., y Martínez, R. (2013), argumentando que los chicos realizan
diariamente más actividad física vigorosa que las chicas. Probablemente, estas diferencias sean debidas a que las
actividades físicas más practicadas por las chicas durante su tiempo libre sean de menor intensidad que las de los chicos, o
bien que los mayores niveles de fuerza que presentan los chicos hacen que sus actividades físicas se desarrollen con
mayor intensidad que las realizadas por las chicas. A pesar de no existir diferencias respecto al tiempo dedicado al estudio
y la realización de las tareas escolares, las calificaciones obtenidas por aquellos alumnos que cumplían las
recomendaciones mínimas de actividad física diaria fueron significativamente superiores respecto a aquellos que no las
cumplían.
Consolidamos la idea de que los alumnos que practican actividad física regularmente, por lo general los niños que están
federados, muestran actitudes más significativas y por consiguiente un mayor rendimiento académico.
En cuanto a la ocupación del tiempo libre entre los escolares que practican deporte federado y no federado, y en
consonancia con lo comentado anteriormente, Isorna , M., Rial, A., y Vaquero, R.(2014) fundamentan que en el presente
estudio se ha encontrado que las mujeres dedican menos tiempo de ocio a la práctica deportiva que los hombres. Se ha
constatado también la escasa participación de las mujeres en la práctica física deportiva federada.
Esto hace que las condiciones sociales que han determinado la práctica física de la mujer, desemboque en actividades
pasivas. Otro factor a tener en cuenta ha sido la repercusión en los medios de comunicación, ya que la mujer se mantiene
al margen con respecto al hombre, es decir, es el hombre quien aborda el núcleo de los medios de comunicación, mientras
que la mujer queda relegada en un segundo plano dentro de los mismos. Estas diferencias hacen que sean menos las
mujeres que practican actividad física y por consiguiente haya menos federadas.
Otro aspecto que destacan Isorna , M., Rial, A., y Vaquero, R.(2014) es el alto porcentaje de niños y adolescentes que
realizan deporte no federado, sobre todo entre las mujeres. Algunos estudios han demostrado que entre la población
española solo un grupo reducido, un 4%, señala como motivo para realizar deporte "el gusto por la competición", lo que
indica que el afán competitivo es minoritario. En ese sentido, una posible lectura es el potencial que el deporte federado
posee en términos de políticas y estrategias de igualdad.
La competición es un aspecto motivacional que varía en función de las destrezas motrices del alumno que se verá
influenciado a su vez por la inclusión en la institución federativa o por el contrario no federativo.
Antes de ahondar en el tema de la motivación, es importante establecer su definición, la cual según Morilla (1994), es la
“intensidad y dirección del comportamiento”. Por lo tanto, es muy importante que las personas tengan, a la hora de
realizar una actividad física, motivación hacia ella, ya que habrá una mayor implicación, pudiéndose alcanzar máximos
niveles de rendimiento
Según (Valdés, 1996) además, se puede agregar que la persistencia, en el sentido de determinar cuánto dura el sujeto
en la actividad, puede ser un indicador importante de motivación; es decir, el proceso motivacional es el que aporta
energía, dirección y persistencia al comportamiento y está determinado por múltiples necesidades: biológicas, cognitivas,
afectivas y sociales en el sujeto estableciendo así la duración establecida en el ejercicio realizado.
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La motivación intrínseca se refiere a comprometerse en una actividad 3 puramente por el placer y la satisfacción que
provoca hacerla; cuando una persona está motivada intrínsecamente se comporta voluntariamente en ausencia de
recompensas materiales u obligaciones o presiones externas Deci y Ryan, (1985). Es decir, cuando nosotros practicamos
un deporte por nosotros mismos sin una motivación externa como por ejemplo, que tu entrenador te regale un balón de
futbol, eso sería una motivación intrínseca, lo realizamos sin recompensa externa. Mientras que motivación extrínseca,
que no es un comportamiento determinado por sí mismo, solamente puede ser propuesto por asuntos externos como las
recompensas, es decir, tu entrenador, para que juegues al fútbol, te regala al final del partido por marcar varios goles una
camiseta de tu equipo preferido.
Según Duda y Hayashi (1998), los deportistas jóvenes están principalmente orientados al ego y poco orientados a la
tarea, es decir, los sujetos pueden ver sus concepciones de habilidad de diferente manera cuando han adoptado una
perspectiva de logro sobre otra, podría estar alto o bajo en una orientación o en ambas. Por consiguiente, vemos que la
orientación al ego en alumnos en Primaria podría derivar hacia una desmotivación por parte de aquellos alumnos poco
eficaces en sus habilidades en juegos; ya que se pide el resultado final, y no el proceso del mismo.
Según Garita (2006), la motivación en la actividad física es una característica psicológica multidimensional, que se ve
influenciada tanto por los aspectos internos de la persona (preferencias, deseos, temores, entre otras), como por las
vivencias externas de su entorno (aceptación social, amistades, habilidades, entre otras). En una época en la que a nivel
mundial, la actividad física de personas de todas las edades, está en aumento constante, es fundamental para
profesionales como educadores físicos, entrenadores deportivos o instructores de ejercicio, tener presentes los
principales motivos de participación de los sujetos que tienen a su cargo, con el fin de velar por elaborar planes de trabajo
ideales para que se mantengan realizándolo, orientándolos a disfrutar y estar satisfechos con su intervención y así alargar
su ciclo de vida activa, evitando el abandono, aspecto tan relacionado con el sedentarismo y el riesgo de padecer
enfermedades crónicas y degenerativas. Así, los niños prefieren la diversión y hacer amigos; los adolescentes la
competición y las amistades; los universitarios la aventura y la diversión; los adultos obtener actividad física regular y los
adultos mayores los beneficios relacionados con la salud. Las mujeres se motivan por la apariencia y aspectos sociales,
mientras los hombres por la competición y el estatus.
Rial, A., Isorna, M., y Vaquero, R. (2014) corroboran las investigaciones anteriores y declaran que los chicos
adolescentes practican más deporte que las chicas, especialmente cuando se trata de deporte federado. Los hombres
mostraron una mayor motivación intrínseca que las mujeres. Se ha observado que los alumnos que practican deporte
federado, indistintamente de la modalidad deportiva que hagan, tienen mayor motivación intrínseca e identificada, lo cual
favorece su continuidad en la práctica. Además, se ha encontrado que los deportes más practicados son el fútbol, el
piragüismo y el baloncesto; por lo que se podría afirmar que la implantación de unidades didácticas en el ámbito escolar
relacionadas con un determinado deporte pueden promover la continuidad de los niños en esta modalidad deportiva. Por
tanto, se debería incluir dentro del ámbito escolar una mayor oferta deportiva, presentando ésta de manera atrayente,
buscando que el niño comience a realizar un ejercicio físico de forma continuada; y a ser posible de forma federada, no
buscando únicamente el rendimiento sino cumplir las motivaciones que llevan a los niños a practicar deporte.
Profundizando en la práctica de deporte federativo, Castañeda, C., Zagalaz, M.L., Chacón, F., Chacón, J., y Romero, S.
(2014) fundamentan que existen estereotipos y diferencias de género en la práctica de AFD que comienzan a gestarse en
las primeras edades a través de la influencia de la familia, los amigos y, muy a menudo, de las vivencias en las clases de
Educación Física y en otras actividades deportivas, que tienden a mantenerse estables en la vida adulta y que pueden
separar a las chicas de la práctica deportiva. La tendencia en la práctica de deporte federado. Un aspecto que cabe
destacar es que tanto los chicos como las chicas realizan menos AFD en los periodos en los que supuestamente disponen
de más tiempo libre, las vacaciones y los fines de semana. Los chicos se decantan hacia las instalaciones públicas en mayor
medida que las chicas, practican más en compañía de amigos y compañeros que las chicas, mientras que ellas practican
más con su pareja que ellos.
Como hemos podido conocer, la práctica de deporte federado es mayor en los hombres que en las mujeres, además de
invertir más horas. Estas diferencias comienzan a una edad temprana y se ve influenciada por aspectos externos
relacionados con la persona, como son los amigos o la familia. Además, ciertos deportes están estereotipados, dirigiendo a
la mujer a otros ámbitos, distintos al de los hombres.
Por otro lado, Gómez, A. (2013) realizó un estudio con el objetivo de analizar la importancia de las necesidades
psicológicas básicas en relación con la diversión y la desmotivación en las clases de Educación Física.
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Podemos extraer de su estudio la siguiente idea: las actividades que implican acciones motrices y complacen las
necesidades cognoscitivas del alumno elevan el grado de placer y por el contrario reduce la desmotivación. Su implicación
en la lógica interna y externa de la actividad física contribuirá al desarrollo de su autonomía.
Manzano, D., y Valero, A. (2013) argumentan que el perfil ideal a nivel de satisfacción y por su relación directa, de
motivación intrínseca, es, al igual que se pensaba en la hipótesis, una mujer, joven, que practica frecuentemente el
atletismo, federada y en contraste con la hipótesis, que realiza un entrenamiento acompañado. Podemos extraer de esta
investigación, que la modificación de las variables: tiempo y tipo de entrenamiento (federado/ no federado) que
conforman la lógica interna, determinan el nivel de satisfacción y por consiguiente de motivación.
Además, nos damos cuenta de que favorecer actitudes que refuercen la motivación por el ejercicio físico y la salud es
realmente importante si se tiene en cuenta que en estas edades (12-16 años) comienzan ciertas prácticas nada saludables
como es el tabaco y el alcohol, como lo demuestran los estudios sobre conductas relacionadas con la salud (Casimiro,
1999; Encuesta Nacional de Salud de España, 1997; Mendoza, 2000; Mendoza y cols., 1994; Proceso-Joven, 2002).
Con respecto a implicación, Rodríguez, P.L., García, E., Miñarro, P.A., Sánchez, C., y Valverde, J. (2012) alegan que la
baja participación en las actividades físico-deportivas realizadas en el centro escolar señalan un bajo efecto de incidencia
de la materia de Educación Física en la promoción físico-deportiva extraescolar, debido, probablemente, a la marcada
orientación competitiva del deporte escolar que caracteriza a la Educación Física actual.
Encontramos que los alumnos se dan cuenta de que las clases de Educación Física son útiles, lo cual le llevará a realizar
una mayor actividad deportiva fuera de horarios lectivos.
Así mismo y para finalizar, Alonso y Yuste (2014) afirman que desde el ámbito de la Educación Física se deben utilizar
aprendizajes procedimentales, es decir, colaborar en una formación integral del alumno como ser social y afectivo,
que trabaja mediante una motricidad entendida como algo relacional y emocional que permita a éste participar de
forma unitaria, con toda su historia, bagaje motor, bienestar personal y social.
APLICACIONES
Si tenemos en cuenta las conclusiones expuestas, es decir, que los alumnos federados poseen una mayor motivación
hacia la Educación Física que los no federados, afrontándola de forma más positiva y disfrutando más de ella; así como
que las niñas hacen menos deporte y disfrutan menos que los niños de la Educación Física, podemos exponer una serie de
medidas educativas, concretamente metodológicas, que nos ayuden por un lado, a aumentar el número de niños que
practican deporte fuera del horario escolar federados o de forma regular y con un horario sistemático y, por otra,
aumentar el número de niñas que practican deporte y disfrutan de él. El desarrollo de ambos aspectos nos parecen
positivos, por lo que se desprende de las conclusiones del estudio.
Por tanto, si consideramos que la práctica de deporte desarrolla en los alumnos un equilibrio personal con valores
importantes en la persona: puntualidad, disciplina, tolerancia, socialización, ayuda al otro, esfuerzo, humildad y un crecer
día a día, en el Centro Educativo sería conveniente:


Motivar e informar a los padres a través de charlas, entrevistas, seminarios, campeonatos…de la importancia de
realizar algún deporte fuera de horario escolar.



Motivar a los alumnos a través de distintas actividades como pruebas, campeonatos, videos, visitas de deportistas
de élite…



Planificar las clases de Educación Física de forma lúdica, divertida, despertando y manteniendo la motivación hacia
la actividad física en general y hacia el deporte en particular.



En edad temprana, potenciar la socialización, ya que los niños tienen poco sentido de pertenencia al grupo,
aceptando turnos y rutinas.



Dar importancia al proceso, haciendo participar a todos los niños sin que la única meta sea el triunfo.

Por otro lado, se deben trabajar los estereotipos y actitudes sexistas desde la Educación Física, tratando de eliminarlos
o en su defecto disminuirlos en lo posible. Ruiz Pérez admite que no existen evidencias científicas para suponer que un
sexo está mejor dotado que otro para el aprendizaje de las habilidades motoras. Se debe optar por un modelo donde
ambos sexos convivan y participen de un conjunto de experiencias motrices compartidas.
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El profesorado de Educación Física es parte integrante de la sociedad y por ello, en muchas ocasiones reproduce una
serie de actitudes sexistas. En las clases deberían tenerse en cuenta:


Integrar actividades y situaciones que intereses y motiven por igual a niños y niñas.



Desarrollar mediante la práctica habitual del juego, actitudes y hábitos cooperativos y sociales, basados en la
solidaridad, la tolerancia y el respeto y la aceptación de las normas de convivencia.



Valorar más el esfuerzo, el equilibrio y el bienestar físico que la fuerza o la velocidad.

El profesorado debe diseñar estrategias para crear hábitos de distribución y usos equitativos e igualitarios del espacio,
estrategias como:


Designar a niñas para cuestiones de liderazgos, arbitraje, control del material…



Seleccionar a chicas para la demostración de determinadas tareas que aventajen al chico.



Analizar con los alumnos los aspectos sexistas de la publicidad y en concreto en el deporte, donde las marcas
deportivas eligen habitualmente modelos masculinos.



Designar a chicos para ejemplificar actividades tradicionalmente femeninas como flexibilidad y ritmo.



Se debe tener el mismo tono de voz y el mismo léxico con niños y niñas en cuanto a alabanzas, refuerzos,
explicaciones.



Analizar con los alumnos las causas históricas y sociales de la escasa participación femenina en la actividad física.

Debemos destacar que lo importante es trabajar la coeducación, motivar a alumnos y alumnas hacia la práctica del
deporte, que el alumno se divierta, y consiga hábitos de vida saludable para el resto de su vida.
●
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Resumen
Buscamos profundizar en una forma de trabajo moderna, global y práctica, que nos lleve a una transferencia positiva de los
contenidos propios del área de Educación Física a la vida diaria de nuestros alumnos. Debido al indudable auge de la práctica de
actividades físico-deportivas para la utilización constructiva del tiempo de ocio, así como la comprensión de la necesidad de incluir
este tipo de actividades para disfrutar de una vida sana y equilibrada, podemos decir que se hace palpable una deficiente
formación por parte de la población para la realización de dichas actividades de manera autónoma y eficaz.
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Abstract
We seek to penetrate into a global and practical form of work, which takes us to a transfer of the own contents of the area of
Physical Education to the daily life of our pupils. Due to the summit of the physical - sports activities for the constructive utilization
of the time of leisure, as well as the need to include this type of activities to enjoy a healthy and balanced life, we can say that a
deficient formation becomes palpable on the part of the population for the accomplishment of these activities of an autonomous
and effective way.
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Desarrollamos a continuación la Unidad Didáctica que sirve de base para nuestra propuesta de intervención educativa,
es decir, el nexo de unión entre la teoría de lo que pretendemos conseguir y la puesta en práctica de nuestro trabajo
dentro del aula de Educación Física.
El nombre elegido para esta Unidad Didáctica es “Me divierto jugando”. Este título nace de la concepción de una unidad
formativa que sirve como puesta en común para todos los contenidos propios del área de Educación Física, contenidos
que han sido trabajados con anterioridad, no solo en este curso, sino en cursos anteriores, y que se seguirán trabajando en
los cursos posteriores. De ahí el título “Me divierto jugando”, pues se trata de una Unidad Didáctica en la que se puede
encontrar cualquier tipo de contenido, bien sean contenidos relacionados con las Habilidades Perceptivo-motrices, que se
trabajan sobre todo en los primeros cursos de Educación Primaria, bien sean contenidos de Habilidades Básicas y
Habilidades Genéricas, propias de los cursos centrales, o bien se trate de Habilidades Específicas, trabajando estas
últimas de manera superficial, a modo de introducción a su profundización en cursos posteriores.
La finalidad principal de esta Unidad Didáctica radica en combinar las habilidades trabajadas con anterioridad de
manera más analítica, es decir, la combinación de desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones. Esta
concepción nace de la necesidad de ejecutar las habilidades combinadas centrando la atención en aspectos externos a la
propia ejecución, pues esta es la manera en la que realmente se han de utilizar en las actividades físicas que se practican
fuera del colegio, las actividades físicas y deportivas para las que realmente estamos preparando a nuestros alumnos, de
modo que puedan adaptar sus ejecuciones a las exigencias cambiantes de la actividad practicada y sean capaces de
ejecutarla con éxito, demostrando una elevada competencia motriz.
No olvidemos que nos encontramos en cuarto curso y esto no es por casualidad, sino que hemos elegido este curso
porque lo consideramos óptimo para este tipo de trabajo global que nos permita afianzar los contenidos ya trabajados e
introducir los contenidos más específicos que no se habían podido tratar todavía por la falta de madurez de los alumnos
en los cursos anteriores.
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Exponemos a continuación el objetivo principal de cada una de las sesiones que componen la Unidad Didáctica “Me
divierto jugando”:

SESIÓN 1: El objetivo principal de esta sesión es combinar desplazamientos habituales con otras habilidades como
saltos, giros, lanzamientos y recepciones.

SESIÓN 2: El objetivo principal de la sesión es combinar de forma eficaz bote en desplazamiento, conducción con
distintos segmentos, lanzamiento y recepción en actividades jugadas y juegos.

SESIÓN 3: El objetivo es perfeccionar el salto y giro en desplazamiento mediante ejercicios y formas jugadas,
adaptándose a los compañeros y a la situación.

SESIÓN 4: Nuestro objetivo en esta sesión radica en afianzar la toma de decisiones de cara a la ejecución de las
habilidades, de modo que el alumno busque la mejor manera de adaptar sus habilidades a las exigencias de la tarea.

SESIÓN 5: El objetivo de la sesión es practicar y perfeccionar las habilidades trabajadas en situación de juego,
perfeccionando las ejecuciones.

SESIÓN 6: El objetivo principal de la sesión es afianzar el dominio de las habilidades básicas en situación de juego, de
modo combinado y aplicándolas a situaciones de juego de modo eficaz.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESPERABLES Y CONCLUSIONES.
Debemos plantearnos una serie de resultados esperables como fruto de la puesta en práctica de nuestra Unidad
Didáctica. Consideramos más que justificado el trabajo de las habilidades de manera global en Educación Primaria, pues
nos encontramos en una sociedad cambiante que demanda ciudadanos autónomos, capaces de adaptarse a las nuevas
situaciones y a los nuevos aprendizajes que se les presentan, y para ello necesitamos estimular esa capacidad de
adaptación desde todos los ámbitos, alcanzando así un desarrollo integral de nuestros alumnos.
Por otra parte, los fundamentos cualitativos de este tipo de trabajo en Educación Primaria y más concretamente en
cuarto curso, resultan evidentes, pues al tratar los contenidos de este modo, acercamos a los alumnos a una práctica
polivalente y motivante que se asemeja a la práctica real de actividad física fuera de los centros educativos. De esta
manera, parece evidente la utilidad de un documento como el que nos ocupa, en el que se presentan herramientas útiles
para la puesta en práctica de este tipo de metodología, su fundamentación y el material necesario para su introducción
dentro de las programaciones didácticas de los centros educativos.
Por todo lo anterior, consideramos más que demostrada la importancia de este tipo de trabajo y la utilidad de nuestra
propuesta, que partiendo de la legislación y la base teórica existente, pretende introducir algunos elementos que puedan
resultar de interés a la hora de elaborar las propuestas educativas desde el área de Educación Física, contribuyendo así a la
mejora del área y de las experiencias de nuestros alumnos.
●

170 de 409

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

El mito del Cid a través de los tiempos
Autor: García Martín, Ana María (Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua castellana y Literatura en Educación
Secundaria).
Público: Profesor de Lengua castellana y Literatura. Materia: Lengua castellana y Literatura. Idioma: Español.
Título: El mito del Cid a través de los tiempos.
Resumen
La literatura tiene un incuestionable poder mitificador y así ha sucedido con Rodrigo Díaz de Vivar. Sin embargo, cada periodo
literario lo ha adaptado a las peculiaridades de cada tiempo: en el Cantar de Mío Cid es un guerrero valiente y leal a la corona, en el
teatro del siglo XVII esta imagen queda relegada a un segundo plano y lo que predominan son los conflictos del honor- tanto
Rodrigo como Jimena tienen que vengar las ofensas familiares- mientras que en el siglo XX la verdadera protagonista es Jimena, ya
que se niega a cumplir con su papel de viuda
Palabras clave: Literatura, Héroe, Teatro, Épica, Horizonte de expectativas.
Title: The myth of the Cid through time.
Abstract
The literature has an unquestionable mystifying power and thus has happened with Rodrigo Diaz de Vivar. However, each literary
period has adapted to the peculiarities of each time : in Cantar de Mio Cid is a brave and loyal warrior to the crown, in the theater
of the seventeenth century this is relegated to the background and predominating are honor- conflicts both Rodrigo and Jimena
have to avenge the familiares- offenses while in the twentieth century the true protagonist is Jimena, and who refuses to fulfill its
role as a widow
Keywords: Literature, Hero, Theatre, Epic, Horizon expectations.
Recibido 2016-03-20; Aceptado 2016-03-26; Publicado 2016-04-25;
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Rodrigo Díaz de Vivar, infanzón de Castilla al servicio de diferentes reyes-Sancho II y Alfonso VI- hubiera quedado como
como una anécdota en los libros de historia o como un personaje más entre los muchos guerreros y conquistadores, si no
hubiera sido por el poder mitificador de la literatura.
Si tenemos en cuenta que los textos literarios son el reflejo de la sociedad que los crea y que el autor está determinado
por el medio, ya que la sociedad en la que vive le obliga a ver el mundo desde una determinada perspectiva, nos
encontramos con un campo interesante en el que centrar esta reflexión: la diferente visión del héroe hispánico por
excelencia- Rodrigo Díaz de Vivar- a través de cuatro textos diferentes: el Cantar de Mío Cid, Las Mocedades del Cid de
Guillén de Castro, El Cid de Corneille y Anillos para una dama de Antonio Gala.
Los cuatro textos representan tres momentos diferentes: el Cantar recoge los acontecimientos acaecidos desde el
destierro de Castilla hasta las nuevas bodas de las hijas de Cid con los príncipes de Navarra y de Aragón; las obras de
Guillén de Castro y de Corneille reflejan los acontecimientos anteriores al matrimonio de Rodrigo con Jimena, nos estamos
refiriendo al momento en que Rodrigo venga una ofensa hecha a su padre y se ve obligado a matar al padre de Jimena, lo
que, sin duda alguna, dificulta el amor que sienten el uno por el otro; finalmente; Anillos para una dama se sitúa dos años
después de la muerte del Cid, aquí vemos cómo a la viuda se le impide ser feliz para que el mito siga estando en el
pedestal en el que la historia lo ha colocado.
El Cantar de Mío Cid es cronológicamente el primero de los textos. Al ser una obra medieval en ella encontramos los
valores de la época. De este modo, tenemos al «mío Çid Ruy Diaz, el que en buen ora çinxo espada» el perfecto caballero
que encarna el tópico de fortitudo et sapientia. Así lo reflejan los numerosos epítetos épicos:
« Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señore»
« Mío Çid Ruy Diaz el buen lidiador»
« El que en buena hora naçió»
El Cid es el reflejo del perfecto caballero medieval, valiente y aguerrido en la batalla al mismo tiempo que generoso y
amable con los suyos. Es el héroe que encarna los valores colectivos de la sociedad que representa, de ahí la identificación
del auditorio de las gestas que las protagoniza.
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Las Mocedades del Cid de Guillén de Castro publicada en 1618 se inserta dentro de la tradición del teatro áureo en
donde los conflictos del honor y la honra son fundamentales. Los protagonistas masculinos de las obras del valenciano
tienen como características más destacadas la fuerza, la gallardía, la temeridad y, por supuesto, la defensa que hacen de
su honor y del de los suyos. En esta obra no encontramos la nobleza guerrera siempre dispuesta a entrar en batalla del
Cantar de Mío Cid, sino la cortesana, evolución típica a tenor de los tiempos. Rodrigo tiene que vengar la bofetada que el
Conde Lozano- padre de Jimena- da a su padre: su gloria literaria reside aquí en representar los valores que predominaban
en la época.
Se ha considerado El Cid de Corneille como una libre adaptación de la obra de Guillén de Castro en la que se mantienen
los mitemas de la anterior, pero con alguna variante: la gran diferencia entre la obra del español y el francés estriba en
que hay elementos de la primera que no aparecen en la segunda, porque, quizá, el público galo no los hubiera entendido.
Uno de ellos es que habla de la espada como elemento vengador de Mudarra y el otro es la división del reino en partes
para cada uno de los hijos del rey Fernando. No olvidemos que si esta obra se estrenó en Francia fue gracias a Ana de
Austria, gustosa de ver triunfar en su tierra de adopción al héroe hispánico por excelencia.
Pasemos ahora a situar la obra de Antonio Gala. El propio autor ha confesado que el punto de partida de esta obra fue
la noticia de la boda de J. Kennedy con Onassis y la conmoción que supuso para la sociedad de la época- se criticó
duramente que la viuda rehiciera su vida, porque de esta manera parecía abandonar al mito del marido, del héroe
muerto-. Gala transpone la situación al contexto español, aunque la situación política corresponde con la de la Edad
Media. En las obras de Guillén de Castro y de Corneille Jimena aparece, por un lado, como la gran enamorada, pero, por
otro, ella es la única que tiene que cuidar del buen nombre de su familia, y por lo tanto, es la encargada de pedir justicia
ante el rey por la muerte de su padre, ya que por su condición de mujer no puede tomar la venganza con su propia mano.
La Jimena que aparece en el texto de Gala poco tiene que ver la mujer sumisa del texto medieval, aunque el carácter que
apunta en las obras del siglo XVII para pedir venganza se aproxima a esa mujer que reclama su derecho a vivir, a ser libre,
a continuar su vida más allá de la del héroe, a salirse fuera de la historia y del papel de viuda que le ha tocado jugar:
«Que me dejen salirme de la historia, Dios mío, y esconderme en el último rincón… No pido nada a nadie.
Que se olviden de mí es lo que pido y me consientan ser yo una vez siquiera.»
La visión que tiene Jimena del Cid como marido contrasta con la imagen pública del héroe y hace que quede en
entredicho
«-JIMENA.- Me casan sin comerlo ni beberlo… No me entero de que estoy casada…
-CONSTANZA.- Bueno, eso tampoco. No te pases… Has tenido tres hijos.
- JIMENA.-Sin enterarme. Yo de lo único que me he enterado es de lo mal que se pasa en los partos… […]
- CONSTANZA.- Vamos, vamos… todo el mundo sabe que el Cid era el más fiel de todos los maridos.
- JIMENA.- Pues peor para él. Porque como haya hecho el amor sólo las veces que lo hizo conmigo, qué vida
más sinsorga se pegó el infeliz. […] Las pocas noches que el Cid pasó conmigo se durmió mucho antes de
llegar a la cama.»
En definitiva, la obra literaria es un producto lingüístico, estético y social, y son precisamente el contexto de producción
y el horizonte de expectativas de los lectores los que condicionan la producción y percepción de los textos.
●
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Las tecnologías de la información y la comunicación en
el aula
Autor: Botía Marín, María Victoria (Maestro en educación primaria y licenciatura de pedagogía).
Público: Maestros. Materia: Lengua, matemáticas, ciencias naturales y sociales. Idioma: Español.
Título: Las tecnologías de la información y la comunicación en el aula.
Resumen
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC ) han provocado en la educación cambios curriculares y organizativos
incidiendo directamente en la misma tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como en los roles del profesorado y
alumnado. Las TIC son medios, y no fines, son herramientas y materiales de construcción de aprendizaje que facilitan el desarrollo
de competencias a través de habilidades y estilos de aprendizaje con distintos ritmos, facilitando la atención a la diversidad en el
aula.
Palabras clave: educación, competencia digital, medio didáctico, instrumento para la evaluación y fuente de información.
Title: The information and communications technology in the classroom.
Abstract
The information and communications technology in education have resulted in curricular and organizational changes directly
affecting education in both teaching and learning processes and the roles of teachers and students. The information and
communications technology are means, not ends, are tools and supplies that facilitate learning skills development through skills
and learning styles with different rhythms, facilitating attention to diversity in the classroom. The aim of this article is to show the
use of the information and communications technology in education, as it contributes advantageously to the learning process.
Keywords: education, digital competence, teaching tool, assessment tool and source of information.
Recibido 2016-03-22; Aceptado 2016-04-06; Publicado 2016-04-25;
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Entendemos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tal y como quedó definido por el PNUD lo
siguiente: “Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la
Comunicación (TC) y por las Tecnologías de la Información (TI).
La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y
para transformarla en conocimiento.
Entre la diversidad de recursos que podemos utilizar para aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación a
las diferentes áreas en Primaria podemos encontrar las
siguientes: programas de uso general como procesadores
de textos y navegadores;
materiales didácticos
interactivos tales como los simuladores y programas
herramienta; páginas Web de interés educativo, como
son los periódicos on-line y la PDI (pizarra digital
interactiva) que permite proyectar contenidos digitales
de cualquier índole
Las herramientas que podemos utilizar son entre
otras: Squeak que permite elaborar aplicaciones gráficas
interactivas, hot Potatoes con el que podemos elaborar
ejercicios interactivos como crear crucigramas y Clic y
Jclic que permite crear diversos tipos de actividades
multimedia como sopa de letras.
http://www.elcomercio.es/aviles/201512/30/ninos-aprenden-utilizar-youtube-20151230002244-v.html
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En el artículo Impacto de las Tic en Educación: Funciones y Limitaciones (Marqués, 2000), se especifican las ventajas y
los inconvenientes de las tecnologías.


Desde la perspectiva del aprendizaje. Entre otras ventajas de las TIC destacan: ser motivadoras e interesantes,
fomentar el aprendizaje de los errores cometidos y favorecer el aprendizaje cooperativo. Algunos de los
inconvenientes son: distracciones y pérdida de tiempo.



Para los alumnos. Las ventajas del uso de las TIC son entre otras: poder autoevaluarse; también pueden darse
inconvenientes como: la adicción y cansancio visual.



Para los profesores. El uso de las TIC es ventajoso porque favorece entre otros el tratamiento de la diversidad, el
mayor contacto con el alumnado. Entre los inconvenientes puede estar el estrés por analfabetismo digital.

Destacaremos tres momentos a plantearse en la intervención educativa cuando usamos las TIC:
a) Elaborar un listado de direcciones Web relacionadas con la materia o unidad didáctica
b) Elaborar actividades interactivas. Son actividades potencialmente educativas que tienen la capacidad de interactuar
con el usuario.
c) Desarrollar pautas de investigación: preparación de la investigación, acceso a las fuentes...Internet puede ser un
poderoso aliado para que el alumnado aprenda estas destrezas en el aula.
Así podemos ver la intervención educativa en las diferentes áreas que conforman la Educación Primaria.
- Matemáticas: Las Tic con respecto a las matemáticas tienen la finalidad de ofrecer a los profesores y a los alumnos
una nueva forma de enfocar el aprendizaje de las matemáticas promoviendo nuevas metodologías de trabajo en el aula
para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Lengua y literatura: El área contribuye a la competencia digital en cuanto que proporciona conocimientos y destrezas
para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y comunicación y, en especial, para la comprensión de dicha
información. El currículo del área incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos. Por ello, en la
medida en que se utilicen se está mejorando a la vez la competencia digital y la comunicación lingüística.
- Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: Contribuye a la competencia digital ya que la información aparece como
elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de ambas áreas. Además se incluyen explícitamente en
las áreas los contenidos que conducen a la alfabetización digital.
- Educación Artística: La Educación Artística contribuye a la adquisición de esta competencia a través del uso de la
tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales.
- Educación Física: El avance de las TIC también ha penetrado en la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. Es
así como encontramos programas con los cuales se pueden hacer mediciones y cálculos a los deportistas, construir
materiales didácticos y escenarios deportivos entre otros avances.
- Lengua extranjera: Las TIC ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y
también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Las TIC tiene un gran impacto en el sistema educativo actual y por tanto en la sociedad actual. Por ello, distinguiremos a
continuación los argumentos epistemológicos y algunos testimonios teóricos-conceptuales.
Argumentos epistemológicos
Los argumentos epistemológicos que justifican la necesidad de introducir las TIC en el aula, vienen determinados por la
legislación vigente, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por el Espacio Europeo de la Educación Superior.
Así como por la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
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Las TIC envuelven la sociedad actual, la sociedad del conocimiento en la llamada aldea global o era de la comunicación.
Las redes sociales (como Facebook, Twitter o Instragram) están inundando nuestra sociedad, cada vez se requiere más
uso de las mismas desde edades más tempranas. Por lo tanto el profesor debe tener los conocimientos adecuados para
hacer un uso adecuado de las mismas.
Argumentos teóricos-conceptuales
Los argumentos teóricos- conceptuales del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje parten de las
siguientes teorías pedagógicas: teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría psicogenética de Piaget, el
constructivismo de Rapert, teoría del conocimiento operante de Skinner, teoría del aprendizaje por descubrimiento de
Brunner y la teoría del procesamiento de la información de Gagner. Del análisis de las mismas se justifica la integración de
las TIC al proceso del enseñanza-aprendizaje.
●
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Entrenamiento de habilidades sociales en educación
Autor: Gimenéz Pagán, María Jesús (Maestra. Especialidad infantil y primaria).
Público: Maestros. Materia: Habilidades sociales. Idioma: Español.
Título: Entrenamiento de habilidades sociales en educación.
Resumen
La intervención para la adquisición de habilidades sociales en educación tanto en primaria, como en infantil se pude desarrollar, a
través de programas ideados para estimular y ampliar, el proceso natural, el desarrollo de la madurez social: no sólo como
programa terapéutico, sino que puede y debe también ser aplicada como estrategia preventiva. El niño socialmente hábil es más
capaz de desarrollarse y prosperar en el actual complejo ambiente social.
Palabras clave: Intervención, Habilidades sociales, Desarrollo social.
Title: Social skills training in education.
Abstract
the acquisition of social skills in education The intervention for the acquisition of social skills in education in both primary and child
is able to develop, through designed to stimulate and expand programs, the natural process, the development of social maturity,
not only as a therapeutic program, but it can and should also be applied as a preventive strategy. The socially skilled child is more
able to develop and prosper in today's complex social environment.
Keywords: Intervention, social skills, social development.
Recibido 2016-03-23; Aceptado 2016-04-07; Publicado 2016-04-25;
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JUSTIFICACION
El concepto habilidad se utiliza para identificar que competencia social no es un rasgo de personalidad, sino mas bien
un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos. Por ello se ve de especial relevancia que en los planes acción
tutorial de los centros educativos del sector se otorga a las habilidades para la vida y dentro de ellas haciendo especial
hincapié en las habilidades sociales y en la educación para la salud.
La intervención en éste ámbito se justifica por lo recogido el la LEY ORGANICA DE EDUCACION (LOE), establece en su
Titulo I, Capitulo II referido a la Educación Primaria (Articulo 16. Principios generales), que la finalidad de la educación
primaria es proporcionar a todos los niños y niñas un educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio
bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura
y al calculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad
y la afectividad.
También cabe destacar el Decreto nº 198/2014 de 5 septiembre, por el se establece el currículo de la educación
primaria en la CARM, establece como uno de los objetivos de área:
“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”.
Y por ultimo cabe destacar la Orden de 24 de noviembre de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se
dictan instrucciones sobre el funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, establece como
una de las funciones a desarrollar en los centros educativos de la “Colaboración con los tutores en aquellos aspectos del
Plan de Acción Tutorial que incidan en la relación familia-escuela y en actuaciones destinadas a la mejor de la convivencia
escolar”.
¿Qué debemos de pretender conseguir en el alumnado?
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OBJETIVOS
a)

Favorecer la formación integral del alumnado mediante programa de habilidades sociales, aprender a tomar
decisiones, aprender a pensar.

b) Ayudar a los alumnos a conocerse a si mismos y a tomar una decisión autónoma.
c)

Mejorar las habilidades de comunicación tanto verbal como no verbal que permitan a la persona expresarse,
comprender y responder las expresiones de otros, mejorando así el clima de respeto y convivencia.

d) Ejercitar la asertividad como forma de resolver positivamente determinados conflictos y desarrollar habilidades
básicas de comunicación interpersonal.
e)

Informar a los padres de los con los que se va a llevar a cabo para la intervención de los temas que se van a
desarrollar y formarles en estos aspectos a través de la escuela de padres.

¿Cómo debemos de actuar, como docentes?
ACTUACIONES
- Reunión con la Comisión de coordinación Pedagógica.
A principios del curso académico, en la primera reunión de la comisión de coordinación pedagogía, se comentara la
realización de un programa para el desarrollo de las habilidades sociales. Dicho programa se llevara a cabo de forma
transversal con el currículo y se desarrollara en varias sesiones repetidas durante los trimestres de cada curso. Cada sesión
abordara una temática relacionado con uno de los objetivos del programa a través de juegos cooperativos y de
interacción.
- Reunión con los tutores.
El orientador del equipo de orientación se reunirá con los tutores al inicio del curso académico. En la primera sesión se
les informara del contenido del programa de habilidades sociales, de los materiales de trabajo y las orientaciones
metodológicas para su puesta en marcha. A continuación, cada mes y hasta la finalización del mismo, se llevara a cabo una
reunión de seguimiento para evaluar la aplicación del programa y retroalimentar su implantación.
- Reunión con las familias.
En la primera reunión de los tutores con las familias, se les informara a éstas sobre la implantación y desarrollo del
programa. Así mismo se les invitara para que participen en un taller que se realizara durante el mes de noviembre sobre
dicha temática, a través de la escuela de padres. Las distintas sesiones tendrán como temática principal la importancia del
as habilidades sociales para el progreso personal y el desarrollo de las mismas en el contexto socio-familiar.
- Actividades a desarrollar con los alumnos.
Las actividades a desarrollar con los alumnos estarán relacionadas con las siguientes habilidades sociales: saber
escuchar; hacer preguntas; pedir ayuda; interrumpir; interpretar actos unirse al grupo; espera mi turno; ayudar a otros;
enfrentarse al miedo; participar en juegos; resolver problemas; aprender de errores; decidir que hacer; saber decir que
no; ser honesto; compartir.
Las actividades que vamos a llevar a cabo son las siguientes:


Primera sesión: Técnica de evaluación inicial: "Torbellino de ideas".

Utilizamos esta técnica porque nos permite abordar el tema de las habilidades sociales desde los conocimientos previos
que los participantes tienen sobre ello e introduciendo otros nuevos. Para llevar a cabo la actuación, éstas son las
instrucciones a seguir:


Los participantes se sentaran en el suelo, formando un semicírculo frente a un/a expositor/a que les
presentará el tema y explicará el procedimiento y las normas que han de seguirse.



Todas las personas del grupo, aportarán sus ideas relacionadas con las habilidades sociales al resto del
grupo.
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Un/a secretario/a exterior al grupo registrara las ideas que se exponen. (Ninguna idea será censurada o
criticada. Se dejará vía libre a la espontaneidad)



El director sólo intervendrá para moderar y evitar que las intervenciones se desvíen del tema. Se
esfuerza en mantener una atmósfera propicia para la participación espontánea.



Finalizando, se plantearán cuestiones sobre viabilidad y practicidad de las ideas registradas, con sentido
crítico y realista.



El/la director/a dará fin a esta técnica ofreciendo al grupo un resumen de lo tratado.



La pregunta desencadenante para el brainstorning es la de "¿Qué entendéis expresado en una palabra
o una expresión breve, por habilidades sociales?"

Entre las reglas a tener en cuenta para una buena actuación son las siguientes: dejar de lado las críticas; aceptar la libre
asociación de ideas; participación de todos los miembros.
Para finalizar se llevara a cabo conclusión generalizable por parte de los alumnos participantes con respecto al
desarrollo de la dinámica.


Segunda sesión. Técnica de agrupación: "Cesta de habilidades sociales"

Lo que se pretende con ésta técnica es agrupar a la gente en grupos pequeños de trabajo, al tiempo que sirve de
animación para el grupo. La idea en definitiva es crear a partir del gran grupo, formar cinco grupos más pequeño y acercar
al grupo el concepto de habilidad social.
La metodología a llevar a cabo es la siguiente:


Se forma un círculo con sillas y cada persona Ocupa una silla.



En el centro del círculo se coloca la persona que dirige la técnica.



Se le asigna a cada persona el concepto de una habilidad social. Los conceptos serán los siguientes: disculparse;
dar las gracias; evitar problemas; negociar; presentan una queja

(Habrá aproximadamente cinco personas para cada concepto)


Todos los participantes sentados, menos el que está en el centro, que nombrará un concepto de los
anteriormente mencionados y que se han asignado a los participantes (pedir perdón, negociar, dar las gracias,..).
Las personas que se identifiquen con el concepto nombrado, tendrán que levantarse y cambiarse de silla
rápidamente para no quedarse de pie, y que la persona que estaba en el centro, una vez que ha dicho el concepto
correrá a buscar una silla para sentarse.



La persona que se queda sin silla pasa a ser la encargada de nombrar otro de los conceptos, repitiéndose la
misma situación varias veces.



La persona que esta en el medio, también puede decir el concepto "habilidad social" y entonces todo el mundo
deberá cambiar de sitio.



Una vez que se ha repetido varias veces, se ordenara a las personas que se agrupen según el concepto que se les
ha asignado.

Entre las reglas para llevar a cabo ésta dinámica cabe destacar que:


Los movimientos han de ser rápidos y ordenados.



Cada persona llevará un gorrito con el nombre de una habilidad social.



La persona que se sitúe en el medio ha de hablar alto y claro.



Cuando deje de sonar la música, hay que agruparse cada uno con su habilidad social.

Para finalizar se llevara a cabo una conclusión generalizable por parte de los alumnos participantes con respecto al
desarrollo de la dinámica.
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Tercera sesión: Técnicas de desarrollo de habilidades sociales.

1.- Técnica de identificación de Roles: "Negociar"
Esta técnica, es una adaptación del role- planning.
Utilizamos esta técnica para desarrollar la habilidad social "negociación". Los que se pretende es que el grupo vaya
unido y que no se pierda en la feria, por lo tanto deberán negociar para decidir al lugar al que ir, pero todos juntos.
Para llevar a cabo ésta técnica, la metodología que llevaremos a cabo será la siguiente:


Crear grupos al azar, es recomendable que no tengan trato entre ellos.



Los grupos se dispersan por el escenario, sentados en el suelo.



Dentro de cada grupo se asigna un rol a cada uno de los componentes, de manera que habrá los siguientes roles:

o

El indiferente

o

El coordinador del grupo

o

El que defiende ir al tiovivo

o

El que defiende ir a la montaña rusa

o

El liante


Ninguno de las personas deberá conocer el rol de sus compañeros y deberá defender su rol, pero
siempre abierto a la negociación.



Cuando hayan llegado a consenso en el pequeño grupo, cada coordinador y portavoz del grupo deberá
llegar a consenso en el gran grupo para decidir por medio de la negociación donde deben ir.

Entre las reglas para llevar a cabo la dinámica es no elevar la voz en las discusiones para no molestar al resto del grupo.
2.- Técnica: estudio de casos: "disculparse".
Con la consecución de ésta técnica nos iniciaremos en el trabajo de la habilidad social "Disculparse", de forma reflexiva
y también práctica. Para ello debemos seguir los siguientes pasos:


Los participantes se reúnen en pequeño grupo. (Manteniendo los grupos formados en las técnicas anteriores)



Una vez reunidos se sientan en el suelo y se les entrega por escrito en un papel una situación en la que ocurre
algo. Deberán ponerse en la situación que narra el caso y proponer soluciones a las preguntas que se les formulan
en el texto.



Posteriormente también se les dice que deben elaborar un texto, en el que se reflejen las maneras más
adecuadas para pedir una disculpa, pero con una condición; que será diferente para cada grupo:

o

Unos deberán representar el texto cantando.

o

Unos deberán representar el texto llorando.

o

Unos deberán representar el texto sólo con gestos.

o

Unos deberán representar el texto en forma de poema.

o

Unos deberán representar el texto susurrando punto.

Las reglas imprescindibles para llevar a cabo ésta actuación son:


Dispondrán de 15 minutos para estudiar el caso, y elaborar el texto.



En cada grupo habrá un coordinador que se encargará de que todo el mundo participe.



Habrá un secretario por grupo para representar el texto.



El caso se dará por escrito a cada uno de los miembros del grupo.
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Para concluir con la sesión de hoy, se comentara en gran grupo que les ha parecido las dinámicas llevadas a cabo.


Cuarta sesión. Elemento de refuerzo: "vídeo".

Puesto que todas las sesiones llevadas a cabo han sido grabadas con video, se les pondrá a los alumnos el para que de
ésta forma, puedan recopilar los contenidos que hemos trabajado, reforzando su observación y sirviendo de apoyo para
una posterior técnica de reflexión.
Para finalizar la sesión de hoy, en gran grupo se ira comentando de uno en uno, que le ha parecido su actuación.


Quinta sesión. Técnica de reflexión. Debate dirigido el pequeño grupo.

Es conveniente la reflexión en pequeño grupo, permite una participación más activa por parte de sus miembros y una
oportunidad más clara de desinhibición y libre expresión e intercambio. Puesto que imprescindible reflexionar sobre los
contenidos expuestos en la sesión y dar la posibilidad de expresar distintos puntos de vista, en intercambio informal de
ideas.
Para ello la metodología que llevare a cabo será la siguiente:


Se vuelve al pequeño grupo con el que se han trabajado las habilidades anteriores.



Tras una introducción para ubicar al grupo en lo que será el debate



Habrá un/a director/a por cada subgrupo (uno de los/as monitores/as) que dirigirá y moderará el debate a la vez
actúa como secretario para tomar nota de las conclusiones que se extraiga.



Al finalizar el tiempo de debate, tal secretario expondrá al gran grupo sus apreciaciones.

Para llevar a cabo ésta técnica es importante Procurar la participación activa en el debate y No tomar notas escritas,
sólo el/la directora/a lo hará
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Esta actuación será valorada por medio de la observación antes y después de llevar a cabo el programa y los
profesores-tutores de cada grupo clase podrán observar si los comportamientos han mejorado con respecto a los
comportamientos anteriores. En dicha observación se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: expresar y responder a
manifestaciones positivas; expresar y responder manifestaciones negativas; dar y seguir ordenes y/ peticiones; iniciar y
mantener conversaciones y escuchar a los demás; expresar y reaccionara ante los sentimientos y/o manifestaciones de
comprensión, tales como estoy triste o parece muy contento. El seguimiento se realizara de forma simultanea a su
desarrollo aprovechando la coordinación mensual donde se recogerán los avances realizados, las dificultades detectadas
en determinados grupos así como la necesidad de seguimiento individualizado por parte del Equipo de Orientación de
aquellos alumnos que lo precisen.
●
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Según Beatriz Trueba trabajar a partir de talleres hace referencia a la preparación del aula para trabajar una serie de
contenidos y desarrollar una serie de capacidades propuestas a través de actividades que impliquen acción, manipulación
y contacto directo con una serie de experiencias que desempeñaran el proceso enseñanza-aprendizaje.
La organización de los talleres puede ser a tiempo parcial y se encontrara en relación con las unidades didácticas que se
han planificado al inicio del curso escolar y que tienen como eje vertebrador un centro de interés.
La planificación y organización de los talleres a trabajar quedaran reflejados y redactados en la programación didáctica,
teniendo en cuenta los aspectos y elementos reflejados en el curriculum y en el proyecto educativo (1º y 2º nivel de
concreción curricular). Además quedaran reflejados en el plan de acción tutoría (PAT). Para el desempeño de los talleres
deberá de existir una estrecha colaboración entre los docentes, tanto por parte del equipo de ciclo, los docentes que
intervienen en las aulas de educación infantil y la necesaria colaboración y participación por parte de las familias.
A modo de ejemplo, voy a hacer mención de los talleres que se van a trabajar durante el primer trimestre:
UD1. Centro de interés: la escuela. Taller: “Mi escuela favorita”.
UD2. Centro de interés: el otoño. Taller: “Otoño llego”.
UD 3. Centro de interés: navidad y familia. Taller: “La familia”.

Cada taller tendrá una duración de cuatro sesiones.
Todos los alumnos permanecerán en sus aulas y trabajaremos de forma conjunta a nivel de ciclo los mismos talleres,
adaptando los elementos y aspectos curriculares que nos vienen establecidos por el currículo y el proyecto educativo a los
diferentes niveles educativos que encontramos (3, 4 y 5 años).
A modo de ejemplo; voy a desarrollar como llevará a cabo el desarrollo del taller: “La familia”.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

181 de 409

Justificación: a través de este taller vamos atrabajar los diferentes miembros que componen la familia, las reuniones
familiares, la importancia de las mismas, mostraremos a los alumnos que hay muchos niños que no tienen familia, que no
todas las familias son iguales y que por lo tanto existe en la actualidad una gran diversidad cultural. Vamos a llevar a cabo
la realización de un Belén con material reciclado.
Objetivos generales de etapa
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como
ejercitarse en la resolución pacifica de conflictos.
h) Descubrir y valorar el entorno natural más próximo e interesarse por algunas de las principales manifestaciones
culturales y artísticas de la Región de Murcia.
Estos objetivos quedarán concretados para cada nivel educativo. Y se propondrán los siguientes objetivos didácticos
para cada nivel, teniendo en cuenta los anteriores.
Objetivos didácticos
Nivel 3 años

Nivel 4 años

Nivel 5 años

Observar su entorno familiar.
Respetar
las
familias
y
miembros familiares de los
demás.
Conocer elementos propios de
nuestra cultura: los belenes.

Observar su entorno familiar y
social.
Identificar
los
diferentes
miembros familiares.
Comparar aspectos propios de
nuestra
cultura,
con
las
diferentes
culturas
que
encontramos
en
nuestro
entorno.

Identificar
los
diferentes
miembros familiares y distinguir
sus funciones.
Descubrir y valorar el entorno
natural
mas
próximo
e
interesarse por algunas de las
principales
manifestaciones
culturales y artísticas de la
Región de Murcia.

El taller a trabajar se relaciona directamente con las áreas de aprendizaje
Área 2. Conocimiento del entorno. Y sus bloques de contenidos.
Bloque1. El medio físico: elementos, relaciones y medidas.
Bloque2. Acercamiento a la naturaleza.
Bloque 3. Cultura y vida en sociedad.

Los contenidos a trabajar serán los siguientes, y se concretarán para cada nivel educativo:


La familia y sus diferentes miembros. Identificación de los miembros familiares a través de fotografías e imágenes.
Mostrando interés y respeto por los compañeros.



El juguete, su importancia en la infancia.



El Belén y elementos culturales propios de la navidad.

Actividades que se proponen a desarrollar a lo largo del taller.
Actividad 1. Visionado de fotografías y hablar y conversar sobre los diferentes miembros que componen la familia.
Fotografías de diferentes familias de zonas del mundo y culturas.
El cuento: “Juan se va de viaje”, Juan es un niño que se va a recorrer diferentes zonas del mundo. A través de una bola
del mundo o un mapa mundi, señalizaremos el recorrido que hace Juan por el mundo y los diferentes países que visita.
(Los países que visita serán los originarios de niños que se encuentren en el colegio y en nuestra propia aula, para que nos
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puedan facilitar imágenes, fotografías, información y que las familias de estos alumnos se implique y nos hablen de su
cultura).
Actividad 2. El libro viajero, de las reuniones que realizamos en navidad y las acciones que llevamos a cabo.
Actividad 3. Presentación de nuestra familia a nuestros compañeros.
Actividad 4. Elaboración de un Belén con material reciclable. (Realizaremos una exposición de belenes en el centro
escolar).
La metodología que seguiremos para el desarrollo del taller son los principios de intervención educativa y las
orientaciones metodologicas que se establecen en el anexo del decreto 254/2008.
Tanto el proceso de enseñanza, como el proceso de aprendizaje será evaluado, tal y como establece la orden de 22 de
septiembre de 2008, a través de la observación directa y sistemática, el análisis de las producciones, y el uso de estrategias
y herramientas diseñadas para ello. Y la concreción de criterios de evaluación.
Para finalizar la resolución del supuesto práctico mencionar la importancia de la colaboración con las familias y la
intervención de estas en la practica educativa, para llevar a cabo un proceso educativo de calidad.
Nuestro principal objetivo es conseguir el desarrollo integral de los alumnos, tal y como establece, LOE, LOMCE y
D254/2008.
●
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Como bien sabemos, en la actualidad nuestras aulas cuentan con numerosos alumnos cada cual diferente, con sus
propios ritmos de aprendizaje y desarrollo madurativo.
Como docentes nuestro deber es proporcionar una educación óptima y de calidad a todos nuestros alumnos con el
objetivo de ofrecer una educación de calidad, que ayude al desarrollo integral de todos y cada uno de ellos.
En el presente artículo realizo una recopilación de actuaciones y medidas que podemos llevar a cabo para tratar las
peculiaridades de los alumnos, para ellos me he basado en el plan de atención a la diversidad que se encuentra regulado
en la actualidad en el Decreto 359/2009 de 31 de octubre.
MEDIDAS ORDINARIAS


El aprendizaje por tareas, el aprendizaje por proyectos, el autoaprendizaje o aprendizaje autónomo, tutoría entre
iguales, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje por descubrimiento.



El contrato didáctico o pedagógico.



La enseñanza multinivel.



Los talleres de aprendizaje.



El trabajo por rincones.



Los grupos interactivos.



El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las materias de carácter
instrumental.



Apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al grupo-aula.



La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria.



Los agrupamientos flexibles de grupo y los desdoblamientos del grupo.



La utilización flexible de espacios y tiempos.
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La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de aula.



Las redes de colaboración y coordinación del profesorado.



Refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las materias instrumentales.



Respecto a los elementos del currículo se tendrá en cuenta:

OBJETIVOS Y CONTENIDOS:


Seleccionar los contenidos básicos de la materia para alcanzar los objetivos y criterios de evaluación mínimos de la
etapa.



Priorizar en la secuenciación de los contenidos aquellos que se refieran a los contenidos de cursos anteriores no
afianzados.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:


Graduación de actividades.



Utilizar múltiples medios, tanto para la representación y acceso a la información como para que el alumno pueda
hacer las tareas y mostrar los resultados de su aprendizaje.



Adecuar las estrategias de enseñanza a las peculiaridades del alumno: estilo y ritmo de aprendizaje, modo
preferente de acceso y de representación de la información.



Consensuar reglas y procedimientos comunes para ayudar al alumno a regular su conducta.



Utilizar estrategias compensadoras con un mayor soporte auditivo y visual para facilitar el acceso a la información.



Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más en las informaciones nuevas,
que se presenten por primera vez.



Fragmentar la tarea en pasos que permitan mantener la concentración y resolver las actividades correctamente.



Procurar, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con respecto a sus compañeros, no hacerle copiar
los enunciados, pedirle la realización de esquemas gráficos o mapas conceptuales y concederle un tiempo extra
para la realización de las tareas, si fuese necesario.



Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué agrupamientos favorecen su
participación efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje.



Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir breves descansos.



Comprobar que el alumno en cuestión ha comprendido la tarea o actividad que debe hacer.

MATERIALES Y ORGANIZACIÓN:


Materiales y su organización:



La elección de materiales.



Utilizar material manipulativo para iniciar y afianzar los aprendizajes, como letras en relieve, regletas para cálculo,
mapas en relieve, maquetas, cuerpos geométricos, etc.



Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para apoyar y compensar sus dificultades de aprendizaje.
utilizar aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: programas para la lectura de textos,
conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de mapas conceptuales, audiovisuales, etc.
también se puede acordar el uso de grabadora en clase en determinados momentos con el adecuado control del
docente.
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EVALUACIÓN:


Adoptar los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación más adecuados que permitan valorar
ajustadamente los conocimientos del alumno a pesar de sus limitaciones para expresarlos, particularmente en el
aprendizaje de lengua castellana y lengua extranjera.



Utilizar de modo complementario o alternativo pruebas orales, objetivas, estandarizadas o de ejecución, según las
características del alumno.



Referir la evaluación del alumno a los contenidos básicos de la materia o área que resulten esenciales para alcanzar
las competencias básicas y los objetivos de la etapa educativa..



Favorecer que el alumno se encuentre en un lugar libre de distracciones que favorezca su concentración.

MEDIDAS ESPECÍFICAS


Las adaptaciones curriculares significativas. En los siguientes elementos del currículo

Objetivos y Contenidos


Contemplar los contenidos que no ha adquirido, pertenecientes a ciclos anteriores



Favorecer una correcta expresión, utilizando palabras con los fonemas en los que tiene dificultad, pero de forma
gradual (conocidas/cortas-desconocidas/largas).



Estimular las situaciones de comunicación relacionadas con la actividad escolar (pedir información, dar
opiniones,...).



Expresar oralmente hechos, sentimientos y experiencias de forma coherente y con un vocabulario adecuado



Desarrollar habilidades grafomotoras, incidiendo en la firmeza del trazado y los giros.



Priorizar objetivos/contenidos en relación a la lectoescritura, por su carácter funcional para la adquisición de otros
aprendizajes los otros aprendizajes.



Introducir en la propuesta curricular actividades de razonamiento lógico, consecuencias, atención, memoria
significativa y no significativa.



Priorizar objetivos/contenidos en relación con el razonamiento lógico/matemático.



Estimular la adquisición de un vocabulario más amplio.



Generalizar los aprendizajes a otros contextos y situaciones.



Explicitar contenidos referidos a valores, normas y actitudes



Enseñar estrategias de recuerdo significativo.

Metodología


Planificar una atención individualizada.



Introducir refuerzos positivos cuando obtenga pequeños éxitos en las actividades.



Partir siempre del nivel de competencia curricular para facilitar un aprendizaje lo más funcional y significativo
posible.



Utilizar el aprendizaje cooperativo y tutorado por otro/os compañeros.



Buscar la motivación a través del refuerzo social para favorecer el desarrollo de la autoestima.



Utilizar estrategias para facilitar la adquisición de los contenidos: hacer fácilmente discriminables y claros los
aspectos que han de ser aprendidos, dando instrucciones sencillas, utilizando un vocabulario a su alcance,...



Toma conciencia de errores y detección de los mismos.
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Adaptar la temporalización



Favorecer la motivación: aumentando la seguridad ante las tareas, partiendo de sus intereses, globalizando los
contenidos, utilizando el refuerzo positivo y el autorrefuerzo



Control estimular de las distintas situaciones que pueden darse en el aula, evitando toda fuente de estimulación
que no sea el propio material de aprendizaje, que debe ser motivador.



Asegurarse su atención cuando se dan instrucciones en el aula para la realización de las tareas: cercanía física del
profesor/a, contacto físico como levantar su cara , pedir el contacto visual, asegurarnos que nos ha atendido
haciéndole repetir las instrucciones dadas.



Facilitar información de lo que va haciendo para que sea consciente de sus respuestas .Esto va dirigido a reducir su
impulsividad y a tomar conciencia de la necesidad de la reflexión necesaria previa a la respuesta.



Sugerir que narre lo que está haciendo aumentará su atención: Esto debe contemplarse dentro de un
entrenamiento cognitivo con un lenguaje dirigido que le ayude a adquirir estrategias para planificarse y poder
generalizarlas a otras situaciones.



Supervisión frecuente del trabajo. Este control será siempre administrado como refuerzo positivo, obviando
errores y enfatizando aquellos aspectos que se están realizando correctamente.



Dado que, por las consecuencias de sus acciones, suele manifestar una autoestima baja, es conveniente
estimularla y facilitar que asuma responsabilidades en el aula:: de ayuda la profesor, tareas concretas (ordenar el
material, ...), que cumpla el papel de refuerzo socia delante sus compañeros.

Actividades


Serán ajustadas al nivel del alumno, aportando actividades sencillas que permitan, en un primer momento el éxito,
para posteriormente aumentar la dificultad.



Secuenciar aquellas actividades que tengan cierta dificultad realizando un análisis de la tarea.



Diversificar las actividades para que no le resulte la tarea monótona y desmotivadora.



Que las tareas no sean largas, dividirlas en pequeños pasos, fijando tiempos para su realización.



Programar hábitos que favorezcan la concentración (orden, utilizar sólo lo necesario,...)



Que no obtenga ventaja de su falta de concentración, ya que tiende a responder sin reflexión.



Facilitar que progresivamente vaya teniendo autonomía en la realización de las tareas.



Las actividades a realizar deben ser cortas, bien definidas y bien secuenciadas.



Siempre debe tener claro que debe finalizarlas.



Al finalizar la tarea debe administrarse, de forma contingente, los refuerzos adecuados (contemplados previamente
en función de sus intereses).



Serán ajustadas al nivel del alumno, aportando actividades sencillas que permitan en un primer momento el éxito
del alumno, para posteriormente aumentar su dificultad.



Secuenciar aquellas actividades que tengan dificultad para el alumno, realizando un análisis de la tarea.

Evaluación


Adoptar los criterios de evaluación que se contemplen en su adaptación curricular.



Introducir procedimientos, técnicas e instrumentos variados que nos permitan asegurarnos de lo que realmente
sabe.



Priorizar criterios de desarrollo personal y social.
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- Los programas de apoyo específico, dentro del aula ordinaria o, con carácter temporal, fuera del aula ordinaria en
agrupamientos flexibles
- Las adaptaciones curriculares de acceso.
- Las adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento.
- La flexibilización de los años de escolaridad
- Las aulas o grupos de profundización y enriquecimiento.
- Los programas de compensación educativa.
- Los programas de acompañamiento escolar (PROA)
- El servicio de apoyo educativo domiciliario, para el alumnado que, por prescripción facultativa, debe permanecer
largos periodos de convalecencia en su domicilio sin posibilidad de asistir al centro educativo en que está escolarizado.
●
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Diario de juegos
Autor: Gimenéz Pagán, María Jesús (Maestra. Especialidad infantil y primaria).
Público: Maestros. Materia: Psicomotricidad. Idioma: Español.
Título: Diario de juegos.
Resumen
La PSICOMOTRICIDAD Podemos definirla como la motricidad elevada al nivel de deseo y de querer. Pero, ¿qué significa esta
expresión?. Dicha expresión quiere señalar que sólo a través del psiquismo podemos dotar a cada movimiento de un significado, es
decir, de una intencionalidad. Para aquellos docentes y diversas personas que deseen trabajar y poner en practica el desarrollo
psicomotor he realizado una recopilación de juegos en movimiento y tradicionales, que podéis ver a continuación.
Palabras clave: Psicomotricidad, Juegos, Desarrollo Motor.
Title: Journal of games.
Abstract
We can define it as the high -level motor skills desire and wanting. Therefore, so that children reach this level want to do, to know
and to do, it is necessary for the body to be synchronized and coordinated in space and time with their anatomical aspects,
neuropsychological, mechanical and locomotor. For those teachers and various people who want to work and implement
psychomotor development have made a collection of moving and traditional games, which you can see below.
Keywords: Psychomotor, Games, Motor Development.
Recibido 2016-03-23; Aceptado 2016-04-07; Publicado 2016-04-25;
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LA PSICOMOTRICIDAD
Podemos definirla como la motricidad elevada al nivel de deseo y de querer.
Pero, ¿qué significa esta expresión?. Dicha expresión quiere señalar que sólo a través del psiquismo podemos dotar a
cada movimiento de un significado, es decir, de una intencionalidad.
Por lo tanto, para que los niños y las niñas alcancen este nivel de querer hacer, de saber y de poder hacer, es necesario
que el cuerpo se sincronice y se coordine en el espacio y en el tiempo con sus aspectos anatómicos, neuropsicológicos,
mecánicos y locomotores.
Por ello, a lo largo del tema trataremos de abordar el concepto de desarrollo psicomotor, haciendo alusión a las leyes
del desarrollo que intervienen directamente en el desarrollo infantil.
Para aquellos docentes y diversas personas que deseen trabajar y poner en practica el desarrollo psicomotor he
realizado una recopilación de juegos en movimiento y tradicionales, que podéis ver a continuación.
LA MANCHA
Una pilla normal pero el que sea pillado, deberá de llevar la mano en la parte del cuerpo donde le han dado mientras
él pilla.
LA CROQUETA
Se hacen 4 grupos y se colocan en fila tumbados en el suelo, el último tiene que rodar por encima del grupo y ponerse
el primero de la fila y así sucesivamente hasta llegar a la meta.
EL TUNEL
Se hacen 2 grupos, se colocan en fila india con las piernas abiertas y el primero tiene que hacer rodar la pelota por
debajo de sus piernas hasta que llegue al último, éste la coge y grita ¡TUNEL! Y todos los que están delante se agachan y
tiene que pasar por encima de todos con las piernas abiertas hasta colocarse el primero. Gana el grupo en el que terminen
de pasar todos antes.
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EL PITO
Dos grupos, se disponen en círculo con un pito en el centro. Se enumeran todos los individuos, al decir su número, cada
uno debe correr por fuera del círculo y entrar por donde salió. El objetivo del juego es tocar el pito de la manera que sea y
haciendo lo que sea.
EL ARRANCA CEBOLLAS
Se hacen cuatro grupos y se nombra a un campesino por grupo. Los campesinos deberán arrancar las cebollas del
manojo. Los grupos estarán cogidos de las manos y pies. Gana el que las arranque antes todas las cebollas.
ESTATUAS
Por parejas y uno de ellos con los ojos tapados. El que ve, deberá hacer una figura. El que lleva los ojos vendados
deberá adivinarlo tocando a su compañero y deberá de ponerse igual que el. Cuando lo adivinen se cambian.
LA BALA
Haciendo un círculo una persona dando una palmada en dirección a un compañero tiene que decir su nombre, y este
con otra palmada recibe la bala de este último y con otra palmada manda la bala a otro compañero, y así sucesivamente.
También, a parte de mandar el nombre de la persona, se puede jugar mandando un "si"; "no"; "bien" o "mal" y quien lo
reciba tiene que decir el contrario y en la siguiente bala que mande decir lo que quiera.
SIMÓN DICE
El profesor da una orden pero para que esa orden se lleve a cabo debe ir precedida de “Simón dice”, si se da la orden
sin decir “Simón dice”, el que haga lo que se manda quedará eliminado.
LA BALSA
Todos corren por el tatami... cuando el profesor dice: "El barco choca y se forman balsas de (un número)". Todos tienen
que buscar a tantas personas como numero haya dicho y formar una balsa. Quien se vaya quedando fuera, queda
eliminado.
EL SEMAFORO
Se forman tres o cuatro filas indias, dependiendo de los participantes, y el profesor va diciendo colores y cuando diga el
color “rojo” por ejemplo, pues los de esa fila se tienen que agachar y se levantaran cuando el profesor diga otro color
distinto, si hacen el amago de levantarse o agacharse serán eliminados, pero se elimina a esa persona en concreto, no a la
fila entera.
REPRODUCIR ESTATUAS
Por parejas, uno se coloca de una forma y el otro compañero con los ojos cerrados tiene que tocarle para reproducir
después el la figura, una vez que lo tiene claro hace el la figura y cuando cree estar como su compañero abre los ojos y
comprueba si lo ha hecho bien o no.
LAS BALSAS
Se hacen las balsas pero una vez hechas se hacen figuras, hemos representado un libro, un caballo, una silla, todo esto
en grupos y después se han hecho dos grupos y cada uno ha hecho un corazón y una bici.
ICONOGRAFIAS
En grupos de 5 o 6 personas, hacer una postura cada uno y luego lo mismo pero con sonidos, y el profesor dice un
numero y se tiene que ir a su sitio a representar su movimiento o sonido hasta que estén todos los miembros del grupo.
ADIVINAR PELICULAS
Uno del grupo representa una película pero sin hablar solo puede hacer gestos y los demás las tienen que adivinar y se
ha metido la variante de utilizar palabras en vez de películas.
EL ESPEJO
Por parejas, uno frente a otro, uno es A y otro es B, A hace los movimientos y B tiene que hacer lo mismo y luego al
revés y de variante se ha hecho lo mismo pero con otra pareja mas, los A se juntan y B tiene que hacer lo mismo.
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EL HILO INVISIBLE
Mover el cuerpo dependiendo de donde te tire el hilo y hacia donde te tire, te puede tirar de una mano, de la cabeza,
de una pierna…
RONDO CON PELOTA
Haciendo un círculo jugaremos un cabreo. Una persona se colocará en el centro y los integrantes del circulo tendrán
que pasar la pelota sin que este la coja.
RONDO CON DOS PELOTAS
Lo mismo que el anterior pero con dos pelotas.
RONDO POR PAREJAS CON DOS PELOTAS
Lo mismo que los anteriores pero en el centro habrán dos alumnos.
NOMBRE Y PAREADO
En círculo cada uno dice su nombre y una frase que rime.
LAS PREGUNTAS
Hacemos un círculo. Un compañero empieza haciendo una pregunta a otro, y este en vez de responder tendrá que,
rápidamente, dirigirse a otro compañero y hacerle otra pregunta que se le ocurra.
SEGUIR AL LIDER
Se hacen grupos de 5 o 6 personas, comienza uno haciendo gestos, desplazándose por el tatami, haciendo lo que quiera
y sus compañeros deben de seguirlo haciendo lo mismo que el, y así sucesivamente hasta que lo hagan todos los
miembros del grupo.
ANDARES
Todos andando por el tatami y el profesor va diciendo formas de andar, como si fuésemos cansados, felices, tristes… y
los alumnos deben de representar ese estado de animo.
ANDAR IMITANDO
Todos dispuestos en un circulo grande, empieza uno andando pasando por enfrente de sus compañeros y cuando
llegue a su sitio todos andan imitándolo.
DÍA DE PLAYA
El profesor va contando una historia que va desde que nos levantamos una mañana y nos preparamos para ir a la playa
hasta que llegamos a la playa y pasamos allí el día y volvemos a nuestras casas.
GORILA, PALMERA, ELEFANTE
Se colocan todos los participantes en círculo y el monitor en el centro, él señala a un jugador y si le dice elefante,
deberá levantar la mano hacia delante como si fuera la trompa, su compañero de la derecha se colocará a su lado
colocando el brazo derecho como si fuera la oreja del elefante y el compañero de la izquierda colocará la mano izquierda
como oreja.
Si el monitor mira y dice palmera, éste se colocará con los brazos hacia arriba con las manos cogidas entre sí, el jugador
de la derecha se colocará con los brazos extendidos, las manos cogidas entre sí y el tronco flexionado hacia el lado
derecho, el jugador de la izquierda igual pero hacia el lado izquierdo.
Si el monitor dice gorila, el jugador central se queda quieto y él de la derecha se juntará a él con el brazo derecho
colocado en jarra y el jugador del lado izquierdo igual pero con el brazo izquierdo colocado en jarra.
EL MIMO ENCADENADO
Cuatro o más jugadores se salen fuera y los demás se quedan colocados en círculo, el profesor decide una acción que
deberá representar al siguiente jugador y el siguiente al otro y así sucesivamente.
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ORDENARSE CRONOLOGICAMENTE
Todos los alumnos de la clase, sin hablar y sólo gesticulando deben colocarse en una fila de menor a mayor.
LA BOCINA
Todos andando por el tatami, al primer sonido de la bocina que da el profesor, nos subimos a caballo de un compañero,
al segundo toque de bocina el que no se ha subido queda eliminado, no se vale repetir compañero.
LAS MARIONETAS
Por parejas y con música, mover al compañero como si fuera una marioneta.
SEGUIR AL LIDER
HAZME REIR
Por parejas, hay que hacer reír al compañero.
JERIGONZA.
Por parejas, primero uno habla en jerigonza al compañero y el otro escucha, después lo hacen al contrario y al final
mantienen una conversación los dos.
MERCADILLO JERIGONZA
Cada uno llevará un objeto e intentará cambiarlo con otro compañero hablando sólo en jerigonza. El objetivo es
terminar el juego con un objeto mejor que cuando se empezó.
RELAJACIÓN
Los jugadores se tumban en el suelo con los ojos cerrados, el monitor pone música relajante de fondo y va narrando
unas escenas en las cuales hay que introducirse con la imaginación.
LOS PAREADOS CON APELLIDOS
Colocados en círculo, uno por uno hacer un pareado con su apellido.
PALOMITAS
Saltar todos en grupo.
JUEGO DE LAS VOCALES
Cada jugador deberá decir su nombre y apellidos con una sola vocal,
CONTAR UNA HISTORIA
Empieza un jugador contando una historia, cuando quiera le da la vez al compañero de al lado y éste debe seguirla y así
hasta que todos los jugadores hayan contado un trozo de historia.
VARIANTE DE CONTAR UNA HISTORIA
Igual que lo anterior, pero esta vez el que narra la historia inventada tiene que salir al centro sin parar de hablar y dar la
vez a otro compañero cuando se canse.
TITERES
Por parejas, uno se pone detrás asomando los brazos por delante del compañero y el otro coloca sus brazos detrás y
mientras el compañero habla, el de atrás tiene que gesticular con las manos como si fueran de él.
LOS ADVERBIOS
Se sale un compañero de clase y los demás se ponen de acuerdo para gesticular un adverbio y el que ha salido debe de
adivinarlo. El compañero que entra, puede mandar hacer acciones para observar a los compañeros y así poder adivinar de
lo que se trata.
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LA LLUVIA
En grupos de 3 o 4 personas, por turnos y con música de fondo, tenemos que relajar al compañero.
LEER POESÍA
Cada alumno tiene que llevar una poesía y leerla
LEER POESÍA CON VARIANTE
Leer la poesía que llevamos pero de distintas formas, las establecerá el profesor.
INTERPRETAR LA POESÍA EN ALTO
Pasar de uno en uno por un escenario inventado e interpretar la poesía
VARIANTE
Interpretar la poesía pero con música de fondo pasando por el escenario.
BAILE DE GLOBOS
Con música, golpear el globo con las partes del cuerpo que ordene el monitor
VARIANTE
Bailar por parejas con un globo entre ambos, sin poder tocarse
TEATRO DE MIMOS
Cuatro voluntarios salen al centro, haciendo un teatrillo según vaya indicando el profesor, no podrán hablar, sólo
gesticular para responder a las preguntas que se les hagan.
MASAJE EN FILA INDIA
Todos los alumnos forman una fila india y se van dando un masaje.
PULGAS
Los participantes van caminando y el monitor les dice que tienen una pulga y les pica, estos se rascan, después 2 pulgas,
3 pulgas, así hasta tener el cuerpo lleno de pulgas.
REPRESENTAR UNA HISTORIA
Se hacen grupos de 5 o 6 personas, cada uno deberá decir una frase, todas las frases se apuntan y luego hay que
escribir una historia con estas frases.
Después un jugador de cada grupo elige un narrador y los demás deberán representar la historia por medio de gestos.
LAS POSICIONES
Salen tres voluntarios, uno se sienta en una silla, el otro se queda de pie y el tercero se pone agachado. Los tres
entablaran una conversación sin dejar de hablar y cambiando las posiciones.
EL TRADUCTOR
Se sientan dos alumnos, uno de ellos hablará fingiendo que es de otro país y el otro será su traductor y tendrá que
inventarse lo que está diciendo.
●
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La natación el deporte más completo para los más
pequeños
Autor: Gimenéz Pagán, María Jesús (Maestra. Especialidad infantil y primaria).
Público: Maestros. Materia: Educación y deporte. Idioma: Español.
Título: La natación el deporte más completo para los más pequeños.
Resumen
A mi parecer la natación es uno de los ejercicios más completos que existen; donde las articulaciones no sufren tanto como en
otros deportes, ya que no le cargamos el peso de nuestro cuerpo, ya que nos encontramos en flotación y con la resistencia que
ejerce el agua, trabajamos la respiración por lo que es adecuado ya que aprendemos a respirar, y a controlar el aire en nuestro
pulmones, por lo que crea mayor resistencia pulmonar. Recomendada para niños, bebes...
Palabras clave: Natación, Deporte, Educación.
Title: Swimming the most complete sport for younger.
Abstract
In my view swimming is one of the most complete exercises that exist; where joints do not suffer as much as in other sports
because it does not carry the weight of our body, since we are floating and resistance exerted by the water, we work breathing so
it is appropriate as we learn to breathe and to control the air in our lungs, so it creates increased pulmonary resistance.
Recommended for children, babies...
Keywords: Swimming, Sport, Education.
Recibido 2016-03-23; Aceptado 2016-04-07; Publicado 2016-04-25;
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¿QUÉ ES LA NATACIÓN?
Es un ámbito de ejercicio que pueden practicar todas las personas, y donde se ponen en práctica y se ejercitan todos los
grupos musculares. A mi parecer la natación es uno de los ejercicios más completos que existen; donde las articulaciones
no sufren tanto como en otros deportes, ya que no le cargamos el peso de nuestro cuerpo, ya que nos encontramos en
flotación y con la resistencia que ejerce el agua, trabajamos la respiración por lo que es adecuado ya que aprendemos a
respirar, y a controlar el aire en nuestro pulmones, por lo que crea mayor resistencia pulmonar.
Recomendada para niños, ancianos, adultos, bebes, embarazadas…..
Nos ayuda a practicar un deporte, llevar a cabo vida saludable, hacemos que nuestros músculos y nuestro cuerpo se
encuentre preparados para el ejercicio físico y la vida cotidiana, adquiriendo fuerza, resistencia, estabilidad, elasticidad….
ÁMBITO DE DESARROLLO:
Para la práctica y enseñanza de la natación normalmente nos encontraremos con dos vasos/piscinas. Aunque en
algunas instalaciones solo se cuenta con una piscina grande/profunda.
1.

Vaso denominado como grande. Que medirá 25m de largo normalmente (medida estándar).

2.

Vaso denominado como pequeño. Que presentara aproximadamente 15m. de largo.

Además la diferencia entre ambos la encontramos en su profundidad y por ello nos va a resultar más práctico un vaso u
otro atendiendo a los ejercicios que queramos llevar a cabo y ajustándonos de este modo a las capacidades y actitudes de
cada uno de los usuarios con los que nos podemos encontrar en la piscina.
Debemos tener en cuenta que para la práctica de la natación es obligatorio el uso de gorro. Y recomendable para niños
de iniciación el uso de gafas. No será tan recomendado para los pequeños pues estas podremos observar que la gran
mayoría del tiempo las llevaran en la cabeza o les serán incomodas
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SESIONES DE NATACIÓN
Sesiones de natación. Pequeños (niños/as de 3 a 6 años)
Lo que pretendo conseguir con los niños pequeños, es que tomen contacto con la piscina, sus normas, sus
características (familiarización).
Inicios en la propulsión, respiración y flotación.
Probablemente la mayoría de niños de 3-4 años, no realicen de forma coordinada movimientos, y los desplazamientos a
espalda serán muy costosos de adquirirlos para la mayoría.
Los primeros contactos con el agua serán lúdicos, para crear una buena sensación en los niños sobre la piscina, y se
precisa de un periodo de adaptación.
Objetivos


Familiarizar a los niños y niñas con el agua.



Pasar un periodo de adaptación propio de la piscina.



Conocer las normas de la piscina.



Flotar en la el agua.



Hacer respiraciones- a modo de burbujas.



Desplazarse de forma leve y corta por el agua, en posición dorsar, como ventral.



Llegar al bordillo de la piscina de forma autónoma, desde una distancia corta.



Encontrar un objeto en el fondo de la piscina.



Relacionarse con los demás.

Ejercicios


Nos presentaremos, y hablaremos fuera de la piscina.



Nos sentaremos en el bordillo.



Movimiento las piernas alternativas, simultaneas.



Salpicamos agua con las manos, a los compañeros, hacemos lluvia…



Nos lavabos la cara, el cuerpo….



Provistos de flotadores todos los niños.



Nos cogemos al bordillo y nos introducimos en el agua.



Cogidos al bordillo movemos las piernas alternativamente, simultáneos.



Metemos la carita en el agua, hacemos burbujitas…



Cogidos al bordillo nos damos una vuelta por toda la piscina.

Punto 2,3 y 4 es un ritual de entrada a la piscina que llevaremos a cabo en todas las sesiones.


De uno en uno, o en parejas con ayuda de monitor nos desplazamos por la piscina, boca abajo (posición ventral).
Poco a poco metemos la carita.



Nos desplazamos boca arriba (posición dorsal), apoyando la cabeza en el flotador.



Jugamos en la escalera o en la zona poco profunda, con los juguetes, regaderas, pelotas.



Nos damos capuzón.



Salto desde fuera hacia dentro de la piscina. Con ayuda de monitor.
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Sesión las sesiones anteriores se irán repitiendo hasta que la mayoría de los niños vayan perdiendo el miedo y se vayan
soltando, adquiriendo conocimientos.


Los niños provistos de manguitos (1 o 2 según se requiera), realizaremos los ejercicios propuestos anteriormente.



Soplado de muñecos, pelotas en el agua. Para ir controlando respiraciones.



Movimiento de piernas y brazos en el desplazamiento ventral y dorsal.



Salto e intentar coger el flotador y llegar solo y con ayuda del material (flotador) al bordillo.



Hacemos el “muerto” en posición dorsal.

Ejercicios con churro.


Ritual de entrada.



Churro en barriga- desplazamiento en posición ventral. Todos en grupo. (o en parejas atendiendo al nivel de los
niños).



Churro en cintura. Posición dorsal desplazamiento de los niños.



Churro en axilas, posición ventral. Metemos la cabeza en el agua.



Sujetamos con las pinzas del churro un juguetes, pelotas.



Churro a caballito. Desplazamiento.



Churro a caballito lanzamos pelota



Hacemos un tren todo subidos a caballito, y cogidos unos detrás de otro. Levantamos un pie, el otro, una mano, la
otra, chocamos…



Cantamos canciones. “en el coche de papa”, “todos al tren…”…



Conectores y churros; con ellos podemos hacer flotadores, estrellas…

Estos ejercicios podemos llevarlos a cabo de forma inicial en piscina pequeña. Y cuando los niños hayan adquirido los
conocimientos y soltura suficiente podemos practicarlos en piscina grande.


Intentamos coger un aro sumergido.



Saltamos a través de la provisión de una colchoneta.



churro a caballito inicio de brazos braza. Y piernas de bicicleta. Vamos recogiendo juguetes esparcidos por el agua y
los recogemos en una cesta.

Ejercicios tabla y churro.


Tabla cogida con brazos estiramos posición ventral. Movimiento de piernas alternativas (inicio piernas crol). Churro
en la cintura para elevar cuerpo y ayudar a piernas.



Tabla cogida con manos, en la barriguita. Posición dorsal. Inicio piernas espalda. Churro en espalda. Para ayudar a
elevación de cuerpo.



Churro a caballito, tabla en manos llevar un juguete encima de tabla sin que se caiga.



Churro a caballito, tabla en la cabeza. Para corregir postura del cuerpo y mantener el equilibrio.

Ejercicios con tabla.


Ritual de entrada.



Tabla cogida con brazos estiramos posición ventral. Movimiento de piernas alternativas (inicio piernas crol).
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Tabla cogida con manos, en la barriguita. Posición dorsal. Inicio piernas espalda.



Con ayuda del monitor, en posición ventral y dorsal. Movimiento de brazos crol, espalda.



De rodillas encima de la tabla, iniciar el salto de cabeza en los niños.

Sesión tapiz.


Ritual entrada.



Nos agarramos al tapiz todos y movemos las piernas, metiendo la cabeza en el agua.



Nos tumbamos en el tapiz boca-abajo, movemos piernas crol.



Tumbados en el tapiz, dorsal. Movemos piernas espalda.



Sentados en el tapiz. Nos damos una vuelta por toda la piscina, el tapiz es un barco. Podemos cantar canciones del
tipo.

“un barquito chiquitito…”, “el pirata valiente…”.
Los ejercicios y sesiones podrán ser repetidos a medida que veamos que sea necesario para los niños en cuanto al
afianzamiento de conocimientos. Teniendo en cuenta que las primeras sesiones serán las más costosas para los niños pues
son las del periodo de adaptación. Y decir, que las mismas serán en progresión pues hemos comenzado en sesiones de
familiarización hasta el desplazamiento y sumersión autónoma de los niños.
Para los niños de 5-6 años. Tendremos en cuenta el ritual de a la piscina. Realizaremos los mismos ejercicios.
Mostrando mayor hincapié en los desplazamientos autónomos. La coordinación de la respiración, y la coordinación de los
brazos y piernas.
Podemos encontrar dos grupos de pequeños:
Peques 1: o denominados también como chapoteo. Entre ellos encontramos a niños de 3, 4 años. Que presentan
dependencia en el agua, y sus movimientos no son coordinados.
Peques 2: son los niños que presentan 5 a 6 años, que son autónomos en el agua, y en ellos encontramos ciertas
connotaciones de control corporal y de movimientos.
Los peques, pasaran al grupo de iniciación cuando:
Realicen la inmersión-buceo, desplazamientos tanto en posición ventral-dorsal con material, salto, desplazamiento
autónomo.
Evaluación y criterios de calificación
Evaluación
El niño es capaz de:

SI

NO

Familiarizar a los niños y niñas con el agua.
Pasar un periodo de adaptación propio de la piscina.
Conocer las normas de la piscina.
-

Flotar en la el agua.

-

Hacer respiraciones- a modo de burbujas.

Desplazarse de forma leve y corta por el agua, en posición dorsal,
como ventral.
Llegar al bordillo de la piscina de forma autónoma, desde una
distancia corta.
-

Encontrar un objeto en el fondo de la piscina.

-

Relacionarse con los demás.
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Criterios de evaluación
Nivel

Pruebas de valoración-objetivos

Peques

Inmersión

Grado

Posición ventral con material
Posición dorsal con material

Chirrete

Desplazamiento ventral con material

Metal

Superados

Bronce

1-2 pruebas

Plata

3-4 pruebas

Oro

5-6 pruebas

Desplazamiento dorsal con material
Salto

SESIÓN DE INICIACIÓN
Sesión iniciación- para niños de 5,6 años en adelante. Las sesiones de iniciación procuraremos realizarlas en calles de la
piscina cercanas al bordillo (calle 1 y 6), pues debemos de tener en cuenta que son niños pequeños, que precisan de
ayuda, y que presentan poca resistencia por lo que es probable que se casen con mayor facilidad por lo que buscaran el
bordillo para descansar o ayudarse del mismos para avanzar.
Objetivos


Desplazamiento con material ventral, 25m seguidos.



Desplazamiento con material ventral, 25m seguidos.



Inmersión.



Saltar. Salida inicio de cabeza.



Desplazarse de forma autónoma.



Coordinar brazadas y respiración.



Iniciarse en el estilo crol y espalda de forma completa.



Impulsarse desde el bordillo de forma ventral y dorsal.

Ejercicios con flotador tubular.


Churro en el pecho, con los brazos, lanzamos pelota y la vamos cogiendo.



Cogido por las manos con los brazos estirados. Movimientos de piernas crol.



Cogido por las manos con los brazos estirados. Movimientos de piernas crol. y movimiento de brazos crol.



Con churro en las manos, posición dorsal, a la altura de la barriga. Movimiento de piernas espalda.



Con churro en las manos, posición dorsal, a la altura de la barriga. Movimiento de piernas espalda. Y movimiento
de brazo espalda.



Los mismos ejercicios podemos realizarlos en parejas.



Con el churro cogido por las manos. Iniciamos en movimientos de piernas braza – Rana y piernas delfín-mariposa.



Churro a caballito inicio de brazos braza. Y piernas de bicicleta. Vamos recogiendo juguetes esparcidos por el agua y
los recogemos en una cesta.
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Trabajamos cogidos al bordillo, inmersiones, respiraciones, piernas crol, piernas delfín, piernas braza.



Ayudamos a realizar la inmersión para coger un aro o palo d inmersión.



Salto por encima del churro. Y desplazamiento autónomo.

Ejercicios con tabla o pull-boy


Piernas con tabla o pull crol.



Piernas con tabla o pull crol y coordinación de brazos.



Piernas con tabla o pull crol, iniciación de las respiraciones. Primeramente cada dos brazadas respiración a los
lados, y seguido cada 3 brazadas.



Piernas con tabla o pull espalda.



Piernas con tabla o pull espalda y coordinación de brazos.



Piernas rana.



De rodillas en la tabla salto de cabeza.



De pie en el bordillo salto de cabeza.



Inmersión hasta el fondo de la piscina.



Respiraciones laterales.



Sentamos en la tabla o pull y guardamos equilibrio.



Pull o tabla en la cabeza y realización de desplazamiento.



Desplazamientos autónomos.



Movimiento de crol a groso modo.



Desplazamiento de espalda a groso modo.



Desplazamientos a espalda simultánea, nociones básicas.



Desplazamiento realizando buceos.



Pasar por el aro.



Trepar colchonetas dispuestas en el bordillo.



Desplazamientos con pelotas, aros, juguetes….



Juegos en equipo. Pañuelo, pasa la pelota, la cadena.



Ejercicios con el tapiz.



Realizamos la medusa.

Podemos encontrar definidos dos grupos de iniciación:
Iniciación 1. Cuyo volumen de trabajo estaría comprendido entre 500 a 800m la sesión. Y que presentan cierto domino
de los estilos crol y espalda.
Iniciación 2. Cuyo volumen de trabajo se encontraría comprendido entre 600 a 1000m. Y presentan cierto dominio de
los estilos braza y nociones básicas de mariposa.
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Criterios de evaluación y calificación

El alumno es capaz de:

SI

-

Desplazamiento con material ventral, 25m seguidos.

-

Desplazamiento con material ventral, 25m seguidos.

-

Inmersión.

-

Saltar. Salida inicio de cabeza.

-

Desplazarse de forma autónoma.

-

Coordinar brazadas y respiración.

-

Iniciarse en el estilo crol y espalda de forma completa.

-

Impulsarse desde el bordillo de forma ventral y dorsal.

NO

Criterios de evaluación
Nivel

Prueba valoración-objetivos

Iniciación

Desplazamiento sin material.

Grado

Metal

Pruebas

Carpa

Bronce

1-2 Pruebas

Piernas con material espalda.

Plata

3-4 Pruebas

Brazos con material crol.

Oro

6-7 Pruebas

Bronce

8-9 Pruebas

Piernas rana/braza. A groso modo.

Plata

10 Pruebas

Respiraciones laterales.

Oro

11 Pruebas

Piernas con material, estilo crol.

Brazos con material espalda.
Piernas delfín/mariposa. A groso modo.

Tritón

10m Crol, coordinación global.
10m Espalda, coordinación global.
Salto
●
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Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal poner de relieve la dificultad de la poesía de Góngora y proponer
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try to provide a definitive answer at all, but we try to deal with this problem from a pragmatic and discursive perspective as long as
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En este trabajo de investigación se pretende subrayar la importancia de la Lingüística Aplicada desde una perspectiva
pragmática y discursiva como metodología para solventar ciertos problemas en el ámbito de la enseñanza de lenguas, y en
concreto la dificultad de la enseñanza de la literatura y poesía en el ámbito de E/LE si partimos de la base que la educación
literaria es considerada como un aspecto parcial de la formación lingüística de los alumnos ; tanto en relación con la
pragmática o la lengua en su contexto, así como con la lingüística textual que atiende a la coherencia y estructura de los
textos. Para ello, el trabajo sobre vocabulario, sintaxis, y las tareas de comprensión de la lectura de la estrofa XIII,
perteneciente a la fábula de Polifemo y Galatea (1612) de Góngora, por una parte; y de las estrofas, versos 33-48, de la
Soledad Segunda, perteneciente a Soledades (1613), también del mismo autor, por otra, constituyen la vía para la
consecución de dicho objetivo. Para este fin, hemos optado por la “recreación” (enfoque original a partir de material
existente), y a partir de datos objetivos o reales de profesores que han analizado el problema, como Acquaroni Muñoz o
González Nieto; esto es, cómo definir la función comunicativa de la literatura.
Por consiguiente, creemos que sería posible llevar a cabo una investigación con los más jóvenes, en el contexto del
aula, con el objetivo de averiguar y valorar por qué algunos textos literarios, en particular, por ejemplo, los referentes a la
poesía, no son aceptados de igual forma que los pertenecientes a cualquier otro tipo. Autores cuyas obras forman parte
de la literatura del Siglo de Oro, como Cervantes, Góngora, o Quevedo, tan importantes para la lengua española, ya no se
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estudian. ¿Por qué no desde la Lingüística Aplicada se puede buscar una solución? De todos es sabido que definir la
función comunicativa de la literatura ha sido tarea ardua y difícil durante muchos años; entonces, aunque resulte una
tarea compleja, ¿por qué no intentarlo?
Tras esta breve introducción y reflexión, este trabajo lo hemos estructurado de la siguiente forma: primero, se analizan
diversas teorías e hipótesis en busca de un modelo comunicativo de carácter pedagógico para la enseñanza de la literatura
en general, e investigar sobre algunas de las claves y dificultades de la poesía de Góngora en el contexto de la enseñanza
del español como lengua extranjera en particular. Con ello pretendemos mostrar que el hecho de utilizar enfoques
comunicativos en la enseñanza de lenguas hace posible un nuevo encuentro de la literatura con la lengua, lingüística
aplicada, y lingüística de la comunicación debido a una recuperación de los antiguos principios de la Retórica. A
continuación, tratamos de exponer los fundamentos metodológicos que describen la necesidad de una aplicación
pedagógica, que precisa ser desarrollada en base a dicho modelo comunicativo, así como la forma de aplicarlo. De la
misma forma, en este epígrafe, tratamos de poner de relieve el tratamiento de la literatura y poesía en el ámbito de E/LE
según los principales enfoques metodológicos actuales en el marco de un modelo de enseñanza comunicativa. Luego,
mediante las propuestas didácticas sobre Góngora pretendemos ensayar el tratamiento experimental sobre el estudio del
marco teórico y metodológico. Y finalmente, se obtienen algunas conclusiones sobre los aspectos más característicos de la
poesía de Góngora, y se proponen algunas sugerencias metodológicas para llevarlas a la práctica en el aula E/LE.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Si aceptamos los supuestos de una perspectiva pragmática y discursiva, la enseñanza de la literatura, tal como subraya
González Nieto (2001: 333-334), “es, ante todo, un aspecto parcial de la formación lingüística de los alumnos, sin perjuicio
de que se puedan concretar, además, algunos fines específicos.” Dicho autor destaca, por tanto, que “la enseñanza de la
literatura debe concebirse como una ampliación de los saberes textuales, retóricos, expresivos y del sentido de la
adecuación a la multiplicidad de situaciones e intenciones.” Y concluye que debe entenderse “también como una
ampliación del mundo de significados, del mundo mental y cultural de los alumnos.”
Si tenemos en cuenta estos principios fundamentales para una planificación en la formación literaria de nuestros
alumnos, cabe señalar de la misma forma qué conocimientos se les debe proporcionar a los mismos en la enseñanza de la
lengua. Para ello, se propone el modelo pedagógico de gramática basado en los modelos de carácter comunicativo que,
según señala González Nieto (2001: 296-297), pasamos a resumir a continuación:
Contexto de comunicación: Se debe enseñar a los alumnos a reconocer los diferentes ámbitos del discurso y los
mundos de referencia-o competencia enciclopédica-en que se desarrolla el acto de comunicación; los parámetros de la
situación de comunicación, que incluyen los papeles de los participantes que, entre otras cosas, explican su carácter
más o menos formal. Los alumnos deben aprender a interpretar las intenciones de los enunciadores, a reconocer la
función comunicativa de los textos y a formular como receptores las hipótesis adecuadas acerca de todo ello. Deben
tomar conciencia de la intertextualidad o competencia textual, es decir, de la existencia de formas socialmente
compartidas de organizar la interacción verbal.
Texto: Como consecuencia de lo anterior, se debe enseñar la planificación de los textos de acuerdo con
determinados tipos, esquemas y géneros; los procedimientos y marcas de la enunciación por los que el locutor se hace
presente, manifiesta su subjetividad (modo) o incorpora al receptor; la existencia de registros y estilos condicionados
por los ámbitos, los mundos de referencia y los participantes. Se debe aprender a usar y reconocer los procedimientos
para lograr la coherencia y cohesión lineal y global de los textos, su estructura en partes-párrafos, secuencias-, los
mecanismos verbales de progresión temática, el papel de las repeticiones y correferencias y el de los conectores.
También, las elecciones léxicas significativas; los tropos retóricos y pragmáticos, en la terminología de KerbratOrecchioni, es decir, los actos de habla indirectos, sentidos figurados e implícitos de todo tipo.
Formas lingüísticas: Se debe aprender a reconocer las categorías morfológicas y léxicas, las estructuras del sintagma
y las de la oración […]
Por su parte, las tareas del alumnado, tal como señala Klein, 1989, (cit. en García, 2005: 3) se especifican en los
siguientes aspectos:
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Lo que debe hacer el alumnado según Klein es analizar la lengua; construir enunciados; contextualizar; comparar. Lo
cual, brevemente desarrollado, significa lo siguiente.







Analizar la lengua implica procesos cognitivos de percepción; de anticipación; de formulación de hipótesis
de significado basadas en el conocimiento previo.
Construir enunciados orales, determinando intenciones, seleccionando las formas lingüísticas y
extralingüísticas de llevarlos a cabo y articulando el enunciado. Y enunciados escritos generando ideas,
planificando, redactando y revisando.
Contextualizar enunciados apoyándose en el «aquí» y «ahora»; en los participantes y sus intenciones; en
las normas de relación para que lo que se dice sea acorde con lo que se quiere decir y para distanciarse
poco a poco del contexto concreto y llegar a lo abstracto.
Comparar enunciados para contrastar lo que se sabe con los datos de la realidad de la L2; para profundizar
en el análisis y no fosilizar errores y para observar a los nativos y sus producciones para percibir las
diferencias.

Todos estos fundamentos teóricos nos aportan una base general para afrontar el tema que nos ocupa, la dificultad de la
poesía de Góngora. De una forma más específica, existen otras ramas de la ciencia en el ámbito de la enseñanza del
español como lengua extranjera (E/LE), como por ejemplo la lingüística cognitiva, que puede presentarse también como
una alternativa para superar ciertas claves en una mejor comprensión de este tipo de poesía. Como veremos
posteriormente en nuestras propuestas didácticas, sobre todo, en los expresados metafóricos, en que para interpretar los
planos evocados y traspasarlos a los reales resulta un tanto complicado. En este sentido, desde un punto de vista
cognitivista, “la metáfora y metonimia” no se consideran “puras figuras retóricas,” sino como “auténticos instrumentos
conceptuales que permiten procesar conceptos abstractos y complejos a partir de conceptos más simples”, tal como
indican Cuenca y Hilferty (1999: 196). Desde este enfoque, nos parece muy convincente también la aportación de la Teoría
Cognitiva de la metáfora a la enseñanza de la poesía de Góngora en E/LE. Lakoff y Johnson, 1999, (cit. en Esclapez y
Martín, 2011: 98) sintetizan las siguientes premisas sobre el enfoque cognitivista en relación a la función de la metáfora en
nuestro modo de pensar y de razonar:
Casi todos nuestros conceptos abstractos se definen en términos de metáforas conceptuales; la metáfora
permite proyectar patrones inferenciales de un dominio de origen a uno de destino, por lo tanto, gran parte de
nuestros razonamientos es metafórica; el pensamiento metafórico es el que hace posible teorizar sobre hechos
científicos abstractos.
Si asumimos todos estos principios teóricos con el fin de extender la lectura y conocimientos literarios sobre Góngora, y
comprender y producir recursos poéticos como estrategia de comunicación en base a su poesía, debemos, en primer
lugar, definir el concepto de competencia literaria que Bierwisch, 1970, (cit. en Acquaroni, 2008: 306) define como:
Una capacidad humana específica (human ability) que posibilita tanto la producción de estructuras poéticas
como la comprensión de sus efectos; contempla la adquisición de hábitos de lectura, la capacidad para disfrutar y
comprender diversos textos literarios, el conocimiento de aquellas obras y autores que sean más representativos,
así como, la capacidad para su apreciación estética.
Y en segundo lugar, la definición de competencia pragmática y discursiva dentro del marco de la competencia
comunicativa que, tal como destaca el Centro Virtual Cervantes (2002), se concreta en las siguientes particularidades:
En el campo de la didáctica de segundas lenguas, la competencia discursiva generalmente se la equipara a la
competencia textual, o bien se considera que la engloba. L. Bachman (1990), en su descripción jerarquizada de los
componentes de la competencia comunicativa no habla de competencia discursiva y se refiere únicamente a la
competencia textual, que incluye el conocimiento de las convenciones para unir frases y formar un texto,
estructurado conforme a reglas de cohesión y organización retórica.
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El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas adopta otra estructura de descripción de la competencia
comunicativa; en él, la competencia comunicativa está compuesta por la competencia lingüística, la sociolingüística y
la pragmática; la competencia lingüística está integrada, a su vez, por la léxica, la gramatical, la semántica, la
fonológica, la ortográfica y la ortoépica (capacidad de articular una pronunciación correcta partiendo de la forma
escrita). En una detallada descripción de cada una de estas competencias y subcompetencias, el Marco Común
Europeo ofrece unas escalas con seis niveles de dominio de cada una de ellas; así, describe en esos seis niveles la
competencia lingüística general, la riqueza de vocabulario, el dominio del vocabulario, la corrección gramatical, el
dominio de la pronunciación y el dominio de la ortografía.
No obstante, nosotros nos decantamos por una acepción que creemos es más completa, y que abarca a ambas, la
definida por Acquaroni (2008: 300), en que precisa que “dentro de la competencia pragmática (discursiva, funcional y
organizativa), destacamos la capacidad para dominar el discurso escrito, a través de los rasgos de textualidad (cohesión y
coherencia), así como para identificar distintos tipos y formas textuales siendo capaz de reconocer sus diferencias.”
De este modo, si aceptamos las hipótesis de una perspectiva pragmática y discursiva para la enseñanza de la poesía de
Góngora en E/LE como las que hemos pretendido defender en este marco teórico, compartimos la propuesta de González
Nieto (2001: 334) cuando afirma que “el modelo de comentario y de análisis”, en el marco de la enseñanza de la literatura,
“sería el modelo pedagógico de gramática de la comunicación”, e “insertarla”, según lo propuesto por Eagleton en 1988,
“en una retórica, que como la antigua, se ocupe de todo tipo de prácticas discursivas”; entre ellas, por supuesto la poesía.
Progresando en el sentido expuesto, esta definición de un modelo comunicativo de carácter pedagógico y de sus
fundamentos teóricos para la enseñanza de la literatura en general como los que acabamos de señalar, pensamos que
tiene unas implicaciones metodológicas para la enseñanza en E/LE de este gran poeta universal del Siglo de Oro. De todos
es sabido que, en gran parte, la dificultad de leer a Góngora proviene de su técnica descriptiva con el empleo del
hipérbaton consistente en alterar el orden lógico de las frases, característico de una sintaxis de base latina a la que se
supeditan todo un entramado de “expresados simbólicos que se comportan como elementos dependientes de los
componentes metafóricos”, o “metaforización del símbolo”, tal como señala Arrieta (2001:160), junto con el empleo de
otras figuras retóricas como la metonimia, la hipérbole, perífrasis, y alusiones mitológicas. Por consiguiente, con el fin de
que los profesores puedan afrontar este problema en el marco del aula, nos basaremos, como fundamento teórico
principal, de acuerdo con González Nieto (2001:339), en “la combinación de actividades de recepción-lectura,
comentario…-, de composición de textos y de reflexión sobre ambos procesos, con objeto de sistematizar
progresivamente el aprendizaje de claves y de estrategias discursivas en el ámbito literario.” En base a lo anteriormente
expuesto, aplicaremos esta teoría al aprendizaje de las claves y estrategias discursivas en el ámbito de la poesía de
Góngora.
A modo de reflexión, podemos inferir que la poesía de Góngora supone, en el marco de la enseñanza y aprendizaje de
la lengua española, una importante herramienta para el desarrollo de la competencia discursiva, que no solamente se
relaciona con todas las demás destrezas lingüísticas, sino que contribuye a mejorar la competencia cultural e intercultural
de los alumnos.
Lo que se pretende subrayar, por tanto, si partimos de la premisa principal de González Nieto (2001:335), es “enseñar a
leer, dar las claves de interpretación, la retórica, los códigos culturales propios” de la poesía de Góngora que los alumnos
desconocen.
Por otra parte, cabe destacar el papel que también podría desempeñar la lingüística cognitiva, por ejemplo, en el
marco de la enseñanza de E/LE para el estudio de este autor. A este respecto, Cuenca y Hilferty (1999:179) señalan que
“para la lingüística cognitiva el lenguaje es un instrumento de conceptualización, es decir, un instrumento para expresar el
significado”.
Consiguientemente, de acuerdo con este principio primordial, desde un enfoque cognitivo, el profuso estilo retórico y
gramatical de Góngora, asimismo, se convierte en un importante instrumento para expresar el significado y la estructura
conceptual de su poesía.
En síntesis, si se asumen estos puntos de vista, los aspectos esenciales que tendremos en cuenta para la planificación
de cualquier unidad didáctica sobre Góngora, tanto en el contexto de E/LE como para alumno nativos, son los siguientes:
el cognitivo, en que el lenguaje sirve como una herramienta para expresar el significado, por un lado; y por otro, el
didáctico, en un afán de comprender las claves del discurso literario concerniente al género de su poesía.
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Luis de Góngora. (Fuente: http://www.ecured.cu/Luis_de_G%C3%B3ngora)
MARCO METODOLÓGICO
Para el tratamiento de la poesía de Góngora en la enseñanza del español como lengua extranjera según los principales
enfoques metodológicos actuales, encuadramos nuestras propuestas didácticas en el marco de un modelo de enseñanza
comunicativa basado en tareas. En este contexto, Acquaroni (2008: 273) aporta importantes observaciones sobre este tipo
de enseñanza al respecto:

Si tuviéramos que enumerar los principios metodológicos en los que se asienta la enseñanza mediante tareas
asumidos en nuestra propuesta, éstos serían:
1. La consideración de la lengua como instrumento de comunicación.
2. La concepción constructivista del aprendizaje de lenguas.
3. El fomento de los procesos reales de comunicación dentro del aula.
4. La organización de la enseñanza mediante tareas.
5. El aula entendida como espacio de comunicación real y significativa.
6. La contribución al desarrollo de la autonomía del aprendiz.
7. El énfasis en el aprendizaje cooperativo.
8. La incorporación de contenidos flexibles y resultados abiertos.
Estas observaciones tienen implicaciones significativas para el diseño y puesta en práctica de las unidades didácticas
propuestas. Primero, dichas unidades desarrollan en el marco del aula técnicas, Enfoque por tareas y análisis del poema,
mediante las cuales el alumno puede adquirir una práctica determinada que promueve notablemente su aprendizaje de la
poesía en E/LE, puesto que éste se convierte en protagonista activo de su aprendizaje con la asignación de tareas
continuas de recepción y creación; con las que se le pretende formar para que sepa establecer su lectura personal.
Las etapas, en que se desarrolla el Enfoque por tareas conforme al modelo de Acquaroni, se estructuran de la siguiente
forma:
a) Obtener información sobre Góngora (Etapa de contextualización, preparación o encuadre o framing). El producto de
esta fase es el documento base que facilita las tareas posteriores, pero, ¿qué pasos se dan para obtenerlo? Aquí se
proporciona a los alumnos algún modelo y recursos para poder fabricar ese documento base (fichas para completar,
indicarles qué información hay que buscar, etc.); se trata de marcar los pasos que hay que dar y especificar con qué
dinámicas y qué recursos se realiza cada uno de ellos. Estos pasos tienen que estar relacionados con los siguientes, es
decir, además de información sobre la biografía y el contexto histórico de Góngora, es preciso hacer alguna referencia a su
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estilo literario: tipo de métrica, temas que trata, léxico que utiliza… Se trata de ir introduciendo información que después
puedan utilizar para el análisis del poema.
b) Análisis de los versos objeto de estudio. (Etapa de descubrimiento y comprensión o focusing). Este epígrafe
constituye el grueso de la actividad en que habría que explicar con mucho detalle. Hay que decidir qué aspectos vamos a
analizar del poema (métrica, léxico, tema que trata, alguna figura literaria…), que serían aquellos sobre los que hemos
obtenido información en el paso anterior.
c) Pasar a la producción (Etapa de expansión o diverging). En este epígrafe es preciso guiar a los alumnos en la
producción con varias dinámicas y materiales: elegir un tema; seleccionar un léxico, utilizar alguna de las figuras literarias
que se hayan trabajado en el bloque anterior, mostrar más modelos y pasar a escribir. En cuanto al análisis mediante el
1
estudio detenido del poema respecta, Maley y Duff, 1990 (cit. en Naranjo Pita, 1999:24) , nos ofrecen una “tipología de
procedimientos o técnicas mediante las cuales un texto poético puede ser transformado en una actividad didáctica
orientada a la enseñanza de una lengua extranjera”:

Análisis
Estudio detenido del poema, de sus elementos y propiedades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Explorar el empleo que se hace en el poema de palabras de uso habitual.
Entresacar todas aquellas palabras relacionadas con el tema.
Buscar las palabras o expresiones claves del poema.
Analizar ejemplos de imaginería poética, ironía, intención del autor.
Estudiar primero ideas o afirmaciones explícitas, para después aventurar inferencias, connotaciones.
Analizar la instrumentación del poema y el efecto que se consigue.
Contar en el poema el número de artículos definidos e indefinidos, sustantivos acompañados o no de adjetivos,
longitud media de los versos, número de estructuras subordinadas, etc.
h) Reflexionar sobre la adscripción del poema a una determinada corriente literaria o sobre los elementos que
toma prestados de distintos estilos.
En resumen, el Enfoque por tareas siguiendo el modelo de Acquaroni se caracteriza por los siguientes aspectos:
A) Etapa de contextualización, preparación o encuadre
- Activar conocimientos previos (lingüísticos y/o socioculturales) del alumno.
- Proporcionar información pertinente para la comprensión posterior del texto.
- Favorecer la toma de posición cultural y/o personal del alumno.
B) Etapa de descubrimiento y comprensión
- Aplicar y reconocer durante la lectura lo ya tratado en la etapa anterior.
- Localizar vocabulario durante la lectura.
- Poner en relación partes del texto con otros textos.
- Evaluar el grado de comprensión.
- Organizar la información inferida del texto.
- Tomar conciencia de las estrategias desplegadas durante la lectura.

1

Adaptación basada en el estudio de María Naranjo Pita (1999): La poesía como instrumento didáctico en el aula de
ELE. Madrid: Edinumen.
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- Marcar opciones correctas durante la lectura.
- Aprender/reflexionar sobre aspectos literarios.
- Extraer un fragmento/información del texto para discutir o ampliar en clase.
- Actividades que impliquen una actividad gramatical.
- Contextualizar lo que vamos leyendo.
C) Etapa de expansión
- Depende de los objetivos marcados y las características concretas del grupo de aprendices al que va dirigido.
- Dinámicas y procedimientos que unifiquen e integren las actividades realizadas en las etapas anteriores.
- Actividades de refuerzo, ampliación o consolidación.
- Desarrollo de actividades comunicativas de expresión e interacción oral y/o escrita.
Segundo, la aplicación de la técnica del puzle. Algunos de los beneficios del empleo de la técnica del puzle en contextos
de enseñanza-aprendizaje son:
- El desarrollo de la competencia sobre el tratamiento de la información.
- El desarrollo de la competencia digital.
- Fomentar la autonomía en el aprendizaje.
- Favorecer el aprendizaje significativo.
Las etapas en las que se desarrolla la técnica del puzle, siguiendo el modelo de Andreu y Labrador, son las siguientes:
El profesor comienza la primera fase y forma grupos de 3 o 5 alumnos, se designa un responsable, el tema a tratar se
divide en segmentos, y se le asigna uno a cada miembro del grupo y se responsabilizan de su ejecución, los compañeros no
pueden tener acceso a las tareas de los otros. Se limita el tiempo de lectura, de forma que puedan familiarizarse con el
tema. No hace falta memorizarlo:

EXPERTO EN
SEGMENTO
INFORMACIÓN
1

EXPERTO EN
SEGMENTO
INFORMACIÓN
2
EXPERTO EN
SEGMENTO
INFORMACIÓN
3

Figura 1. Primera fase (fuente: Andreu y Labrador, 2010)
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En la segunda fase se reúnen los alumnos de los otros grupos que están cumplimentando la misma ficha de trabajo, de
esta forma se constituye el grupo de expertos, discuten sobre los puntos principales, estructuran el trabajo y preparan una
presentación:

EXPERTO
SEGMENTO 1

EXPERTO
SEGMENTO 1

EXPERTO
SEGMENTO 1

EXPERTO
SEGMENTO 2

EXPERTO
SEGMENTO 2

EXPERTO
SEGMENTO 2

EXPERTO
SEGMENTO 3

EXPERTO
SEGMENTO 3
EXPERTO
SEGMENTO 3

Figura 2. Segunda fase (fuente: Andreu y Labrador, 2010)
Finalmente, en una tercera fase, los alumnos regresan al grupo original, presentan y explican su segmento del tema:

Figura 3. Tercera fase (fuente: Andreu y Labrador, 2010)

Mientras dura todo el proceso, el profesor realiza una función de observador y supervisor del proceso, y solamente
intervendrá si se solicita su ayuda.
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Tercero, la práctica del Enfoque inductivo en el que el alumno deduce y teoriza las reglas por sí mismo y,
preponderantemente, haciendo un trabajo en parejas o pequeños grupos, a partir del análisis que realizan observando las
muestras de lengua que se les proporcionan.
Y cuarto, el empleo, con el fin de planificar y organizar los contenidos, del Enfoque por tareas según Estaire (2000: 1):
Determinar en el siguiente orden:
1. º El tema de la unidad
2. º La tarea que realizarán los alumnos al final de la unidad (La tarea final)
3. º Los objetivos
4. º Los contenidos lingüísticos necesarios
Programar a continuación:
5. º La secuencia de tareas que realizarán los alumnos en las clases previas a la tarea final, que conduzcan a
la consecución de la misma; en otras palabras: programar el proceso que nos llevará a la tarea final.
6. º Los instrumentos y procedimientos de evaluación que se van a utilizar.

En base a ello, la planificación de las unidades didácticas junto con los contenidos que se les debe proporcionar a los
alumnos son los siguientes:

1. Elección del tema o área de interés: la poesía de Góngora, la fábula de Polifemo y Galatea (1612) y las Soledades
(1613).
2. Tarea final: elaborar unos textos poéticos e interpretativos finales respecto de los originales.
3. Especificación de los objetivos de comunicación: durante esta unidad didáctica los alumnos participantes
desarrollarán la capacidad de:
 Reconocer la función comunicativa y competencia textual de los versos de estas obras, compararlas y adaptarlas
a los textos poéticos de la tarea final;
 Buscar las elecciones léxicas significativas de estos textos poéticos: tropos retóricos y pragmáticos;
 Usar y reconocer los procedimientos para conseguir la coherencia y cohesión lineal y global de sus estrofas;
 Aprender las formas lingüísticas: categorías morfológicas y léxicas, estructuras del sintagma y de la oración.
4. Programación final que demuestre el logro de los objetivos: lectura examinando o buscando la información
específica de los textos poéticos, hablando, discutiendo las tareas realizadas por todos los estudiantes de cada grupo, etc.
5. Especificación de los componentes temáticos, lingüísticos necesarios, y adecuados para la obtención de la tarea
final: aprender vocabulario relacionado con la tarea de destino; recurrir a los recursos literarios y a su contexto
pragmático de los poemas originales para elaborar los textos poéticos finales, etc.
6. Proceso de planificación: secuenciación de los pasos para llevar a cabo las tareas facilitadoras y de comunicación:
a) Lección: la poesía de Góngora, la fábula de Polifemo y Galatea (1612) y las Soledades (1613).
b) Temas: Galatea y la llegada de los dos pescadores al amanecer.
c) Destrezas: expresión oral, expresión escrita, compresión auditiva, y comprensión lectora.

7. Evaluación y valoración incorporada como parte del proceso de aprendizaje: estas tareas tienen como objetivo
primordial desarrollar las capacidades de autocontrol y autoevaluación por parte de los alumnos, así como la
retroalimentación (feedback) y evaluación inicial y formativa continúa por parte del profesor.
8. Asignación del tiempo de cada una de las unidades didácticas.
9. Materiales para la actividad: ordenadores, conexión a internet, diccionarios, fotocopias de las fichas
correspondientes a cada una de las actividades.
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MARCO PRÁCTICO
Estas unidades didácticas tienen como objetivo principal poner de relieve la importancia de la fábula de Polifemo y
Galatea (1612) y de las Soledades (1613) de Góngora, consideradas por los críticos literarios, tal como señala Caballero
Bonald (2005:9), como “una de las más complejas y admirables creaciones de la literatura clásica occidental y cumbre de
la poesía barroca española”.

Unidad Didáctica Nº 1
FICHA INTRODUCTORIA

Apartado

Competencias de la lengua

Subapartado

Literatura o retórica

Nombre de la actividad

Galatea

Tipo de actividad

Actividad de aula

Autor

Javier Julián Enríquez

Nivel y destinatarios

Nivel C2: estudiantes de E/LE de filología española

Duración

3 horas divididas en tres sesiones

Objetivos

Adquisición de conocimientos precisos con el fin de comprender y producir
recursos poéticos como estrategia de comunicación. Para ello, el trabajo del
vocabulario y las tareas de comprensión de la lectura de la estrofa XIII,
perteneciente a La fábula de Polifemo y Galatea (1612) de Góngora, constituye
la vía para la consecución de dicho objetivo

Destrezas

Compresión lectora, expresión oral, y expresión escrita.

Contenidos funcionales, léxicos y
gramaticales

Estudio del léxico y de la sintaxis de forma integrada para la realización de
tareas de comprensión de lectura y producción escrita

Dinámica

Individual, y en grupos de 3 o 5 alumnos dependiendo del número total de
alumnos
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Metodología empleada

Enfoque por tareas y técnica de análisis mediante el estudio detenido del
poema, de sus elementos y propiedades

Material y recursos necesarios

Ordenadores, conexión a internet, bolígrafos, diccionarios, y fotocopias de las
fichas de la actividad para los alumnos

PASOS DE LA ACTIVIDAD

a) Obtener información sobre Góngora (Etapa de contextualización, preparación o encuadre o framing). (Primera
sesión. Duración: 60 minutos). En esta etapa, el profesor dispone a los alumnos en grupos de tres y se les proporciona
información sobre Góngora con el fin de activar sus conocimientos previos, tanto lingüísticos como socioculturales, y
proporcionarles información pertinente para la comprensión posterior del texto. Para ello, en primer lugar, los alumnos
buscan en el siguiente enlace web información sobre el Siglo de Oro, el Culteranismo y Conceptismo, estilo poético de
Góngora, etc. Los alumnos deben poner por escrito los aspectos más significativos al respecto:
http://www.hispanoteca.eu/Literatura%20espa%C3%B1ola/Siglo%20XVIIBarroco/Conceptismo%20y%20culteranismo.htm
Luego, el profesor entrega a cada uno de los miembros de cada grupo de alumnos una copia de la ficha de trabajo
número uno con el poema objeto de estudio y ejercicios de léxico. Éstos podrán consultar el diccionario para su
implementación:
Ninfa, de Doris hija, la más bella,
adora, que vio el reino de la espuma.
Galatea es su nombre, y dulce en ella
el terno Venus de sus Gracias suma.
Son una y otra luminosa estrella
lucientes ojos de su blanca pluma:
si roca de cristal no es de Neptuno,
pavón de Venus es, cisne de Juno.

Léxico. Los alumnos deben rellenar los siguientes vacíos de información (en cursiva las soluciones):

Doris
Las Gracias
Ojos
Venus y Juno

Pavón
Son una y otra luminosa
estrella
Su blanca pluma
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Diosa marina que se casó con Nereo y sus hijas se
llamaron Nereidas. Galatea es una de ellas
Las tres hermosas hijas de Venus. Venus sumó en
Galatea la belleza de sus tres hijas
Lunares que adornan las plumas del pavo real
Venus viajaba en una concha tirada por cisnes,
mientras que Juno viajaba en un carro tirado por
pavos reales
Pavo real
Los ojos de Galatea brillan como las estrellas

La piel de Galatea es como la blanca espuma
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Aparte del ejercicio sobre el léxico propuesto, los alumnos podrán consultar en el diccionario cuantas palabras estimen
convenientes.
Y a continuación, se hace una puesta en común con toda la clase (Brainstorming) de todo lo realizado, en que el
profesor aclara y corrige los ejercicios, utilizando la pizarra del aula, llevados a cabo como tipo de evaluación formativa.
b) Se analizan los versos de la estrofa XIII perteneciente a La fábula de Polifemo y Galatea (1612). (Etapa de
descubrimiento y comprensión o focusing). (Segunda sesión. Duración: 60 minutos). En esta etapa, se analizan aspectos
del poema (léxico, métrica, tema que trata, alguna figura literaria…), con el fin de reforzar lo ya tratado en la etapa
anterior. Para mostrar estos términos, se recurre a la clase explicativa en la cual el profesor define, precisa y presenta
ejemplos de los diferentes conceptos mediante una presentación de PowerPoint.

Métrica:
El poema la Fábula de Polifemo y Galatea está escrito en octavas reales, estrofas compuestas por ocho versos
endecasílabos; de los cuales, los seis primeros riman ABABAB, y los dos últimos forman un pareado CC.
Tema que trata:
La Fábula de Polifemo y Galatea narra los amores entre un cíclope, de aspecto deforme, y la ninfa Galatea, joven y
hermosa.
Principales figuras literarias empleadas:
Hipérbaton (alteración del orden lógico de las palabras): Ninfa, de Doris hija, la más bella, adora que vio el reino de la
espuma-[Polifemo] adora [a una] ninfa hija de Doris, la más bella que vio el reino de la espuma.
2

Metaforización del símbolo (Góngora metaforiza el símbolo como una de las características principales de su estilo):
Ojos de Galatea (plano real)- las estrellas de Galatea son como lunares que adornan las plumas del pavo real (planos
evocados).
Piel de Galatea (plano real) -es como una pluma blanca (plano evocado).

Posteriormente, el profesor entrega a cada uno de los miembros de cada grupo de alumnos una copia de la ficha de
trabajo número dos, que incluye un texto, con objeto de poner en relación partes del mismo con la estrofa original sobre
Galatea, que implican una actividad gramatical referente al estudio de léxico. Una vez realizado dicho ejercicio, también se
hace una puesta en común con toda la clase (Brainstorming) de todo lo realizado al igual que en la primera etapa.

Descripción de Galatea (en cursiva las soluciones):
Los ojos de Galatea son como estrellas, y estas dos estrellas son como ojos (lunares) sobre la (blanca pluma) que es su
piel. En Galatea se confunden las características del cisne y del pavo real: su piel es blanca como (las plumas del cisne),
pero tiene ojos como (las plumas del pavo real).
Por ello, Galatea es como (un pavo real) que Venus aceptaría entre sus cisnes o como (un cisne) que Juno aceptaría
entre sus pavos reales.

2

Adaptación basada en el estudio de Arrieta, J.Á.A. (2001). “Góngora y Quevedo a la luz de la metáfora y del símbolo”.
In Actas del V Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), 150-160.
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c) Pasar a la producción (Etapa de expansión o diverging). (Tercera sesión. Duración: 60 minutos). En esta etapa, se
utilizan dinámicas que integran las actividades realizadas en las etapas anteriores, actividades de refuerzo, ampliación o
consolidación, y desarrollo de actividades comunicativas de expresión e interacción oral y escrita. Por tanto, esta última
actividad, como actividad de creación, tiene como objetivo que los alumnos creen algunos versos a partir de los que
parecen más significativos. Se les explica a los alumnos que, en esta actividad, no es preciso que el texto poético tenga
métrica ni rima.
Para su ejecución, el profesor, primero, entrega a cada uno de los miembros de cada grupo de alumnos una copia de la
ficha de trabajo número tres. Este ejercicio, sobre sintaxis con la finalidad de potenciar la práctica de la capacidad
discursiva y la creatividad, consiste en unir los versos de la estrofa objeto de estudio en la columna de la izquierda con sus
frases equivalentes en prosa en la columna de la derecha.

1) Ninfa, de Doris hija, la más bella, adora que vio el
reino de la espuma.
2) Galatea es su nombre y dulce en ella el terno Venus
de sus Gracias suma.
3) Son una y otra luminosa estrella
lucientes ojos de su blanca pluma:
4) si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus
es, cisne de Juno.

A) Una y otra luminosa estrella son lucientes ojos de su
blanca pluma:
B) [Polifemo] adora [a una] ninfa hija de Doris, la más
bella que vio el reino de la espuma.
C) si no es [una] roca de cristal de Neptuno, es [un] pavón
de Venus [o un] cisne de Juno.
D) Su nombre es Galatea y Venus suma dulce [mente] en
ella el terno de sus Gracias.

Solución: 1-B / 2-D / 3- A / 4-C

En el cuarto y último ejercicio de características similares al número tres, el profesor entrega a cada uno de los
miembros de cada grupo de alumnos una copia de la ficha de trabajo número cuatro. Este ejercicio consiste en unir los
versos de la estrofa en la columna de la izquierda con sus versos equivalentes en la columna de la derecha.

1) Ninfa, de Doris hija, la más bella, adora que vio el
reino de la espuma.
2) Galatea es su nombre y dulce en ella el terno Venus
de sus Gracias suma.
3) Son una y otra luminosa estrella
lucientes ojos de su blanca pluma:
4) si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus
es, cisne de Juno.

A) Galatea, pavo real, entre los cisnes de Venus, cisne,
entre los pavos reales de Juno. La blanca hija de la blanca
espuma, ya a las doradas nubes eclipsa, ya más que las
estrellas sobre el azul del cielo brilla.
B) Su nombre es Galatea,
que Venus dulcemente corona
en ella el prodigioso terno [tres]
de sus divinas Gracias.
C) Una y otra luminosa estrella,
sus dulces ojos bellos,
lucientes de su blanca pluma:
D) [Polifemo] adora a una bella ninfa hija de Doris, que en
su reino brilló como la blanca hija de la blanca espuma.

Solución: 1-D / 2-B / 3-C / 4-A
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Ya como ejercicio final, en cada uno de los grupos compuestos por tres alumnos se deberá redactar un texto poético. A
continuación, se hace una puesta en común con toda la clase (Brainstorming) de todo lo realizado como se ido realizando
a lo largo de la presente unidad didáctica, para definitivamente redactar un único texto poético final de mutuo acuerdo
entre toda la clase. Como prueba de ello, el siguiente corresponde al realizado por los alumnos. Se les indica a los mismos
que la rima no tiene por qué ser rigurosa:

“La belleza de Galatea”
Polifemo adora a una bella ninfa
hija de Doris, que en su reino brilló
como la blanca hija de la blanca espuma.
Su nombre es Galatea,
que Venus dulcemente corona
en ella el prodigioso terno
de sus divinas Gracias.
Una y otra luminosa estrella,
sus dulces ojos bellos,
lucientes de su blanca pluma:
Galatea, pavo real, entre los cisnes de Venus,
cisne, entre los pavos reales de Juno.
La blanca hija de la blanca espuma,
ya a las doradas nubes eclipsa,
ya más que las estrellas sobre el azul del cielo brilla.

Unidad Didáctica Nº 2
FICHA INTRODUCTORIA

Apartado

Competencias de la lengua

Subapartado

Literatura o retórica

Nombre de la actividad

La llegada de los dos pescadores al amanecer

Tipo de actividad

Actividad de aula

Autor

Javier Julián Enríquez

Nivel y destinatarios

Nivel C2: estudiantes de E/LE de filología española
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Duración

Dos sesiones divididas en 90 minutos cada una

Objetivos

Desarrollo de la competencia discursiva. Para ello, el trabajo sobre vocabulario,
sintaxis, y las tareas de comprensión de la lectura de las estrofas, versos 33-48,
de la Soledad Segunda, perteneciente a Soledades (1613) de Góngora,
constituye la vía para la consecución de dicho objetivo

Destrezas

Compresión lectora, expresión oral, y expresión escrita

Contenidos funcionales, léxicos y
gramaticales

Estudio del léxico y de la sintaxis de forma integrada para la realización de
tareas de comprensión de lectura y producción escrita

Dinámica

Individual, y en grupos de 3 o 5 alumnos dependiendo del número total de
alumnos

Materiales para la actividad

Ordenadores, conexión a internet, diccionarios, fotocopias de las actividades

Metodología empleada

Técnica del puzle y Enfoque inductivo

Tarea final

Escribir un texto interpretativo de las estrofas objeto de estudio entre toda la
clase
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PASOS DE LA ACTIVIDAD
En la primera sesión que dura 90 minutos, el profesor comienza la primera fase y forma grupos de 3 o 5 alumnos, se
designa un responsable, el tema a tratar se divide en segmentos, y se le asigna uno a cada miembro del grupo y se
responsabilizan de su ejecución, los compañeros no pueden tener acceso a las tareas de los otros. Se limita el tiempo de
lectura, de forma que puedan familiarizarse con el tema. No hace falta memorizarlo:

Figura 1. Primera fase (fuente: Andreu y Labrador, 2010)

Para ello, en este caso, el profesor forma grupos de 3 alumnos y entrega a cada uno de los miembros de cada grupo
unas copias de las fichas de trabajo número uno, dos, y tres que contienen cada una, respectivamente, una parte de los
versos objeto de estudio. Estas fichas de trabajo consisten en rellenar los vacíos de información eliminando el hipérbaton
con el fin de restablecer el orden discursivo habitual del español. Dichas actividades implican una actividad gramatical
referente al estudio del léxico y potenciación de la práctica discursiva de los alumnos.
Para la implementación de esta tarea, los alumnos podrán hacer uso del diccionario para buscar las palabras que
desconozcan y preguntar al profesor todas las dudas que surjan.
Versos 33-48, pertenecientes a la Soledad Segunda (1613), Góngora. En estos versos encontramos a dos pobres
pescadores al amanecer que están faenando con sus redes de pesca en el mar y profiriendo cánticos de amor y pena.
Los escollos el Sol rayaba, cuando,
con remos gemidores,
dos pobres se aparecen pescadores, 35
nudos al mar de cáñamo fiando.
Ruiseñor en los bosques no más blando,
el verde robre que es barquillo ahora,
saludar vio la Aurora,
que al uno en dulces quejas-y no pocas- 40
ondas endurecer, liquidar rocas.
Señas mudas la dulce voz doliente
permitió solamente
a la turba, que dar quisiera voces
a la que de un ancón segunda haya 45
-cristal pisando azul con pies velocessalió improvisa, de una y otra playa
vínculo desatado, instable puente.
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Primer segmento: ficha de trabajo número uno

Los escollos el Sol rayaba [reflejarse en], cuando,
con remos gemidores,
dos pobres se aparecen pescadores,
nudos al mar de cáñamo fiando.
El Sol… los…, cuando, con remos…, dos pobres pescadores se aparecen,
fiando…de…al mar.

Segundo segmento: ficha de trabajo número dos

Ruiseñor en los bosques no más blando,
el verde robre que es barquillo ahora,
saludar vio la Aurora,
que [como] al uno [a uno de los pescadores] en dulces quejas-y no pocas [muchas]ondas [olas del mar] endurecer [cristalizar], liquidar [hacer llorar a] rocas.
El verde…que ahora es…no vio a más… ruiseñor en los bosques saludar a la…, como a
uno de los pescadores en dulces y muchas… …a las olas del mar y…a las rocas.

Tercer segmento: ficha de trabajo número tres

Señas mudas la dulce voz doliente
permitió [dar] solamente
a la turba, que dar quisiera [quería] voces
a la que de un ancón segunda haya
-cristal pisando azul con pies velocessalió improvisa, de una y otra playa
vínculo desatado, instable puente.
La voz dulce y…solamente permitió dar señas mudas a la…, que quería dar voces a
una segunda…que salió improvisa de un…, pisando…azul con…, una vez desatado
el… de una y otra playa, un…puente.
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En la segunda fase se reúnen los alumnos de los otros grupos que están cumplimentando la misma ficha de trabajo, de
esta forma se constituye el grupo de expertos, discuten sobre los puntos principales, estructuran el trabajo y preparan una
presentación:

Figura 2. Segunda fase (fuente: Andreu y Labrador, 2010)

Finalmente, en una tercera fase, los alumnos regresan al grupo original, presentan y explican su segmento del tema:

Figura 3. Tercera fase (fuente: Andreu y Labrador, 2010)

Mientras dura todo el proceso, el profesor realiza una función de observador y supervisor del proceso, y solamente
intervendrá si se solicita su ayuda.
Para acabar con esta primera sesión, el profesor proporciona a cada alumno la ficha de trabajo número cuatro para su
análisis en casa. Con ello, se pretende que las tareas realizadas en clase hayan servido a los alumnos para deducir cómo
Góngora utiliza el hipérbaton y metaforiza el símbolo en particular.
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Prosificación: ficha de trabajo número cuatro

Prosificación: El sol rayaba [se reflejaba en] los escollos, cuando, con remos gemidores, dos
pobres pescadores se aparecen, fiando nudos de cáñamo al mar [echando sus redes para
pescar]. El verde roble que ahora es barquillo no vio [a] más blando [dulce] ruiseñor en los
bosques saludar [a] la Aurora, que [como] al uno [a uno de los pescadores] en dulces y no pocas
[muchas] quejas, endurecer [cristalizar] ondas [a las olas del mar], liquidar [y hacer llorar a las]
rocas. La voz dulce y doliente solamente permitió [dar] señas mudas a la turba, que quisiera
[quería] dar voces a la segunda haya [embarcación grande] que salió improvisa de un ancón [de
una pequeña ensenada], pisando cristal azul con pies veloces [atravesando las aguas azules del
mar con remos veloces], [tendido] desatado [un] vínculo [entre las dos riberas de la ría] de una y
otra playa, [un puente movible] instable puente.

La segunda y última sesión, que dura otros 90 minutos, tiene su comienzo en la clase del día siguiente con los alumnos
ya dispuestos en sus grupos originales con el fin de reforzar lo ya tratado en la sesión anterior. Para mostrar estos
términos, se recurre a la clase explicativa en la cual el profesor define, precisa y presenta ejemplos de los diferentes
conceptos mediante una presentación de PowerPoint.
Asimismo, el profesor deberá resolver las dudas surgidas proporcionando feedback a los alumnos como tipo de
evaluación formativa. Se hará referencia a aspectos como: empleo del hipérbaton, subordinación del símbolo a la
metáfora, etc. También, se hará alusión al valor literario sobre Góngora respecto a su obra Soledades (1613) como la de
mayor riqueza lingüística escrita en lengua española. Por ejemplo, para profundizar más en estos conceptos, el profesor
mostrará, primero, una diapositiva a los alumnos respecto a la biografía del autor, su contexto histórico, etc. Y a
continuación, mostrará otra para ilustrar la alegoría que Góngora hace, mediante expresados simbólicos subordinados a
figuras retóricas, metáfora, metonimia, hipálage, perífrasis, sobre el tema principal en torno al cual giran los versos 33-48
de la Soledad Segunda, la llegada de los dos pescadores a orillas de la ría donde se encuentra el peregrino.
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Diapositiva nº 1: biografía del autor su contexto histórico, tema principal de su
obra Soledades, características de las estrofas
Biografía del autor
Góngora nació un 11 de julio en la Córdoba de 1561… Su infancia y adolescencia
transcurrieron en la Córdoba barroca…Escribió Góngora numerosos sonetos amorosos de
juventud, siendo un maestro del arte del soneto, al que dotó de una gran perfección
formal…Comienza sus trabajos más arduos con la elaboración de los poemas cultos de Fábula
de Polifemo y Galatea (1612) poema largo escrito en octavas reales, y a continuación esa obra
grandiosa que es Soledades (1613) inspirado, probablemente, en el viaje que realizó el poeta
por tierras de Huelva, recreando un episodio amoroso mitológico entre el cíclope, la ninfa y el
amante de esta. Soledades es la culminación de toda su obra poética, obra inacabada, de una
ornamentalidad barroca exuberante.
Su contexto histórico
Al comenzar el siglo XVII, España sigue siendo la primera potencia de Europa. Es en este
siglo cuando se inicia el proceso de descomposición interna que culminará con la pérdida de la
hegemonía española… Sin embargo, el desmoronamiento económico no tiene paralelismo en
el mundo artístico. Estos primeros años del siglo XVII, como ya había sucedido en el siglo
anterior, producen figuras de gran talla. Se habla de ambos períodos con la denominación
de Siglo de Oro de la literatura y de las artes plásticas española.
Métrica
El poema Soledades está escrito en silvas, cuyos versos heptasílabos y endecasílabos están
dispuestos sin número ni orden fijo, y que riman a gusto del poeta.
Tema que trata
Soledades narra la supervivencia de un joven náufrago que logra llegar a una isla y es ayudado
por unos cabreros.

Diapositiva nº 2: expresados simbólicos
Planos reales

Planos evocados
El Sol rayaba los escollos
(metonimia)
fiando nudos de cáñamo al mar
(metonimia)

El Sol se reflejaba en los peñascos
situados en el mar
Los pescadores echaban sus redes al
mar para pescar

que al uno en dulces quejas-y no pocas Uno de los pescadores expresando
(perífrasis)
dulces y no pocas quejas. No pocas
quejas por muchas ( lítotes)
ondas endurecer , liquidar rocas
Uno de los pescadores con sus quejas
(hipálage)
cristalizaba a las olas del mar y hacía
( metáfora)
llorar a las rocas
-cristal pisando azul con pies veloces- Atravesando velozmente las aguas
(metonimia)
azules del mar

mar
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Como tarea final, actividad de refuerzo, ampliación o consolidación, y desarrollo de actividades comunicativas de
expresión e interacción oral y escrita, el profesor entrega a cada uno de los miembros de cada grupo de alumnos una
copia de la segunda presentación de PowerPoint anterior, ficha de trabajo número cinco. Por tanto en base a ello, en cada
uno de dichos grupos se deberá redactar un texto interpretativo de los versos originales. A continuación, se hace una
puesta en común con toda la clase (brainstorming) de todo lo realizado para definitivamente acordar y redactar un único
texto final entre todos los grupos de la clase.

Ficha de trabajo número cinco
Góngora mediante una perífrasis describe la escena principal que tiene como testigo al Alba, en que llegan dos
pobres pescadores en una barca a orillas de una ría, y en la que está presente ya el peregrino, expresando cánticos de
amor y pena; de ahí que Góngora diga con remos gemidores. Hasta tal punto los cánticos de uno de los pescadores
expresan dichos sentimientos que cristalizan a las olas del mar y hacen llorar a las rocas, y que eclipsan al dulce
cántico del ruiseñor a la Aurora en los bosques que en su día vio el verde roble, barquillo ahora de los pescadores.

Planos evocados

Planos reales

El Sol rayaba los escollos (metonimia)

El Sol se reflejaba en los peñascos situados en el mar

fiando nudos de cáñamo al mar (metonimia)

Los pescadores echaban sus redes al mar para pescar

que al uno en dulces quejas-y no pocas
(perífrasis)

Uno de los pescadores expresando dulces y no pocas
quejas. No pocas quejas por muchas ( lítotes)

ondas endurecer , liquidar rocas (hipálage)
( metáfora)

Uno de los pescadores con sus quejas cristalizaba a
las olas del mar y hacía llorar a las rocas

-cristal pisando azul con pies veloces(metonimia)

Atravesando las aguas azules del mar con remos
veloces

Un ejemplo de interpretación del texto original es el siguiente:

La llegada de los dos pescadores al amanecer
“Al amanecer, el sol se reflejaba en los peñascos, cuando dos pobres pescadores, que faenaban con sus redes de pesca
en el mar, llegan a orillas de la ría profiriendo cánticos de amor y pena. El verde roble, barquillo ahora de los pescadores,
no vio a ningún ruiseñor en los bosques con su dulce cántico saludar a la Aurora, como a uno de los pescadores con sus
dulces y muchas quejas cristalizar a las olas del mar y hacer llorar a las rocas. Esta voz dulce y doliente solamente permitió
dar señas mudas a la gente confusa y desordenada, que quería dar voces a la segunda embarcación más grande que salió
improvisa de una pequeña ensenada, atravesando las aguas azules del mar con remos veloces, la cual, dicha embarcación
mayor, tiende un vínculo entre las riberas de la ría, y que sirve de puente movible.”
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CONCLUSIONES
En el transcurso de este estudio hemos puesto de relieve los aspectos más característicos de la poesía de Góngora dado
su potencial didáctico, valor literario, e influencia que ha supuesto en el panorama de la literatura universal este poeta
perteneciente al Siglo de Oro. Por ello, hemos propuesto algunas sugerencias metodológicas con el fin de abordar su
dificultad y llevarlas a la práctica en el aula E/LE, así como algunas de las claves para su solución.
A modo de reflexión, grosso modo, podemos inferir que la poesía de Góngora supone, en el marco de la enseñanza y
aprendizaje de la lengua española, una importante herramienta para el desarrollo de la competencia discursiva, que no
solamente se relaciona con todas las demás destrezas lingüísticas, sino que contribuye a mejorar la competencia cultural e
intercultural de los alumos. Hemos podido comprobar que la dificultad de leer y estudiar a Góngora proviene de su técnica
descriptiva con el empleo del hipérbaton consistente en alterar el orden lógico de las frases, característico de una sintaxis
de base latina a la que se supeditan todo un entramado de “expresados simbólicos que se comportan como elementos
dependientes de los componentes metafóricos”, o “metaforización del símbolo”. Por consiguiente, con el fin de que los
profesores puedan afrontar este problema en el marco del aula, nos hemos basado en unos fundamentos teóricos que se
centran en la combinación de actividades de recepción-lectura, comentario…-, de composición de textos y de reflexión
sobre ambos procesos, con objeto de sistematizar progresivamente el aprendizaje de claves y de estrategias discursivas en
el ámbito literario. En base a ello, hemos aplicado esta teoría al aprendizaje de las claves y estrategias discursivas en el
ámbito de la poesía de Góngora.
En consonancia con todos estos principios fundamentales, hemos sugerido el modelo pedagógico de gramática basado
en los modelos de carácter comunicativo para una planificación en la formación literaria de nuestros alumnos, en que se
describe qué conocimientos se les debe proporcionar a los mismos en la enseñanza de la lengua. Es decir, la adquisición de
conocimientos precisos con el fin de comprender y producir recursos poéticos como estrategia de comunicación en el
marco del aula E/LE.
Así pues, para el tratamiento de la poesía de Góngora en la enseñanza del español como lengua extranjera según los
principales enfoques metodológicos actuales, hemos encuadrado nuestras propuestas didácticas en el marco de un
modelo de enseñanza comunicativa basado en tareas como eje vertebrador de todo el proceso de aprendizaje, que
pasamos a resumir a continuación:

1. La consideración de la lengua como instrumento de comunicación.
2. La concepción constructivista del aprendizaje de lenguas.
3. El fomento de los procesos reales de comunicación dentro del aula.
4. La organización de la enseñanza mediante tareas.
5. El aula entendida como espacio de comunicación real y significativa.
6. La contribución al desarrollo de la autonomía del aprendiz.
7. El énfasis en el aprendizaje cooperativo.
8. La incorporación de contenidos flexibles y resultados abiertos.

Finalmente una última reflexión: debemos destacar la publicación de otros trabajos lingüísticos y literarios elaborados
con una finalidad didáctica expresa y, en nuestro caso, destinados a la enseñanza de la lengua en general, y a la enseñanza
del español como lengua extranjera (E/LE) en particular, que tanto han contribuido a la renovación metodológica en estas
áreas de conocimiento sobre las que pensamos deberíamos seguir investigando y cimentando nuestras investigaciones
futuras en lo sucesivo. Nos referimos particularmente a Acquaroni Muñoz, Estaire, González Nieto, Nunan, y a Sanz Pastor.

●
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extranjeras actualmente como medio de acceso a un mundo laboral y social cada vez más exigente.
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Hablar varias lenguas es un requisito ineludible en nuestro tiempo. La sociedad y sus necesidades han provocado que
todo currículo educativo de un lugar prioritario a la enseñanza de una lengua extranjera (LE).
Pero una LE no solo implica un aprendizaje educativo formal, sino que muchas sociedades en el mundo armonizan la
convivencia de dos o más lenguas dentro de sí en lo que se suele denominar como «segunda lengua» (L2).
Las sociedades bilingües o multilingües contemporáneas siempre han debido afrontar el debate entre modelos de
enseñanza y convivencia lingüística que, con frecuencia, resultan ser problemáticos.
En los últimos años se ha pasado de un estilo de enseñanza tradicional, basado fundamentalmente en la adquisición de
gramática y vocabulario, y con una frecuente desatención del plano comunicativo, a una promoción de la educación
bilingüe y de los programas de inmersión lingüística primando lo comunicativo por encima de lo exclusivamente
gramatical.
La necesidad de aprender lenguas extranjeras no es un fenómeno en absoluto contemporáneo. Desde sus orígenes, el
ser humano se ha visto empujado a desplazarse a otros territorios con lenguas diversas bien sea por necesidades
comerciales, conflictos bélicos, migraciones voluntarias o forzadas, etc.
Pero ¿por qué este auge en la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas hoy por hoy? Las razones que motivan a un
individuo a aprender una LE son de distinta índole: personales, sociales, educativas, de carácter laboral y profesional, etc.
Nuestra sociedad está cada vez más conectada: por placer viajamos más y a destinos cada vez más variados; desplazarse a
estudiar y/o trabajar en el extranjero…
Otra de las cuestiones que nos planteamos es: ¿en qué situación se encuentra nuestro país a nivel mundial?
España, como cualquier otro país del mundo, y más encontrándose integrada en la Unión Europea y situándose entre
las principales economías del mundo desarrollado, no escapa a las tendencias internacionales.
Los medios con frecuencia redundan en esta escasa capacidad de los españoles para alcanzar niveles aceptables de
competencia lingüística y comunicativa en este idioma.
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Las razones que se barajan a menudo para emitir este diagnóstico son de cuatro tipos:
Estadístico: pocos ciudadanos se declaran o demuestran ser competentes en el manejo del inglés.
Lingüístico: por su diversidad lingüística –el español pertenece a la rama de las lenguas romances y el inglés a la de las
germánicas– se darían una serie de diferencias, de dificultades, fundamentalmente a nivel fonético, que limitarían un
correcto y eficaz aprendizaje de la lengua.
Sociocultural: determinadas acciones o actitudes como el doblaje sistemático al español de productos culturales,
sobre todo películas y programas de televisión, repercutirían negativamente en tanto que limitarían la exposición de los
españoles al inglés. Asimismo, también se ha aludido a la timidez del español medio a expresarse en otras lenguas y,
también, al peso que el español tiene en el mundo que, a diferencia de lo que ocurre con otras lenguas, posibilita muchos
intercambios sociales e internacionales en la L1.
Educativo: la preferencia por metodologías obsoletas, que favorecen una base de enseñanza gramatical y se
fundamentan en la memorización de vocabulario y en relegar las prácticas comunicativas e interactivas en las clases,
producirían un claro déficit en muchos aspectos de la competencia lograda.
Curiosamente, el EPI, «índice de nivel de inglés» a nivel mundial, nos sitúa, entre 70 países, en un puesto intermedio (el
23) tras países de nuestro entorno como Portugal (puesto 13) o Rumanía (puesto 16), pero por delante de Italia o Francia.
Esto nos hace pensar que todavía no podemos hablar de una inmersión lingüística por completo y que por tanto
debemos seguir trabajando por que las nuevas generaciones de estudiantes adquieran un nivel en lenguas extranjeras que
les permitan poder competir en un mercado mundial muy preparado y competitivo.
A menudo hemos oído hablar que países como Finlandia se encuentran en la cabeza de los países con un sistema
educativo ejemplar. Por ello debemos pararnos a pensar diferentes cuestiones tales como: ¿estamos utilizando los
métodos idóneos?, ¿todavía quedan muchos docentes que no se reciclan y adaptan a las nuevas necesidad de los
alumnos?, realmente, ¿respondemos a los intereses de nuestros educandos?
Estas reflexiones se pueden aplicar a cualquier ámbito o materia en educación y más concretamente si hablamos de la
enseñanza de una lengua extranjera.
Desde una perspectiva lingüística, nuestro país siempre se ha situado entre los países más desaventajados a nivel
europeo en lo que a lenguas extranjeras se refiere. Desde la utilización de métodos de enseñanza tradicionales basados en
la figura del docente como protagonista del proceso de enseñanza – aprendizaje y del alumno como mero espectador del
mismo.
En resumen, debemos adaptarnos a las nuevas exigencias educativas de nuestros alumnos, entendiendo la enseñanza
de una lengua extranjera como un proceso continuo que requiere de la utilización de unas técnicas y herramientas
innovadoras y motivadoras centradas en el alumno como protagonista de la acción.
●
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Los Gobiernos y las escuelas privadas de todo el mundo han decidido en los últimos años introducir el inglés en Primaria
porque hay una fuerte creencia popular, una especie de «acto de fe» de que los niños pequeños aprenden idiomas mejor
y más fácilmente que los niños mayores. Esto significa que hay una creencia generalizada de que existen ventajas
definitivas cuando se introduce el aprendizaje de idiomas en edades tempranas que superan a las desventajas. Esto se ha
convertido en un tema muy controvertido.
La forma en que los niños aprenden un idioma extranjero, y por lo tanto la manera de enseñarlo, obviamente, depende
de su etapa de desarrollo. No sería razonable pedir a un niño hacer una tarea que exige un control sofisticado de la
orientación espacial (por ejemplo, trazar una ruta en un mapa) si todavía no ha desarrollado esta habilidad.
Como norma general, se puede asumir que cuánto más jóvenes son los niños, más integrales serán como alumnos. Los
alumnos más jóvenes responden al lenguaje de acuerdo con lo que hace o lo que pueden hacer con él, en lugar de tratarlo
como un juego intelectual o sistema abstracto.
Al madurar, los niños traen más habilidades intelectuales, motoras y sociales al aula, así como un conocimiento más
amplio del mundo. Todo esto puede ser aplicado al proceso de adquisición de otro idioma. Es labor del docente
aprovechar al máximo los recursos más amplios de los niños mayores, manteniendo la filosofía de hacer que la lengua sea
relevante, práctica y comunicativa. Esto implica el desarrollo de las cuatro habilidades y el uso de una amplia gama de
temas que bien podrían tratarse en otras materias del currículo. El foco debe seguir estando en el idioma como vehículo
de comunicación y no en la gramática, aunque también se puede explotar la capacidad de los niños de más edad para
hacer enlaces lógicos y deducciones. El profesor puede darles tareas en las que descubran reglas gramaticales simples por
sí mismos, o puede centrar su atención en una estructura de la lengua determinada con el fin de ayudarles a formular una
«gramática interna» propia. Esto forma parte del proceso de «aprender a aprender».
Los años en la escuela primaria son muy importantes en el desarrollo intelectual, físico, emocional y social de los niños,
ya que pasan por una serie de etapas, adquiriendo progresivamente las habilidades que se consideran necesarias para la
sociedad en la que viven.
Socialmente, los niños necesitan desarrollar una serie de características para que puedan encajar en la sociedad en la
que viven, tomar conciencia de sí mismos en relación con los demás, compartir y cooperar, y ser asertivos sin ser
agresivos.
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Todo esto significa que los profesores de idiomas de Primaria tienen una responsabilidad mucho más amplia que la
mera enseñanza de un sistema de lenguaje.
Es importante recordar que solo por enseñar inglés a edades tempranas no mejorará necesariamente la habilidad de los
niños para aprender inglés. También es muy importante que en la enseñanza de la L2 se incluyan estructuras lingüísticas
presentadas en un contexto significativo y comunicativo.
Otro aspecto fundamental en la enseñanza a alumnos jóvenes es la motivación. Los niños responden positivamente
cuando aprenden a establecer metas realistas a corto plazo y se les muestra cómo hacer progresos hacia estos objetivos.
No es cuestión de convencerlos de que pueden hacerlo bien o incluso garantizárselo, sino de darles las estrategias para
hacerlo.
Así pues, enseñar a los niños es todo un reto, aún más cuando es el caso de una lengua extranjera, ya que se trata de
captar la atención del alumno para que aprenda una lengua con la que no está familiarizado.
Por tanto, uno de los retos fundamentales del profesor de lengua inglesa en Primaria es captar la atención de los niños
con actividades divertidas y entretenidas para que aprendan inglés casi sin darse cuenta. De esta forma, el docente puede
servirse de poemas, cantos, rimas y canciones para motivar y familiarizar a los alumnos con la lengua inglesa.
Los alumnos más jóvenes tienen la ventaja de ser grandes imitadores (a menudo de forma inconsciente) y
generalmente se preparan para disfrutar de las actividades que el profesor ha preparado para ellos. Estos factores hacen
que sea fácil mantener un alto grado de motivación y hacer de la clase de inglés una experiencia estimulante agradable
para los niños. Por eso si vamos a programar actividades para esta edad, debemos tener en cuenta lo siguiente.


Las actividades deben ser lo suficientemente simples para que los niños entiendan lo que se espera de ellos.



La tarea debe estar dentro de sus posibilidades: tiene que ser alcanzable, pero al mismo tiempo suficientemente
estimulante para que se sientan satisfechos con su trabajo.



Las actividades deben estar en gran parte basadas en la destreza oral (de hecho, con niños muy pequeños las
actividades de audición se llevarán gran parte de la hora de clase).



Las actividades escritas deben utilizarse con moderación con los niños más pequeños. Los niños de 6 o 7 años de
edad a menudo no son todavía competentes en la mecánica de la escritura en su propio idioma.

En resumen, los años en la escuela primaria son muy importantes en el desarrollo intelectual, físico, emocional y social
de los niños, ya que en las diversas etapas que atraviesan adquieren progresivamente las habilidades necesarias para
relacionarse en la sociedad en la que viven. Por ello, los profesores de idiomas de Primaria tenemos una responsabilidad
que va más allá de la mera enseñanza del sistema de la lengua, ya que debemos tener en cuenta la educación integral del
alumno en la planificación de la asignatura. Pero solo por enseñar inglés a edades tempranas no se mejorará
necesariamente la habilidad de los niños para aprender inglés, sino que es muy importante que en la enseñanza de la L2
las estructuras lingüísticas aparezcan presentadas en un contexto significativo y comunicativo. En el reto que supone
enseñar inglés en edades tempranas el uso de Internet tiene un papel fundamental ya que, si se utiliza cuidadosamente,
puede promover la tolerancia, la motivación y la actitud positiva de los niños.
●
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Existen numerosas clasificaciones de los estilos de enseñanza. Nos basaremos en diferentes teorías de aprendizaje de
las lenguas extranjeras y de los principios metodológicos en los que estas se han ido concretando a lo largo del siglo XX e
inicios del XXI para ofrecer a nuestros lectores la mayor información posible de este tema. De esta forma identificamos
cuatro teorías generales de aprendizaje ligadas con cinco estilos de enseñanza que han primado hasta el momento en la
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.
TEORÍA CONDUCTISTA ASOCIADA A ESTILOS DE ENSEÑANZA TRADICIONALES
Se caracterizan por un sujeto pasivo, al que hay que proveer con una serie de conocimientos para alcanzar unos
objetivos `propuestos.
Estas teorías se basan en dinámicas de enseñanza aprendizaje memorísticas, verbalistas y fundamentadas en la
repetición. Desde este enfoque se considera que el maestro ha de controlar todos los aspectos del proceso educativo.
Derivadas de estas teorías destacamos las siguientes metodologías:
1.

Método tradicional prusiano: basado en la repetición de estructuras gramaticales.

2.

Método audio – oral o audiolingual: Hizo aparición en Estados Unidos hacia finales de los años 50 en conexión
con un mayor interés por el aprendizaje de lenguas extranjeras. Sus elementos definitorios se pueden resumir en
los siguientes puntos:
-

La lengua es un sistema de estructuras y hay que entenderla y definirla como tal.

-

El desarrollo de los análisis contrastivos entre lenguas para comprender sus similitudes y diferencias es lo
que, en términos didácticos, se reflejará en una toma de conciencia por parte del alumno sobre la cercanía o
distancia entre su lengua materna y la lengua meta.
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-

El aspecto oral se prioriza sobre otros aspectos lingüísticos.

-

La comunicación es el objetivo central de todo intercambio lingüístico.

-

Desde una perspectiva conductista se entiende que el lenguaje es un comportamiento que se adquiere
mediante conductas repetitivas.

TEORÍA CONGNITIVA ASOCIADA A ESTILO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE PRIORIZAN EL APRENDIZAJE ACTIVO Y
PARTICIPATIVO DEL ALUMNO
Surgidas a partir de la segunda mitad del siglo XX y pretendían superar las deficiencias de las teorías anteriores. El
método más conocido es el Método de respuesta física total
1.

Método de respuesta física total: Este método se enmarca dentro de las teorías cognitivas de aprendizaje. Se
relaciona con el papel de la memoria y de la actividad motriz en los aprendizajes cotidianos del niño. La
coordinación del habla y de la acción motora es central en la adquisición de la lengua materna y su propuesta
consiste en extrapolar este proceso al aprendizaje de una LE. Por lo tanto, se trata de un método de enseñanza de
lenguas que conjuga la comunicación verbal con la acción y propone enseñar la lengua a través de la actividad
física.
También en este método se hace especial hincapié en el significado más que en la forma, se procura que el
alumno llegue a la inducción de las normas gramaticales, que rara vez se explicitan, y se busca reducir el estrés del
proceso de aprendizaje mediante actividades físicas y juegos.

2.

El método natural o de inmersión. El modelo de enseñanza bilingüe: Este método, que surge en los años 60 en
Canadá en el contexto bilingüe de alguno de sus territorios donde conviven inglés y francés como lenguas oficiales,
también entronca con las corrientes cognitivas y es de especial relevancia hoy por hoy en el sistema educativo
español con especial relevancia en el caso de las lenguas cooficiales y, en el resto de regiones, con relación al
inglés.
Por inmersión lingüística se comprende el uso de una segunda lengua en la docencia de alguna o de todas las
materias del currículo escolar. De esta manera se pretende crear en las clases un contexto de adquisición a través
del empleo de la L2 en su uso comunicativo en actividades académicas y con la práctica de diversas destrezas
lingüísticas relacionadas siempre con la materia en cuestión. Lo que se pretende con la aplicación del método
natural o del programa de inmersión es que los discentes lleguen a ser competentes en ambas lenguas, es decir, a
alcanzar un grado importante de bilingüismo.

Finalmente nos centraremos en otro estilo de enseñanza que se acerca más a la tipología de modelo de enseñanza –
aprendizaje actual.
OTROS ESTILOS DE ENSEÑANZA
El enfoque comunicativo es un término englobador que ha aglutinado una auténtica filosofía de la enseñanza de LE. Sin
embargo, dentro de sus márgenes, han existido distintas tendencias pedagógicas con variantes como el enfoque por
tareas, el enfoque por proyectos, la teoría y metodología de la dirección de idiomas (DI), etc.
Algunos procedimientos específicos del enfoque por tareas serían:
La realización de juegos teatrales o de rol, en inglés role play, como aproximaciones a la comunicación real, ya que los
participantes gozan de cierta libertad en su expresión y reciben retroalimentación (verbal o física) de sus compañeros.
Además de su eficacia comunicativa, este tipo de actividades favorecen la autoestima, la confianza y la motivación.
El establecimiento de proyectos de trabajo, que son tareas que pueden prolongarse durante solo una sesión o abarcar
todo el curso académico. Un proyecto implica la selección consensuada de un tema, la elaboración de un esquema y un
calendario de trabajo, la distribución de papeles entre los intervinientes, la búsqueda de información…
La promoción de la creatividad favoreciendo que en el aula se introduzcan medios y herramientas variadas: música,
artes plásticas, uso innovador de las TIC, etc. y que el alumno tome decisiones, opine, aporte materiales propios.
Otros aspectos que determinan el enfoque comunicativo por tareas serían:
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Se restringe el uso de la lengua materna en el aula tan solo para casos muy puntuales de clarificación (cuando hacerlo
en inglés dé resultados sistemáticamente infructuosos) y se favorece el uso exclusivo de la lengua meta.
Se reduce la enseñanza directa de la gramática, que debe ser inducida a partir de los materiales trabajados, lo que no
es sinónimo de «prohibirla» dentro del aula, es decir, se recurrirá a dar explicaciones gramaticales siempre que el profesor
lo considere oportuno y conveniente.
El libro de texto es un apoyo docente, pero no constituye el pilar de la instrucción, ya que se aportarán otros tipos de
materiales más «auténticos»: revistas, folletos turísticos, billetes de transporte público, mapas, grabaciones de situaciones
reales, lectura y visualización de artículos periodísticos o de blogs, materiales elaborados por los propios alumnos o por el
profesor, etc.
En el aula el profesor ya no es la pieza clave del proceso, sino que se sitúa en el papel de guía, acompañante,
consejero, facilitador del aprendizaje. El profesor ya no solo enseña o transmite conocimientos, sino que también valora
las necesidades de los alumnos, plantea o sugiere situaciones de comunicación, organiza actividades, asesora, participa
como un compañero más, observa el desarrollo de las tareas en el aula, elabora materiales, etc.
La evaluación del proceso ha de ser continua y adaptada a los condicionamientos individuales de los alumnos. Además,
ya no se valorará solo un resultado determinado, un producto finalizado (un texto, un examen), sino el proceso empleado
para su desarrollo, así como su cohesión, coherencia, adecuación, creatividad, el logro de competencias y demás factores
cognitivos y emocionales implicados.
En resumen, existen diferentes teorías y métodos de enseñanza de un idioma y es tarea y función del docente saber
aplicar la más adecuada a las características de su grupo – aula así como a los intereses y capacidades individuales.
●
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Historia de mujeres
Autor: Amieva Ortiz, Francisco Javier (Maestro. Especialidad en Educación Infantil y Primaria).
Público: Educación Primaria. Materia: Ciencias Sociales. Idioma: Español.
Título: Historia de mujeres.
Resumen
"Historia de mujeres" es un cómic en el que se destacan figuras femeninas que son referentes en la Historia de la Humanidad. Con
esto se pretende fomentar la Igualdad como uno de los ejes transversales en la escuela de una manera atractiva y lúdica. De esta
manera, éste es un recurso didáctico ideal para trabajar la coeducación y la equidad de género desde el área de Ciencias Sociales
en Educación Primaria.
Palabras clave: Cómic, Mujeres, Igualdad, Educación.
Title: History of women.
Abstract
"Story of Women " is a comic in which female figures are leaders in the history of humanity stand out. This is intended to promote
equality as one of the keystones in the new school an attractive and playful way. Thus, this is an ideal place to work co-education
and gender equality from the new area of Social Sciences in Primary Education teaching resource. This work Secondary students
can apply.
Keywords: Comic, Women, Equality, Education.
Recibido 2016-03-24; Aceptado 2016-03-28; Publicado 2016-04-25;

Código PD: 070064

"Historia de mujeres" es un cómic en el que se destacan figuras femeninas que son referentes en la Historia de la
Humanidad. Con esto se pretende fomentar la Igualdad como uno de los ejes transversales en la escuela de una manera
atractiva y lúdica. De esta manera, éste es un recurso didáctico ideal para trabajar la coeducación y la equidad de género
desde el área de Ciencias Sociales en Educación Primaria.
Éste trabajo ya ha sido expuesto en centros de Primaria y Secundaria en la Ciudad Autónoma de Ceuta con motivo de la
efeméride del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Asimismo de Federación de Mujeres Progresistas ha hecho uso
de este material como complemento para la divulgación de talleres sobre igualdad en Alemania y Turquia.
En dicho trabajo se menciona la importancia para la Historia de la labor y el legado de mujeres como Cleopatra, Hipatía,
Juana de Arco, Agustina de Aragón, Mery Sheley, Madamme Curie, Frida Khalo o, la ceutí Antonia Castillo. Dicha selección
se ha realizado de manera que se muestren personas representativas de diversos campos (política, ciencia, literatura,
pintura...).
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Supuesto Práctico Educación Primaria
Autor: Ruano Cruzado, Jose Luis (Grado en Educación Primaria, lenguas extranjeras, Profesor Primaria Bilingüe).
Público: Oposiciones Maestros Educación Primaria. Materia: Educación Primaria, maestros. Idioma: Español.
Título: Supuesto Práctico Educación Primaria.
Resumen
El supuesto práctico que a continuación se adjunta lleva implícito la resolución del mismo, es válido para las oposiciones 2016 de
Castilla la mancha y el título del mismo es: Nos encontramos en un centro de infantil y primaria, ubicado en un entorno suburbano.
En la etapa de Educación Primaria y en segundo curso, tres unidades. Es usted el tutor o tutora de una de ellas, y dentro de su
grupo tiene una alumna que recientemente se ha incorporado al sistema educativo en nuestro país. Procede del Norte de África y
aunque puede comunicarse en nuestro idioma no lo domina.
Palabras clave: Supuesto práctico, alumna de incorporación tardía al sistema educativo españos.
Title: Practical case.
Abstract
The practical case is attached below implies the resolution there of, applies to the 2016 oppositions of Castilla La Mancha and its
title is: We are in a nursery and primary center, located in a suburban setting. At the stage of primary education and second
course, three units. You are the tutor of one of them, and within your group has a student who recently joined the educational
system in our country. It comes from North Africa and although it can not communicate in our language dominates.
Keywords: Practical Case, Late incorporation to the Spanish Educative system.
Recibido 2016-03-25; Aceptado 2016-03-30; Publicado 2016-04-25;

Código PD: 070065

Nos encontramos en un centro de infantil y primaria, ubicado en un entorno suburbano. En la etapa de Educación
Primaria y en segundo curso, tres unidades. Es usted el tutor o tutora de una de ellas, y dentro de su grupo tiene una
alumna que recientemente se ha incorporado al sistema educativo en nuestro país. Procede del Norte de África y
aunque puede comunicarse en nuestro idioma no lo domina. Exponga qué estrategias metodológicas y prioridades
establecerá para integrar a la alumna con su grupo clase.
En primer lugar, vamos a proceder a la contextualización del centro escolar del supuesto que estamos desarrollando.
Nos encontramos ante un centro de Educación Infantil y Primaria situado en una localidad castellana con alrededor de
9.000 habitantes, ubicado en un entorno suburbano, cercano a un parque y a la avenida que cruza la localidad donde se
ubican la mayoría de los comercios, locales comerciales y bancos de la localidad. Es un centro ubicado en un barrio de
nivel socioeconómico medio y culturalmente bajo. Es un colegio nuevo y grande construido en el año 2.000, formado por
30 aulas, 10 de Educación Infantil y 15 de Educación Primaria, un aula de informática o usos múltiples, un aula de apoyo a
la integración, dirección, jefatura de estudios, secretaría y conserjería, sala de profesores (donde disponemos de
ordenadores e impresoras para poder llevar acabo nuestro trabajo), existe una biblioteca de aula, un patio para el recreo
de Educación Primaria y otro para Educación Infantil. El número de alumnos y alumnas es de 582 en total, repartidos en
160 en Educación Infantil y 422 en Educación Primaria. El número de maestros es de 54, de los cuales 16 son de Educación
Infantil, 26 de Educación Primaria, dos especialistas de Pedagogía Terapéutica, cuatro especialistas de Inglés, tres de
Educación Física, dos de Música, uno de Audición y Lenguaje y uno de Religión.
Para trabajar este supuesto he tenido en cuenta la siguiente normativa: Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa 8/2013, el Real Decreto 126/2014 por el que se establecen el 65% de las enseñanzas de Educación Primaria y el
35% restante, se concretan por el Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria para
Castilla-La Mancha, Orden 16/06/2014 por la que se regulan los programas lingüísticos de los centros de Educación Infantil
y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha, el
Decreto 66/2013 por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la
Comunidad Autónoma de Catilla La Mancha, Orden 05/08/2014 por la que se regulan la organización y la evaluación de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Catilla-La Mancha y Orden 02/07/2012 por la que se rige la
organización y funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y Primaria.
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La propuesta se dirige a un grupo de 2º de Educación Primaria con veinte alumnos, con edades comprendidas entre los
seis y siete años. Una de las alumnas, se ha incorporado recientemente al sistema educativo en nuestro país/centro.
Procede del Norte de África y aunque puede comunicarse en nuestro idioma, no lo domina. Los alumnos tienen un nivel
madurativo y curricular adecuado a su edad y nivel escolar. Las relaciones entre ellos son, por lo general, buenas y
cordiales aunque no podemos evitar pequeños enfrentamientos que surgen a partir de los momentos de juego.
Para poder realizar una intervención educativa apropiada, hay que conocer el nivel de desarrollo de los niños. Teniendo
en cuenta el Desarrollo Cognitivo y según Piaget, los niños con edades situadas entre los 6 y 12 años, están en la etapa de
las operaciones concretas, caracterizada por: una autonomía creciente y un importante despliegue del lenguaje. Los niños
van alcanzado una creciente capacidad de abstracción. De esta forma, atribuyen diferencias y semejanzas, ordenan,
estructuran y organizan la realidad. De igual modo, la relación entre iguales es una importante fuente de desarrollo y un
estímulo para el aprendizaje. En el plano motor, se produce un importante control motor, así como de habilidades y de
capacidades físicas básicas. En el plano cognitivo, la interacción social y la adopción de un sistema de valores convergen en
la elaboración de autoconcepto y de la autoestima.
Tratando de lleno con las estrategias metodológicas y las prioridades que estableceré para integrar a la alumna en el
grupo-clase, realizaré en primer lugar una Evaluación inicial con la colaboración del departamento de orientación para
conocer el nivel del alumno/a en las áreas, especialmente las instrumentales y su nivel de lengua oral y escrita, para poder
planificar las actuaciones. Partiendo de la evaluación inicial, y en coordinación con los demás profesores y tutores de
segundo curso de Primaria, formaremos una comisión informativa, bien para recabar estrategias o metodologías que
pudieron ser de gran utilidad ante la resolución llevada a cabo en casos parecidos al de nuestra alumna, ya que nuestro
centro está dotado de una gran multiculturalidad, o bien para dar a conocer al resto de profesores las actuaciones y
metodologías a seguir con la alumna en cuestión para de este modo, unificar nuestras actuaciones y facilitar el trabajo
tanto a al grupo de profesores que trabajan con la niña, como a ella misma al seguir la misma metodología. Del mismo
modo, durante aproximadamente dos semanas, nuestra evaluación inicial ira encaminada a mantener una recogida de
datos de la evolución del nivel de competencia en español del alumno/a, y los progresos que vaya haciendo, que incluye
también la información del nivel de competencia en las distintas áreas. Estos datos deben servir para planificar las futuras
necesidades de apoyo.
El objetivo general de esta propuesta es encontrar la metodología que facilite el dominio de la lengua castellana y por
consiguiente mejorar su integración. Igualmente, nuestra prioridad es la de atender a las necesidades comunicativas de la
alumna inmigrante, garantizando un tratamiento intensivo del Español como Lengua Extranjera, así como potenciar las
actividades que trabajen la lengua oral y que impliquen comunicación y relación con los compañeros y compañeras y
procurar que comprendan órdenes sencillas y diarias, asegurándose de que entiendan y se hagan entender en situaciones
del aula y de la vida cotidiana.
Teniendo en cuenta los objetivos mencionados, expondremos los contenidos que se van a tratar. Se trabajará: el
vocabulario y las estructuras básicas de comunicación, sobre todo las que se utilizan en el aula, el vocabulario que trate
con las unidades de programación del aula y el método de lectoescritura habitual, siempre que el alumno tenga
adquiridos los requisitos psicomotrices, perceptivo-sensoriales necesarios.
Las competencias clave que se trabajan son: la competencia lingüística, competencia de aprender a aprender,
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales, competencias sociales y
cívicas.
En este punto se recoge la metodología que debemos tener en cuenta para favorecer la comprensión oral del alumna
con un nivel bajo de español. Como punto primordial, el maestro/a debe servir en todo momento de modelo lingüístico.
Para ello el/la profesor/a deberá adaptarse a sus necesidades, pero sin deformar ni empobrecer su lenguaje: adaptando el
ritmo y la velocidad de las producciones, pero evitando discursos poco naturales, complementando el lenguaje oral con
gestos, repitiendo si es necesario, haciendo pausas y cuidando la pronunciación. Se debe facilitar a la alumna la
adquisición de unas destrezas de comunicación básicas que se pueden potenciar desde distintas actividades, como
fórmulas sociales: saludar, despedirse, dar las gracias... así como proponiéndole conversaciones sobre temas de interés
para la alumna. Debemos escucharla activamente, para poder ayudarla y corregirla, ajustando nuestra intervención a la
capacidad de comprensión de la alumna. En cuanto a la corrección debemos corregir a la alumna pero sin agobiarla ni
impedir o interrumpir constantemente la comunicación. Tanto la metodología propuesta como los objetivos planteados se
llevaran a cabo durante todo el curso educativo, adaptando ambos siempre que sea conveniente a los progresos o
dificultades de la alumna. Habrá que tener en cuenta también, además de la calidad del material, el contexto espacio-
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temporal donde se va a desarrollar la actividad docente, y los recursos disponibles: vídeo, retroproyector, ordenador,
conexión a Internet...
Para trabajar la atención a la diversidad, nos coordinaremos con el equipo de orientación del centro, y más
concretamente con el/la especialista de Pedagogía Terapéutica, para que podamos programar en base a los resultados de
la evaluación, un plan de trabajo individualizado de refuerzo para trabajar en casa los contenidos que no haya trabajado
hasta su llegada al sistema educativo español.
Para conseguir nuestros objetivos, nos proponemos alcanzarlos a través del desarrollo de las siguientes actividades.
Como punto de partida, se le enseñará a la niña, cual es el aula habitual de clase, así como las diferentes instalaciones del
centro. Una vez presentado el centro, se presentara a la niña al resto de la clase. Uno por uno irán diciendo como se
llaman y que es lo que más les gusta hacer (indicando a los niños que deben usar frases cortas y sencillas, como: Hola, Yo
me llamo Jorge, y me gusta el fútbol, llegando incluso a hacer algún gesto para que la niña lo entienda). Todos los alumnos
dispondrán encima de su mesa un letrero con mayúsculas que indique su nombre, para que así le sea más fácil para la niña
recordar los nombres y vaya asociando los fonemas con su grafía. Nuestra alumna, del mismo modo que los demás, debe
presentarte al resto de grupo-clase, escribiendo su nombre en la pizarra. Después se indicara a la niña cuál es su sitio,
quien tendrá situada a los lados a dos alumnos capaces de ayudarla en todo momento. Después entre todos los alumnos,
haremos un juego de rol en la que todos los niños y ella misma debe participar y más como miembro protagonista del
proceso comunicativo. Supondremos los típicos casos en los que utilizamos los saludos, despedidas, pedir algo, dar las
gracias, así como las típicas normas de aula, levantar la mano para hablar, pedir permiso para ir al baño o beber agua, etc.
Todo ello, lo ilustraremos a modo de actuación real y después crearemos un mural que yo como tutora realizare ilustrando
todo este tipo de normas, asociadas a un dibujo y con su traducción a su idioma natal, estímulos que reforzaremos en un
primer momento pero que iremos eliminado conforme vaya siendo más autónoma y el proceso se automatice. El espacio
para realizar esta actividad es el aula habitual de clase, en una sesión del área de lengua castellana, que se encuentra
dentro de la unidad 1, que tiene como título: Me presento. Para la presentación de los alumnos dedicaremos 15 minutos y
los restantes 35 minutos los utilizaremos para la puesta en práctica del rol playing.
Una vez realizada la evaluación inicial, punto clave para la toma de decisiones y propuesta de actividades, y puestas
éstas en práctica, se seguirá una evaluación continua para controlar progreso de nuestra alumna en las diferentes
actividades. Para ello emplearemos los siguientes instrumentos: la observación metódica del proceso de aprendizaje
donde se tendrá en cuenta la forma de trabajo y la habilidad utilizada para llevar a cabo la actividad informando al alumno
con inmediatez si se observan dificultades, así como también intercambios orales a través de los cuales obtendremos
información muy importante mediante el establecimiento de diálogos con los niños, como asambleas o puestas en común.
Por último, realizaremos una evaluación final, donde se establecen los siguientes criterios de evaluación y estándares de
evaluación:
-

La alumna es capaz de usar como lengua extranjera el castellano en diferentes contextos habituales del aulaclase.

-

La alumna conoce y expresa de forma correcta normas sencillas de convivencia.

-

La alumna usa y demuestra el conocimiento de estas normas sencillas con el resto de su grupo-clase.


La alumna conoce el castellano en situaciones normales del aula.



La alumna expresa normas sencillas en clase.



La niña usa estas normas sencillas para comunicarse con los demás.

Para concluir con este supuesto, debemos destacar la importancia en la coordinación en torno a los profesores
encargados de la educación y enseñanza de la lengua castellana a nuestra alumna, así como el indudable enriquecimiento
cultural, de costumbres y vocabulario que nos aporta estar en contacto directo con niños procedentes de otros países,
tanto a alumnos como profesores, lo cual lleva de la mano ser más tolerantes y hacernos conscientes de la necesidad de
renovación y constante superación del profesorado por ayudar a todos nuestros alumnos en sus singulares
particularidades. Sin duda alguna, es todo un reto que está a la orden del día ya que nuestras clases reflejan la
interculturalidad de nuestros estudiantes.
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Vehículos con tracción integral
Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación
Profesional).
Público: Ciclo Formativo de Grado Medio Electromecánica de Vehículos. Materia: Sistemas de Transmisión y Frenado. Idioma:
Español.
Título: Vehículos con tracción integral.
Resumen
La tracción total es uno de los sistemas de tracción a las cuatro ruedas o 4x4. La característica principal de la tracción total o
integral es que las ruedas de estos coches traccionan permanentemente. Y lo hacen al margen de la voluntad del conductor –como
ocurre en los todoterrenos con reductora, donde el conductor decide si conecta o no la tracción 4x4- o de cualquier sistema
automático –del tipo 4MOTION o X-drive, que insertan de manera autónoma la tracción total cuando las condiciones de
conducción lo requieren- Actuamente, tienen gran cuota de mercado, lo que hace interesante su estudio.
Palabras clave: AWD, diferencial central, Torsen, permanente, tracción.
Title: AWD cars.
Abstract
All-wheel drive is one of the systems four-wheel drive or 4x4. The main feature of the AWD (all-wheel drive) is that their wheels are
permanently driven. And they do so regardless of the will of the driver, as occurs in reducing SUVs, where the driver decides
whether or not connected traction 4x4- or any automatic system -the kind 4MOTION or X -drive, which insert autonomously allwheel drive when driving conditions so require- Nowadays, these transmissions are hogging a large market share so it is interesting
to know its origin and evolution.
Keywords: AWD, central differential, Torsen, total, permanent, traction.
Recibido 2016-03-25; Aceptado 2016-03-30; Publicado 2016-04-25;
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OBJETIVOS


Dar a conocer al alumno el sistema de tracción integral en los vehículos.



Animar al alumno a la investigación para ampliar sus conocimientos en lo que a los vehículos de tracción integral se
refiere.



Estudiar los sistemas que incorporan los de vehículos de tracción integral.



Conocer el origen de estos vehículos y sus características.

INTRODUCCIÓN
La tracción total es uno de los sistemas de tracción a las cuatro ruedas o 4x4. La característica principal de la tracción
total o integral es que las ruedas de estos coches traccionan permanentemente. Y lo hacen al margen de la voluntad del
conductor –como ocurre en los todoterrenos con reductora, donde el conductor decide si conecta o no la tracción 4x4- o
de cualquier sistema automático –del tipo 4MOTION o X-drive, que insertan de manera autónoma la tracción total cuando
las condiciones de conducción lo requieren-.
El vehículo con tracción integral circula todo el tiempo con tracción en sus cuatro ruedas. Las ventajas son más que
evidentes respecto a un vehículo de tracción simple 4x2: rodando en condiciones severas (lluvia, nieve, placas de hielo…)
el hecho de tener tracción en todas las ruedas proporciona la seguridad que un vehículo convencional no puede ofrecer.
Además, la circulación en curva se torna más segura debido al mejor agarre de todas sus ruedas al firme.
Sin embargo también tiene algunos inconvenientes, como todo en esta vida. Incorporar tracción total a un vehículo
supone un considerable incremento de peso, con el consiguiente aumento de consumo de combustible. Otro
inconveniente que puede resultar incómodo para ciertos bolsillos es que la tracción total encarece el precio final del
coche.
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Durante esta unidad, vamos a conocer el origen de la tracción integral así como sus algunas de sus características. Al
final, tú decides si pesan más las ventajas o los inconvenientes.
EL ABUELO ERA ELÉCTRICO
Tenemos que remontarnos más de cien años atrás para encontrar el primer vehículo con tracción integral. En concreto
a 1900. Se trataba de un coche realmente curioso con aspecto de bólido de la época. Fue diseñado por Ferdinand Porsche
(1)
y su sistema de tracción estaba basado en la incorporación de un motor eléctrico en cada rueda. Parece mentira que
hace más de un siglo, el Sr. Porsche presentara al mundo el primer coche eléctrico con tracción permanente. Todo un
visionario. Sin embargo, y a pesar del éxito que tuvo, el “Lohner Porsche P1” quedó aparcado en el garaje de la historia.
(2)
Ferdinand Porsche tenía otras tareas en su agenda: la creación del famoso “coche del pueblo ” encargado por Hitler y la
construcción de algún que otro tanque para el ejército nazi. Una vez más, el talento del hombre al servicio del a barbarie
(3)
.
(1) El mismo Ferdinand Porsche que fundó la prestigiosa Porsche AG con sede en Stuttgart. A esta compañía
automotriz le debemos el mítico Porsche 911 que tanto gusta, entre otros, a famosos y futbolistas como
Beckham, David Villa, Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo. FUENTE: GT Spirit y Enrique Espinós (Autofácil.com).
(2) El antecesor del actual Volkswagen Beetle, que en España hemos conocido como “Escarabajo” y que en México
llaman “Vocho”. Lo puedes ver encarnando al gracioso Herbie, el de la película de Lindsay Lohan y Michael
Keaton.
(3) Muchos ingenieros e inventores alemanes contribuyeron con sus conocimientos al desarrollo del ejército alemán
en la Segunda Guerra Mundial. Porsche, ajeno al nazismo, o Wankel – el inventor del motor rotativo que en la
actualidad emplea Mazda- fueron algunos de ellos.

Lohner Porsche P1

Actualmente es muy probable que asistamos al renacer de la vieja idea de Porsche. No en vano, varias compañías
multinacionales como la estadounidense Protean Electric han presentado ya varios proyectos. En Noviembre de 2015
Protean Electric , en colaboración con Mahle, presentó en Northampton (UK) un Golf VII con esta tecnología de tracción
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basada en motores eléctricos en las ruedas traseras. No era el primero; en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 2012, se
(4)
podía contemplar en el stand de Brabus un Mercedes Benz clase E con tracción permanente de motores eléctricos como
la que ya había empleado Porsche en su día.
Dicha tecnología de tracción total con motores eléctricos en rueda puede ser, según estas empresas, una nueva forma
de movilidad limpia y ecológica. Lo de limpia y ecológica puede ser cierto, pero lo de nueva…;)
EL CITRÖEN DOSMOTORES
La proliferación de coches son sistemas de tracción integral no ha parado de crecer desde aquellos días. Algunos
modelos con más éxito que otros. Y otros tantos que se han quedado en el camino a pesar de su ingeniosa tracción
integral…
Un coche muy peculiar con tracción permanente fue el que desarrolló la marca francesa Citröen entre los años 50 y 60.
Después de diseñar su propia tracción integral adaptada a un vehículo mitad coche, mitad oruga, la siguiente solución que
propuso la marca gala para implantar la tracción integral fue ni más ni menos que incorporar dos motores en el mismo
coche; uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. El modelo elegido: el simpático 2CV.
(4) Brabus es una empresa alemana que “tunea” Mercedes, Smart y Maybach.

Imagino el nacimiento del proyecto así:
Una mañana de mediados del siglo XX en un despacho de la sede parisina de Citröen. El gerente de la empresa, Andrè,
discute acaloradamente con técnicos e ingenieros sentados a lo largo de una mesa llena de documentos y vasos de café
vacíos.
ANDRÉ: Un momento…no sé si he oído bien ¿Me estáis diciendo que queréis montar dos motores en el mismo coche?
GEORGE: Sí; eso es, dos motores en un mismo coche…
ADÉLE: Con dos motores tendríamos tracción delantera a la vez que propulsión trasera…en definitiva tracción
permanente a las cuatro ruedas…
ANDRÉ: Sí, sí… eso es evidente… ¡pero dos motores! ¡El consumo de gasolina será el doble! Y con el precio que tiene la
gasolina…¡cualquiera podría arruinarse!
JAQUES: La idea está más enfocada a las expediciones por el Desierto del Sahara
gran público.

(5)

…No es un proyecto pensado para el

ANDRÉ: Está bien, está bien… ¿y en qué modelo queréis llevar a cabo esa locura?
GEORGE: Bueno, verás…Andrè…habíamos pensado utilizar un 2CV

(6)

ANDRÈ: ¿¿Cómo??!!!! ¿En un 2CV???!!! ¡Definitivamente esto sí que es una auténtica locura! ¿¿De verdad pensáis
(7)
montar dos motores en un 2CV??¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Una suspensión autonivelante ?
Al final, el extravagante 2CV con dos motores vio la luz en 1958 y se estuvo fabricando ¡hasta 1966!

(5) A André Citröen le gustaba campar a sus anchas por el Desierto del Sahara, no solo por diversión, sino también
para alardear de la fiabilidad de los coches que fabricaba.
(6) El original Citröen 2CV, “dos caballos de vapor” en alusión a su potencia y que han conducido desde la Hermana
Tomasa en “Sor Citröen” (1967) hasta James Bond escapando de los malos, en “Solo para sus ojos” (1981).
(7) Citröen incorpora por primera vez su característica suspensión de nivelación automática en el modelo DS de
1955. El Citröen DS era la leche, de lo más moderno de la época y con forma de tiburón.
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Citröen 2CV Sahara
UN SUBARU SUBE-ESCALERAS
(8)

Y llegamos a los años 70. Un vehículo que irrumpe marcando estilo en el mundo AWD
es el Subaru Leone,
considerado el primer coche para pasajeros con tracción permanente. En Subaru aseguran que con su sistema de tracción
integral aumenta la seguridad en la conducción y la estabilidad en general –hay que recordar, que el montaje de motores
bóxer empleados por la marca japonesa rebaja el centro de gravedad del vehículo, con la consiguiente mejora en la
estabilidad-; todo un diamond in the rough (diamante en bruto) según narra el vídeo promocional donde nos explican esta
tecnología.
En dicho vídeo también se ve como un Subaru Leone sube con total solvencia las escaleras de un parque ante el
asombro de unos niños. No es de extrañar la sorpresa de los pequeños. Mamá y papá siempre les han dicho que miren
bien a ambos lados antes de cruzar la calle. Y también que lo hagan siempre por el paso de cebra. Sin embargo, nunca les
han dicho qué hacer si se topan con un coche sube-escaleras.

Subaru Leone.
(8) AWD, All Wheel Drive. Todas las ruedas motrices, tracción permanente.
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EL REY DEL BARRO
Subaru tuvo cierto éxito comercial con su propuesta de tracción permanente. Vendió muchos Leones de tracción
(9)
permanente en países nórdicos, donde lluvia y nieve son una constante .
Pero quien abrazó la fama mundial con la tracción total fue Audi.
(10)

Los de Ingolstadt diseñan
un pepino de tracción integral con 5 cilindros turbo capaz de desarrollar 200 CV, y lo dan a
conocer en el Salón del Automóvil de Ginebra. Su nombre: Audi Quattro; año 1980. Se trata, según Audi, de un coche de
calle pensado para competir. Al mismo tiempo, convencen a la FIA para que les deje participar con su “juguete” en los
campeonatos de rallyes –algo que no estaba permitido hasta la fecha para coches de tracción total-.
Saltan al barro en 1982 y el resto es historia. Entre 1982 y 1987 ganan varios campeonatos WRC, tanto en categoría de
constructores como de pilotos.

Audi Quattro A1. FOTO: Tony Harrison

La ingeniosa e intensa publicidad de Audi acerca de sus productos de tracción permanente, -modelos que desde
entonces han adoptado la denominación Quattro- ha hecho el resto.
TIEMPOS MODERNOS
Actualmente, muchos son los fabricantes que ofrecen la opción de tracción integral en sus vehículos, aunque existe una
gran tendencia a optimizar los beneficios de dicha transmisión con sistemas capaces de “convertir” un vehículo de
tracción, inicialmente simple, en integral
(9) En Marzo de 2016 ha celebrado la producción de todo un récord: 15 millones de Symmetrical AWDs
(10) Curioso el hecho de que fuera un tal Ferdinand Piëch, -nieto de F. Porsche-, quien dirigiera el proyecto de un nuevo
coche de tracción permanente. La propia Porsche, como no, también tiene su sistema integral de tracción bajo la
denominación 4 y 4S.
cuando así lo requiere la conducción o las condiciones del firme. Son sistemas 4x4 conectables automáticos, que se
benefician de las cualidades de la tracción permanente en ciertas ocasiones, y de la disminución de consumo cuando el
coche retorna a la tracción simple. La diversidad que se plantea con estos nuevos sistemas merece un capítulo aparte que
estudiaremos en breve.
●
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Resumen
Una vez establecidas las bases en las que se fundamenta el sistema de tracción integral en los vehículos –recordemos; coches que
siempre circulan con tracción en sus cuatro ruedas-, vamos a estudiar de qué elementos hacen uso estos coches para hacer posible
que la tracción sea permanente. A lo largo de este nuevo tema, vamos a ir conociendo poco a poco qué elementos mecánicos son
necesarios en una transmisión de este tipo.
Palabras clave: AWD, Torsen, diferencial central, tracción.
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Abstract
Once established the basis on which the AWD system is based - cars that always circulate with their four-wheel drive-, we will
study what elements make use these cars to enable traction permanent. Throughout this new theme, let's get to know gradually
what mechanical elements are required in a transmission of this type. Lots of these systems have already been studied in past files,
such as the differential. Various new ones parts will be expose now.
Keywords: AWD, Torsen, Central differential, traction.
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OBJETIVOS


Profundizar en el análisis de los sistemas de tracción permanente a las cuatro ruedas.



Dar a conocer los sistemas empleados para posibilitar este tipo de transmisión.



Reforzar el concepto de vehículo de tracción permanente.



Complementar los contenidos estudiados previamente en los temas anteriores relacionados con la transmisión
4x4.

INTRODUCCIÓN
Una vez establecidas las bases en las que se fundamenta el sistema de tracción integral en los vehículos –recordemos;
coches que siempre circulan con tracción en sus cuatro ruedas-, vamos a estudiar de qué elementos hacen uso estos
coches para hacer posible que la tracción sea permanente.
Para ello, es recomendable que hayas comprendido bien temas anteriores como el del diferencial, elemento que
encontraremos ahora por triplicado en estos vehículos. Si también has leído el capítulo anterior, en el que aprendimos los
orígenes y evolución de estos sistemas, mucho mejor.
A lo largo de este nuevo tema, vamos a ir conociendo poco a poco qué elementos mecánicos son necesarios en una
transmisión de este tipo. Alguno de estos elementos seguro que ya los conoces. El resto de mecanismos que se necesitan,
se irán exponiendo poco a poco.
Así que, si estás interesado en profundizar un poco más en la tracción integral, continúa leyendo. Espero que te resulte
agradable y ameno el viaje a bordo de este tipo de transmisión.
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¿QUÉ NECESITAMOS?
Lo primero, un coche, evidentemente. Y en ese coche, mecanismos capaces de transmitir el movimiento a todas sus
ruedas de manera permanente. Si partimos de la base que nuestro coche imaginario ya cuenta con un sistema de tracción,
por ejemplo, tracción delantera (donde solo hay tracción en las ruedas del eje delantero), tendremos que instalar ciertos
elementos “extra” para poder trasladar también el par al eje trasero. Este podría ser el ejemplo de cualquier Audi, en los
que, el sistema de transmisión empleado originalmente es la tracción delantera, y se convierten en tracción integral,
cuando también envían el giro al eje trasero.
De igual modo puede darse el caso contrario: vehículo de propulsión trasera que, para convertirse en tracción integral,
(1)
necesita imprimir movimiento al mismo tiempo a las ruedas delanteras. Mercedes Benz ha sido fiel a esta idea , aunque
(2)
desde hace ya algunos años y junto con BMW , ha sufrido una pequeña de crisis de identidad. Los eternos defensores de
la propulsión trasera han sucumbido a las ventajas de la tracción delantera: menores costes de producción, reducción de
pesos, mayor espacio en habitáculo…y claro, si además sumamos que Audi se codea con ellos en número de ventas con
una simplona tracción delantera, pues es para pensárselo…
(1) En 1997 rompe con la tradición y lanza al mercado el Clase A impulsado por las ruedas delanteras. ¡Horror, el fin
del mundo se acerca! ¡Un Mercedes con tracción delantera! Tampoco fue para tanto, ahora ya dispone de
tracción delantera hasta el elegante CLA.
(2) A BMW le costó más dar el paso, pero finalmente lo dio. La gota que colmó el vaso fue una encuesta interna que
hizo a los propietarios del Serie 1: la mayoría de ellos ignoraban cuál era el eje motriz de sus vehículos. Paradojas
del destino; una simple encuesta tirando por la borda tantos y tantos años de propulsión trasera.
Retomando el tema, nos encontramos por tanto con dos claras configuraciones de transmisión simple aspirando a
convertirse en tracción permanente: coches de tracción delantera y coches de propulsión trasera. Los elementos que
necesitamos en cada una de ellas son prácticamente los mismos: una caja de cambios con salida adicional de giro, un
árbol de transmisión que transmita ese giro al nuevo eje y un grupo reductor adicional que se sume a la fiesta.

Configuración de la
tracción integral en
vehículo que
inicialmente es de
tracción delantera.
Foto de Steve
Howard

Configuración de la tracción integral en Porsche con motor y caja de cambios trasera.
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UN MEDICENTRO ESPECIAL
Aún así, por sencilla que parezca la idea, no lo es tanto. Falta alguna pieza en el puzle. En concreto una pieza
fundamental para completar el conjunto de la transmisión integral. Se trata de un tercer diferencial situado en la parte
central del sistema (que se suma a los dos que ya consideramos instalados en cada uno de los ejes propulsores). Este
nuevo “diferencial central” es el encargado de repartir el giro entre ejes. Las diferencias de trayectorias de las ruedas
delanteras con respecto a las traseras en curvas así lo imponen. El diferencial central es como una especie de Xavi
(3)
Hernández repartiendo balones continuamente desde el centro del campo a los delanteros y defensas a la vez.

Iker Casillas y Xavi Hdez. Foto:Олег Дубина

Esquema de tracción integral con los tres diferenciales

(1) Futbolista con uno de los palmarés más impresionantes de todos los tiempos y que junto con Iker Casillas, lideró
la Selección Española de Fútbol en los años gloriosos de las Eurocopa y del Mundial de Sudáfrica.
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LOS ELEGIDOS
Ahora bien, entre tantos tipos de diferenciales diferentes, ¿cuáles son los más indicados para llevar a cabo la ardua
tarea del reparto de par entre ejes? Los diferenciales elegidos son:


el convencional, tal y como lo conocemos, pero con algún mecanismo de enclavamiento que anule su efecto en
caso de pérdida de adherencia en alguno de los ejes del coche.



El diferencial Torsen, de mayor eficacia. No necesita mecanismos de enclavamiento. Su diseño de tornillo sinfín
impide físicamente el deslizamiento en cualquiera de los ejes.



O un tren epicicloidal que ofrezca salida de giro por dos de sus componentes (generalmente portasatélites y
planetario) hacia cada uno de los ejes del vehículo en cuestión. Como el primero, también necesita mecanismo de
enclavamiento.
(4)

Llegados a este punto hay que resaltar algo importante y que a veces suele causar cierta confusión : el resto
mecanismos considerados también diferenciales, como el visco-acoplador, el Haldex y tantos otros, están siendo
igualmente empleados en los sistemas de tracción integral, en ocasiones como diferenciales centrales y en otras, como
(5)
sistemas de reparto de par, pero solo en determinadas condiciones. En algunos casos , están enfocados a controlar el
reparto de par entre ejes en situaciones de pérdidas de adherencia, partiendo de la base de que ellos mismos son
impulsados por auténtico diferencial central de tipo convencional. Aquí la misión de ese mecanismo complementario sería
impedir un eventual deslizamiento entre ejes.
En otras ocasiones, asumen el papel de diferencial central controlando de forma variable el reparto de par entre ejes
(por ejemplo al circular por barro, nieve, lluvia intensa, etc.) o incluso en curvas para una mejora de la tracción.

(6)

(4) La información que encontramos al respecto es a veces difusa, donde se mezclan todos los diferenciales sin que
exista una clara diferenciación entre ellos. Prácticamente, cualquiera sería válido para hacer las veces de diferencial
central, pero también es cierto que hay algunos que ofrecen mayores garantías que otros en este sentido. Y luego está la
evolución que han ido sufriendo muchos de estos artilugios a lo largo del tiempo, su empleo en vehículos cuya tracción no
es totalmente integral, o que unas veces lo es y otras no, o incluso los diversos lugares donde podemos encontrar estos
mecanismos, que no facilitan para nada su identificación, máxime si entendemos la palabra “central” como posición que
ha de ocupar dicho elemento. Gracias fabricantes.
(5) Como es el caso del visco-acoplador Ferguson, solución barata para muchos modelos (Celica GT4 entre otros) y que
es posible encontrar intercalado en el árbol de transmisión o incluso dentro de la caja de cambios. El Ferguson también
puede ejercer en solitario y con mayor o menor éxito, de diferencial central único.
(6) Un ejemplo es el embrague Haldex que tanto gusta en Volkswagen, -modelos 4MOTION- y que en conjunción con un
diferencial clásico, pasa a formar parte de los llamados por algunos, diferenciales de deslizamiento controlado (LSD). Por
cierto, no esperes encontrarlo en la parte central del coche. En los Volkswagen va montado en el eje trasero, y en las
nuevas versiones 4MATIC de Mercedes, encontramos un sistema similar en la parte delantera, justo en la salida de la caja
de cambios hacia el árbol de transmisión.
EL DIFERENCIAL TORSEN COMO DIFERENCIAL CENTRAL. PRINCIPIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO.
Veamos brevemente cuál es el principio básico de funcionamiento de un diferencial Torsen, uno de los diferenciales
que ya hemos comentado que se emplean como diferencial central.
En el Torsen, sus elementos –planetarios y satélites- forman un conjunto de tornillo sinfín. En el diseño de este tornillo
sinfín, el tornillo puede transmitir su giro a la tuerca, pero no al contrario, es decir, la tuerca no puede hacer girar al
tornillo. Los palieres del coche aquí, se unen a los tornillos (planetarios del Torsen). Las tuercas constituyen los satélites
del conjunto y están situadas alrededor de los planetarios.
Los planetarios comienzan a girar, y con ellos, las ruedas. Al mismo tiempo, los planetarios hacen rodar a los satélites
alrededor de ellos. No problem, el coche avanza con igualdad de revoluciones en sus ruedas.
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Sin embargo, cuando una de las ruedas ofrece más resistencia al giro, como puede ser al entrar en una curva, se
produce el efecto diferencial en el Torsen, disminuyendo el giro en una rueda y aumentándolo en la otra. Todo OK hasta
ahora. El problema aparece con la falta de tracción en una de las ruedas. Pongamos por caso que la rueda derecha se
encuentra sobre una placa de hielo.
El intento de deslizamiento por falta de adherencia en la rueda derecha genera la reacción en el sistema, cuyos satélites
querrán hacer el reparto de giro entre ambas ruedas, dejando parada a la rueda que sí tiene adherencia, e imprimiendo
más revoluciones a la rueda que pretende deslizar –eterno problema en los diferenciales convencionales-. Imposible en el
Torsen. Los satélites, interconectados entre sí, no pueden enviar el 100% del par a un solo planetario (recordemos el
efecto tornillo sinfín, el satélite –tuerca- no puede físicamente hacer girar al planetario –tornillo) así que el Torsen se
bloquea anulando su efecto diferencial. En este momento, todo el mecanismo gira en conjunto, como si de un único
bloque se tratara.
Se deduce por tanto, que con el montaje de un diferencial Torsen es imposible el deslizamiento entre ruedas o ejes.
La explicación llevada a cabo, ha tomado como ejemplo un diferencial Torsen montado en eje, con su rueda derecha e
izquierda.
Como diferencial central, que es el tema que nos ocupa, trabaja del mismo modo. La única diferencia es que en lugar de
repartir el par entre ruedas de un mismo eje, lo hace repartiendo el par entre los ejes delantero y trasero, con la gran
ventaja de imposibilitar el deslizamiento en cualquiera de ellos.
Audi emplea mucho este ingenioso mecanismo. La marca alemana es adicta a este sistema, que monta extensamente
en sus modelos de tracción permanente “quattro”.

Logotipo quattro en Audi

Diferencial Torsen. Foto: Keishin Tamashiro, Tokyo

Mecanismo de tornillo sinfín
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LOS OTROS DOS DIFERENCIALES CENTRALES
Con respecto a los otros dos tipos de diferenciales que hacen las veces de diferencial central, el convencional ya ha sido
expuesto extensamente en el tema dedicado a él. Su funcionamiento es el mismo cuando trabaja como diferencial central.
Para evitar el deslizamiento entre ejes se ayuda de mecanismos que lo bloquean, bien automáticamente o bien a voluntad
del conductor.
En cuanto al tren epicicloidal, este es explicado detalladamente en el tema de cajas de cambio automáticas, ya que es la
piedra angular de una de las familias de cajas automáticas más veteranas.
Lo cierto es que la novedad en este tema residía en el diferencial Torsen. Es por ello que su explicación ha sido un poco
más extensa.
Como curiosidad, añadir que el tren epicicloidal, como diferencial central, ha sido el preferido por Mercedes-Benz en
sus primeros modelos 4MATIC, cuando todo en Mercedes seguía la tradición. Es decir, coches originalmente de propulsión
trasera que envían parte del par al tren delantero, cuando de un modelo de tracción permanente se trata. La idea es que
en estos vehículos, el tren epicicloidal realice un reparto de par ligeramente superior en el eje trasero. De este modo el
coche, aún siendo de tracción integral, conserva el carácter de la propulsión trasera que ha sido, hasta hace algunos años,
(7)
seña de identidad de la marca alemana.

(7) La aparición del Mercedes Clase A con tracción delantera, puso en entredicho el idilio entre MB y su eterna
propulsión trasera. El carácter sobrio alemán y su fiel permanencia a la tradición, se han transformado, con el paso de los
años, en cachondeo español y promiscuidad mediterránea –siempre en alusión a la tracción claro, no al balconing en
Lloret de Mar, ni a Erasmus por los bares de Valencia.

●
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Título: Desarrollo embriológico de las estructuras maxilofaciales.
Resumen
Las características de la cara empiezan a observarse a la edad embrionaria de 3 semanas. La cara se forma entre las semanas
cuarta y octava, gracias al desarrollo de 5 mamelones o procesos faciales: 1 frontonasal, 2 maxilares y 2 mandibulares. Los
mamelones se forman gracias a la multiplicación de células ectomesenquimales. Es muy importante que el desarrollo embriológico
de la cara se produzca de una manera correcta para que no se produzcan malformaciones craneales.
Palabras clave: Cara, embrión, embriología, mamelon.
Title: Embryological development of maxillofacial structures.
Abstract
The characteristics of the face begin to observe embryonic age of 3 weeks. The face is formed between the fourth and eighth
weeks, thanks to the development of 5 or facial swellings processes: 1 Frontonasal, 2 maxillary and 2 mandibular. Mamelons by
multiplying ectomesenchymal cells are formed. It is very important that the embryological development of the face occurs in a
proper way so that no craniofacial abnormalities occur, that would be awful
Keywords: Face, embryo, embryology, mamelon.
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Las características de la cara empiezan a observarse a la edad embrionaria de 3 semanas. La cara se forma entre las
semanas cuarta y octava, gracias al desarrollo de 5 mamelones o procesos faciales: 1 frontonasal, 2 maxilares y 2
mandibulares. Los mamelones se forman gracias a la multiplicación de células ectomesenquimales.
En esa época el cuerpo del embrión es hueco, solamente hay un conducto cerrado en sus extremos superior e inferior y
que se extiende en el centro de la cavidad corporal. Este conducto es el tubo digestivo; la parte superior es el intestino
anterior, que formará la región desde la faringe hasta el duodeno. La parte intermedia es el intestino medio, que formará
el resto del intestino delgado, colon ascendente y casi todo el colon transverso. La porción inferior es el intestino
posterior, que formará el colon descendente, el colon sigmoide y recto.
Cuando el embrión tiene 3 semanas, mide entre 3 y 4 mm y ya se pueden observar las estructuras que darán lugar a la
cara. En la figura 1 podemos distinguir varias estructuras importantes. Está el cordón umbilical, que une el embrión a la
placenta. El relieve cardíaco, que se halla en una posición muy anterior y empuja hacia fuera la pared superior del cuerpo,
que más tarde será el tórax. También podemos observar 3 relieves laterales que son los arcos faríngeos. Se forman 6
arcos, pero el quinto degenera y no da lugar a ninguna estructura. El cuarto y sexto se desarrollan poco y no se ven bien.
Los más cercanos a la cabeza son los más grandes. Si pudiésemos ver un corte longitudinal del embrión, veríamos el
intestino anterior con el conducto aún cerrado en la parte superior e inferior y el estomodeo. El estomodeo es una
depresión que existe en el embrión, justo encima del relieve cardíaco y que está separado del intestino anterior por la
membrana orofaríngea. Cuando se rompe la membrana orofaríngea, sobre las 4 semanas y media, se ponen en contacto el
intestino anterior con el estomodeo. Se forman la Cavidad Bucal y la Orofaringe.
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En la figura 2 podemos obsevar los 3 primeros arcos faríngeos. El primer arco faríngeo o arco mandibular dará lugar a
los procesos maxilar y mandibular. El segundo arco faríngeo o arco hioideo dará lugar al hueso hioides. El proceso
mandibular formará la mandíbula o maxilar inferior y el proceso maxilar formará el maxilar superior, huesos cigomáticos y
huesos palatinos.

En la figura 4 tenemos una visión frontal de un embrión de 3 semanas. En ella podemos ver la prominencia frontal, el
estomodeo, el proceso mandibular y el proceso maxilar. En la cuarta semana vemos en la prominencia frontal las placodas
nasales, son engrosamientos locales de células del ectodermo. Las placodas nasales se invaginan para formar las fositas
nasales o fosas nasales primitivas.
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En la figura 5 podemos observar que las regiones a cada lado de las fosas nasales primitivas forman unas crestas, que
se transforman en los procesos nasales medial y lateral. Los procesos maxilares han aumentado ligeramente y han crecido
hacia la línea media. Los procesos maxilares crecen hacia el medio comprimiendo a los procesos nasales hacia la linea
media.

En la figura 6 vemos un embrión de 6 semanas. En el dibujo podemos observar como los dos procesos nasales mediales
se han fusionado y, junto a los dos procesos maxilares, han formado el labio superior, el estomodeo desaparece. Los
procesos nasales laterales quedan empujados hacia arriba y hacia fuera. Las fosas nasales primitivas se profundizan hasta
que se abren en la cavidad oral, formándose las coanas. Las coanas son los orificios que comunican las fosas nasales con la
faringe.

En la figura 7 podemos observar la formación del Paladar o Techo de la boca. Este se forma gracias a los procesos
maxilares y a los procesos nasales mediales. Los procesos nasales internos darán lugar a la zona de paladar
correspondiente al área de los incisivos maxilares central y lateral, es decir, darán lugar al hueso incisivo. También darán
lugar al tabique nasal y a los cartílagos de la nariz. El resto de maxilar superior, huesos palatinos y huesos cigomáticos
derivan de los procesos maxilares. Los dos procesos maxilares se unen con el paladar primario y después se fusionan entre
sí, comenzado por la parte anterior y siguiendo en sentido posterior, de esta manera se forma el paladar. El proceso
frontonasal da lugar a los huesos de la nariz y la frente. Los procesos nasales externos forman la pared externa de las fosas
nasales (con los cornetes). La unión de los procesos nasales internos con los procesos maxilares da lugar al labio superior.
El labio inferior y la mandíbula se forman a partir de los procesos mandibulares, que se fusionan en la linea media.
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3ª semana

4ª semana

5ª semana

6ª semana

-Se desarrollan los procesos maxilar y mandibular del primer arco faríngeo
-Se desarrolla el proceso frontonasal

-Se desarrollan las placodas nasales y las fositas nasales
-Se rompe la membrana orofaríngea, poniéndose en contacto el estomodeo con el intestinto anterior

-Aparecen los procesos nasales internos y externos
-Los procesos maxilares crecen desplazándose hacia la linea media

-Los procesos nasales internos se fusionan con los maxilares formando el labio superior
-Las fositas nasales se ponen en contacto con la faringe formándose las coanas
-Se forma el paladar a partir de los procesos nasales internos y los procesos maxilares

7ª semana

-Se forma la mandíbula a partir del proceso mandibular
-Se forma la frente y los huesos de la nariz a partir de la prominencia frontonasal
-Se forma la pared externa a partir de los procesos nasales externos

●
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Actuación del profesional sanitario frente al cáncer
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Público: Ciclo formativo de grado medio de cuidados auxiliares de enfermería. Materia: Apoyo psicológico al paciente y promoción
de la salud. Idioma: Español.
Título: Actuación del profesional sanitario frente al cáncer.
Resumen
El cáncer es una de las enfermedades más importantes de nuestra época, tanto por su elevada incidencia como por las
consecuencias del mismo, constituyendo uno de los problemas de salud más importantes de nuestro siglo. En los países
occidentales, el cáncer es una de las tres causas más importantes de mortalidad junto a las enfermedades cardiacas y los
accidentes de tráfico. Enfrentarse a un diagnóstico de cáncer es una de las situaciones más difícil, estresantes y temidas en la
sociedad actual.
Palabras clave: cáncer, enfermedad, etiologia, clínica.
Title: Performance of the health care professional against cancer.
Abstract
Cancer is one of the most important diseases of our time, because of its high incidence and by the consequences of the same,
constituting one of the most important health problems of our century. In Western countries, the cancer is one of the three most
important causes of mortality next to heart disease and traffic accidents. Faced with a diagnosis of cancer is one of the most
difficult situations, stressful and feared in the current society.
Keywords: Cancer, disease, etiology, clinical.
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1. INTRODUCCIÓN
El cáncer es una de las enfermedades más importantes de nuestra época, tanto por su elevada incidencia como por las
consecuencias del mismo, constituyendo uno de los problemas de salud más importantes de nuestro siglo. En los países
occidentales, el cáncer es una de las tres causas más importantes de mortalidad junto a las enfermedades cardiacas y los
accidentes de tráfico. Enfrentarse a un diagnóstico de cáncer es una de las situaciones más difícil, estresantes y temidas en
la sociedad actual. Pocas enfermedades originan tantos problemas psicológicos. Esto es así porque en el cáncer se dan una
serie de circunstancias que, por sí mismas son generadoras de malestar psicológico: su cronicidad, la incertidumbre ante
su evolución, los efectos secundarios de los tratamientos y el significado social de la palabra cáncer.
2. CONCEPTO
El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso
descontrolado en la división de las células del cuerpo. En general conduce a la muerte del paciente si este no recibe
tratamiento adecuado. Se conocen más de 200 tipos diferentes de cáncer. Los más comunes son:
de piel, pulmón, mama y colorrectal.
El cáncer se menciona en documentos históricos muy antiguos, entre ellos papiros egipcios del año 1600 a. C. que
hacen una descripción de la enfermedad. Se cree que el médico Hipócrates fue el primero en utilizar el término carcinos.
La utilización por Hipócrates de este término “carcinos” (relativo al cangrejo) es puesto que relacionó el crecimiento de las
células con el modo del cuerpo del cangrejo.
El término cáncer proviene de la palabra griega karkinoma equivalente al latino cáncer. El cáncer es el resultado de dos
procesos sucesivos: el aumento de la proliferación de un grupo de células denominado tumor o neoplasia y la capacidad
invasiva que les permite colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos, proceso conocido como metástasis.
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3. EPIDEMIOLOGIA
El cáncer es la segunda causa de muerte. Las muertes por cáncer están aumentando. Se estima que a lo largo del siglo
XXI el cáncer será la principal causa de muerte en los países desarrollados. A pesar de esto, se ha producido un aumento
en la supervivencia media de los pacientes diagnosticados de cáncer. El cáncer es más frecuente en hombres que en
mujeres. El cáncer de pulmón es el más frecuente en el mundo para el total de los dos sexos y también en los varones,
mientras que en las mujeres es el de mama.
4. ETIOLOGÍA
No se debe pensar en el cáncer como una enfermedad de causa única, sino más bien como el resultado final de una
interacción de múltiples factores de riesgo. La mayoría de los cánceres, aproximadamente el 90-95 % de los casos, tiene
como causa factores ambientales. El 5-10 % restante se debe a factores genéticos. Los factores ambientales son cualquier
causa que no se hereda genéticamente, como el estilo de vida, los factores económicos y de comportamiento.
Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales riesgos conductuales y dietéticos:
índice de masa corporal alto, baja ingesta de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de
alcohol. El consumo de tabaco es la causa de alrededor del 20% de las muertes por cáncer. Ciertas infecciones
virales (como la hepatitis b, la hepatitis C y el virus del papiloma humano) son responsables de hasta el 20% de las muertes
por cáncer en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. El consumo de tabaco causa el 90% del cáncer de
pulmón. También produce cánceres en la cabeza y cuello, cáncer de laringe, de esófago, de estómago, de riñón y de
páncreas. El humo del tabaco contiene más de cincuenta carcinógenos conocidos, incluyendo
nitrosaminas e hidrocarburos aromáticos policíclicos. El tabaco es responsable de aproximadamente un tercio de todas las
muertes por cáncer en el mundo desarrollado y una de cada cinco en todo el mundo.
5. DIAGNÓSTICO
La confirmación de un diagnóstico de cáncer supone un gran impacto emocional que genera reacciones de miedo,
ansiedad, tristeza, rabia….siendo uno de los momentos de mayor tensión. La persona tiene que enfrentarse a la
certidumbre de la enfermedad y a la incertidumbre de su evolución. También a la vulnerabilidad y sobre todo, a pensar en
la muerte como algo más cercano y real.
El diagnostico no constituye un momento, sino que es un proceso que incluye una serie de fases, con crisis que
ocasionan distintos problemas a los que hay que enfrentarse. Estas fases son:


La que precede al diagnostico



La confirmación del diagnostico



Reconocimiento de la propia enfermedad

El efecto traumático del diagnóstico se produce en el plano psicológico, dando lugar a momentos llenos de
incertidumbre y tensión, a la vez que se dan reacciones de desajuste y reajuste. La intensidad de estas reacciones varía en
función de las características personales, de la enfermedad y de los tratamientos que se aplican para su control.
6. TRATAMIENTO
Los tratamientos que habitualmente se utilizan en el control del cáncer, son agresivos, con múltiples efectos
secundarios que en muchas ocasiones son difíciles de entender por el paciente puesto que a corto plazo experimenta un
empeoramiento de su estado físico y emocional en lugar de una mejoría, sin la seguridad de obtener una curación total,
solo con la esperanza de controlar la enfermedad.
-Cirugía: Consiste en la extirpación del tumor o del tejido afectado. Es un fuerte estresor en sí misma, por el miedo a la
anestesia, al dolor y, sobre todo, por sus consecuencias. Dependiendo de su localización, puede representar la perdida de
una función, de un órgano o de un miembro.
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-Quimioterapia: Los pacientes presentan síntomas de ansiedad, depresión, baja autoestima, dificultad de
concentración. Es mal tolerada física y psicológicamente. Consta de un tratamiento en donde se emplean medicamentos
para destruir las células tumorales. Los medicamentos pueden administrarse oralmente o inyectarse de manera directa en
la sangre. El tiempo y la duración dependerán del tipo de tumor, su localización en el cuerpo y el tiempo en que el
organismo responda al tratamiento.
-Radioterapia: El contacto con una máquina y el temor a los fallos técnicos pueden ocasionar reacciones emocionales
de carácter ansioso, en algunos casos fóbicos, acompañadas de sentimientos de culpa. El objetivo de este tratamiento es
obtener el control local o regional del tumor maligno sin provocar lesiones permanentes de los tejidos normales.
-Terapia fotodinámica: se emplea medicamentos especiales y luz para eliminar las células cancerosas.
-Terapia hormonal: es la administración de drogas que inhiben o estimulan la generación de hormonas en el
organismo, con el fin de controlar la velocidad de crecimiento, multiplicación y muerte de las células tumorales.
-Terapia biológica (inmunoterapia): el objetivo es que el propio organismo combata el cáncer. Se emplean sustancias
generadas por el organismo para estimular las defensas del cuerpo contra la enfermedad.
7. CONSECUENCIAS DEL CANCER
El diagnóstico del Cáncer provoca un gran impacto emocional e incluso problemas psicosociales que pueden ir variando
a lo largo del desarrollo de dicha enfermedad, deteriorando tanto el físico como el estado psicológico.
-Deterioro físico: Puede deberse a la propia evolución de la enfermedad o ser consecuencia del tratamiento,
generalmente es la suma de los dos.El Cáncer lleva asociado en la mayoría de las veces la pérdida de peso, anorexia,
fatiga, caída del cabello, y disfunciones orgánicas en la zona donde se desarrolla la enfermedad, (eje: el cáncer de colon da
lugar a dolor abdominal, el de garganta imposibilita para hablar o comer, etc.). Sin duda lo peor es el dolor físico que el
paciente siente; mitigando por los tratamientos analgésicos que este recibe.
-Efectos secundarios del tratamiento: El tratamiento del cáncer puede incluir el uso de quimioterapia, radioterapia,
modificadores de las respuestas biológicas, cirugía, o alguna combinación de todas estas u otras opciones terapéuticas que
están dirigidas a matar o minimizar el cáncer.
Desafortunadamente la administración del tratamiento a menudo
afecta a órganos normales que no están afectados. La consecuencia indeseable de afectar a un órgano sano que no tiene
cáncer se conoce como “Complicación del tratamiento o afectación secundaria”.
¿Por qué se producen los efectos secundarios?: los efectos secundarios o complicaciones del tratamiento, producen
incomodidad, molestias, y ocasionalmente incluso LA MUERTE. Además y quizás más importante, los efectos secundarios
pueden impedir a los médicos administrar la dosis prescrita del tratamiento adecuadamente. Limitando la capacidad del
paciente para alcanzar su mejor resultado.
En muchas ocasiones los pacientes de peor pronóstico no parecen encontrase anímicamente peor que otro con
enfermedades más leves. La explicación se encontraría en que los primeros desarrollarían mecanismos psicológicos de
defensa contra la depresión, en tanto que los enfermos leves no llegarían a desarrollarlos, al no hallarse en un nivel de
gravedad que estimule tales mecanismos, por eso están más deprimidos.
-Problemas sociales: La persona enferma puede entrar en un proceso de dificultades para mantener el ritmo de
relación social llevado hasta el momento y llegar, incluso, a una situación de aislamiento que generalmente se incrementa
si la duración de la enfermedad se alarga, se cronifica o se pierde autonomía personal. También los posibles cambios de
humor y de conducta son agentes causantes del retraimiento social. La esfera social que rodea a la persona enferma se
puede ver modificada de la manera siguiente: Los enfermos tienen que enfrentarse durante el tiempo que dura el
tratamiento a la pérdida de algunas actividades a través de las cuales estos se presentan al mundo, son creativos, “son”,
existen. Esta pérdida puede tener consecuencias en forma de pérdida de grupos de referencia, pero también supone una
pérdida en lo que la persona “es” en sí misma. Aceptar este hecho y encontrar otras formas de ser y proyectarse no
solamente sucede durante, sino con posterioridad al tratamiento. Por tanto, se produce una transformación de las
habilidades sociales. Las reacciones de la persona enferma con cáncer pueden ser múltiples y diferentes en cada caso.
Tienen que ver con muchos factores, tanto de tipo psicológico (reacciones emocionales, cambios de humor), como de tipo
físico (deterioro de la imagen, déficits funcionales, etc.). Unas y otras condicionan a la persona de forma que sus
relaciones pueden modificarse, yendo desde el aumento de las relaciones hasta el aislamiento social.
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8. ACTITUD Y CUIDADOS DEL PROFESIONAL SANITARIO
8.1. EL PROBLEMA DE LA INFORMACIÓN
Comunicar a una persona que tiene cáncer, siempre es una situación complicada. Un gran porcentaje de familias y
allegados, deciden realizar un pacto de silencio o conspiración de silencio. Consiste en acordar con los médicos no
informar al paciente de su diagnóstico, tratamiento y pronóstico, de manera premeditada. Los familiares lo hacen para
evitar su sufrimiento o porque creen que es lo mejor.
Sin embargo no es positivo para el paciente no saber su diagnóstico real. Querer proteger a la persona enferma no es
una razón suficiente para ocultarle la verdad. Ya que la persona recibirá información del entorno y sus circunstancias así
como del personal sanitario indirectamente a través de tratamientos, síntomas etc. Que le harán confundirse y
desorientarse. Ya que lo que le dicen no concuerda con lo que está viviendo. Pueden hacerle sospechar, desajustarse y
sentirse todavía más vulnerable por no entender lo que le sucede y no conocer con exactitud su realidad. El paciente se
dará cuenta que los familiares hablan a solas con los médicos, que familiares y allegados hablan entre ellos en pasillos y
salas de espera etc. Situaciones de este tipo. Le hacen sentir mucho peor a la persona, inseguro, nervioso. Sentimientos
que no favorecen la actitud que se necesita en un tratamiento de tipo oncológico. Se ha demostrado en múltiples estudios
de investigación, que los pactos de silencio, lejos de beneficiar al enfermo, perjudican su pronóstico así como su bienestar
psicológico. Produciendo una menor adherencia al tratamiento, abandonándolo o no seguirlo correctamente.
Aumentando su inseguridad, disminuyendo la autoestima, incrementando su miedo, su ansiedad, angustia. Además de
sentirse solo y aislarse, ya que desconfía de su ámbito más cercano sus familiares...
8.2. EL MOMENTO DE COMUNICAR LA VERDAD
Es un objetivo para el cuidado de los pacientes oncológicos una comunicación de calidad. Esto es asegurar que el
paciente tenga una información exacta, adecuada, integral y comprensible. Se requiere que el paciente tenga cubiertas sus
necesidades de comunicación. Con el suficiente tacto, sensibilidad y empatía y comprendiendo el malestar emocional del
paciente.

El personal sanitario debe saber cómo comunicar malas noticias
Una mala noticia se considera cualquier información que puede alterar de forma drástica las perspectivas de futuro que
tenía el paciente. Dar una mala noticia debe ser un proceso, no se debe hacer en una sola entrevista. Puede ser útil la
presencia de varios miembros del equipo de salud, para que puedan escuchar las reacciones del paciente y traducir sus
preguntas. Así como darle la comprensión y aclaración en todo aquello que requiera para disminuir su ansiedad y su
malestar. Se ha visto que hay un modelo para dar malas noticias que puede ser de gran ayuda en las comunicaciones de
los pacientes oncológicos. Se trata del modelo de Robert Buckman para dar malas noticias.
Sus principios básicos son los siguientes:


Antes de comenzar la entrevista hay que cuidar que el contexto sea el adecuado



Comenzar con una pregunta abierta, como por ejemplo ¿Cómo van las cosas hoy?



Averiguar cuánto sabe el paciente sobre el impacto que tendrá la enfermedad en el futuro



Averiguar cuánto quiere saber el paciente, y respetar si no quiere saber



Dar la información dosificada y tolerable



Utiliza un lenguaje comprensible, si es posible coloquial, sin usar la jerga médica.



Comprobar si ha entendido bien el mensaje (feedback) y clarificar lo que no sea comprensible.



Escuchar al paciente y decirle lo que necesita saber.

La palabra es una herramienta terapéutica fundamental. Un adecuado manejo de la información y de la comunicación
con el paciente y la familia es la base fundamental de toda la estrategia de los cuidados paliativos.
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Principios en la comunicación entre paciente y personal de enfermería:


Perder el miedo a hablar en profundidad a nivel emocional

Detrás del comportamientos del enfermo siempre hay un factor desencadenante, temores, frustraciones, desesperanza
etc. Es necesario en muchas ocasiones escucharle con atención y sensibilidad y preguntarle el porqué de estas reacciones,
sobre todo si son negativas para el paciente o su familia.


El paciente lleva la iniciativa

Sólo el paciente puede indicarnos lo que puede o quiere saber en cada momento sobre su enfermedad o la evolución
de la misma. Así como lo que le resulta difícil reconocer o aceptar lo que el paciente necesita. Debemos escucharle cuando
quiere compartir o dar información de lo que no entiende o lo que le preocupa. Pero siempre respetando el ritmo de
comunicación del paciente. La información difícil ha de fluir poco a poco y según sus necesidades emocionales.


Respetar los derechos del paciente

Tanto si quiere saber la verdad como si no quiere saberlo. En las primeras fases hay muchos pacientes que están en
fase de negación y mientras dure hay que respetarlo.


Evitar frases que no consuelan

Hay frases que es común usar con ánimo de consolar al enfermo, pero realmente lo que consiguen es que la persona se
sienta peor. Ej. Decirle que no se preocupe, que no hay motivo (nosotros sabemos que es normal que esté preocupado).
Se trata de no ser empático y no tener tacto, no se puede invalidar (no aceptar lo que la persona siente o sus emociones).
La persona puede presentar cualquier emoción y nunca invalidarla. Es decir dar a entender que es exagerado que sienta o
experimente determinadas emociones.


Transmitir siempre esperanza

Es positivo para el paciente dar esperanza en los diferentes estadios de la evolución de la enfermedad, ayudar a percibir
distintos niveles de esperanza. Desde la curación o la mejoría, a la reorganización de los objetivos a corto plazo, evitando
falsas esperanzas.

Los enfermos y auxiliares de enfermería, tienen una labor importante en el comunicación ya que deben escuchar,
captar y analizar lo que el paciente intenta decir, no siempre es un mensaje claro, pero a través de gestos actitudes,
comportamiento y aseo se puede valorar y darse cuenta de lo que necesita el paciente.
Las personas transmiten una diversidad de mensajes y esta variedad puede enmascarar el verdadero mensaje, lo que la
persona quiere decir. Los pacientes a menudo desean información a medias de lo que les sucede, y en ello también está
implicado el afrontamiento de la enfermedad en el paciente.
El uso del silencio en la comunicación con el enfermo es tan importante como el uso de las palabras. Las personas no
siempre tienen que expresarse con palabras para desarrollar una buena comunicación.
Utilizar el silencio en una conversación ayuda a reunir los pensamientos propios o a adquirir una perspectiva. Es
aconsejable compartir en silencio un período de espera, por ejemplo después del resultado de pruebas, después de una
intervención quirúrgica. Hay momentos en los que si no hay una pausa de silencio, la comunicación verbal en ese
momento sin el momento de pausa sería negativo. Por eso el silencio empleado con cordura puede ser tan eficaz y dar
tanto respaldo como las palabras.

Intervenciones de enfermería en la comunicación:


Inicia conversaciones con el paciente y es capaz de guiar



La interacción, desde un nivel superficial hasta problemas más complejos.



Dirige la conversación hacia el paciente, la familia y sus necesidades.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

259 de 409



Intenta comprender las percepciones del enfermo acerca de su enfermedad o de su situación.



Estimula al enfermo a expresar sus sentimientos.



Considera edad, sexo, cultura, experiencias vitales, aptitudes y preferencias del paciente mientras planea cómo
asistirlo.



Escucha atentamente e identifica los mensajes verbales y no verbales del paciente.



Permite períodos de silencio en una conversación, sintiéndose tranquilo durante los mismos.



Alienta al paciente a discutir problemas a fondo.



Proporciona retroalimentación y comprensión de la conversación.



Es directo al interrogar cuando es indispensable obtener información específica.



Observa los gestos, la expresión facial, la apariencia, la postura, el tono de voz y la fluidez de su interlocutor.



Identifica las necesidades físicas, emocionales, sociales y/o espirituales en el enfermo y su familia.



Presta atención a sentimientos intuitivos y escucha lo que no se dice.



Respeta la confianza cuando recibe información confidencial.

9. CONCLUSIONES
Los avances llevados a cabo en la oncología han dado lugar a un aumento de la supervivencia, que supera el 50% de los
casos. La asistencia al paciente con cáncer está cambiando debido a un nuevo enfoque de atención sanitaria por la
demanda de la población que exige mayor información, mayor accesibilidad y confort, libertad de elección de
tratamientos, médico y hospital. La enfermería oncológica debe dar respuestas a esa atención integral que incluye
paciente, familia y entorno mediante la planificación de las intervenciones de enfermería, la personalización y la
continuidad asistencial, debe existir una enfermería oncológica cualificada. Su actividad profesional se centra en la
valoración y seguimiento de 4 áreas fundamentales. El aspecto psicológico, la nutrición, consejos y cuidados de la piel y
mucosa y la evaluación del dolor. El seguimiento semanal y continuo redundaría siempre en un mejor cumplimiento de los
tratamientos, con su repercusión en los resultados y control de la enfermedad, pero sobre todo en una mejor calidad de
vida para el paciente y su entorno familiar
●
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Adaptacion de actividad y material didáctico para la
enseñanza de alumnado NEAE
Autor: Gimenéz Pagán, María Jesús (Maestra. Especialidad infantil y primaria).
Público: Maestros. Materia: Atención a la diversidad. Idioma: Español.
Título: Adaptacion de actividad y material didáctico para la enseñanza de alumnado NEAE.
Resumen
Las necesidades educativas y especiales están relacionadas y son consecuencia de un trastorno de Asperger, el cual se encuadra
dentro de los trastornos generalizados del desarrollo (T.G.D). El alumno tiene las capacidades intelectuales correspondientes a un
alumno normal, pero tiene déficit cualitativos en las relaciones sociales debido a que no comparte empatía emocional con el resto
de sus compañeros, sufre lo que se llama “ceguera emocional”, tiene déficit en lo que corresponde a las habilidades sociales, en
concreto la comunicación, exhibiendo, e veces, comportamientos no adaptativos que influye negativamente en la convivencia
interpersonal y en su integración social.
Palabras clave: Alumnos, Diversidad, Adaptaciones.
Title: Adaptation of activity and teaching materials for teaching students NEAE.
Abstract
Educational and special needs are related and are the result of a disorder Asperger, which falls within the pervasive developmental
disorders ( T.G.D ). The student has the corresponding intellectual abilities at a normal student, but has qualitative deficits in social
relations because it does not share emotional empathy with the rest of his teammates, he suffers what is called "emotional
blindness " it has deficit corresponding social skills, particularly communication, displaying, and sometimes maladaptive behaviors
that negatively affects interpersonal coexistence and social integration.
Keywords: Students, Diversity, Adaptations.
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ACTIVIDAD
ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA
ÁREA: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
CICLO: 2º
CONTENIDO: BLOQUE 1 GEOGRAFÍA. EN EL ENTORNO Y SU CONSERVACIÓN
ACTIVIDAD: EXPLICACIÓN DEL CICLO DEL AGUA

INFORME
1- DEFINICIÓN DEL ALUMNO/A CON NEAE
Las necesidades educativas y especiales están relacionadas y son consecuencia de un trastorno de Asperger, el cual se
encuadra dentro de los trastornos generalizados del desarrollo (T.G.D).
El alumno tiene las capacidades intelectuales correspondientes a un alumno normal, pero tiene déficit cualitativos en
las relaciones sociales debido a que no comparte empatía emocional con el resto de sus compañeros, sufre lo que se llama
“ceguera emocional”, tiene déficit en lo que corresponde a las habilidades sociales, en concreto la comunicación,
exhibiendo, e veces, comportamientos no adaptativos que influye negativamente en la convivencia interpersonal y en su
integración social.
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2- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
-

Conocer y manejar los conocimientos sobre el ciclo del agua

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Motivar al alumno en la realización de la actividad
Conocer el nombre de cada una de las figuras de la actividad
Identificar los conceptos básicos
Relacionar los conceptos adecuadamente

OBJETIVOS OPERATIVOS
-

Colorear correctamente las figuras
Recortar figuras de forma adecuada
Pegar las figuras recortadas en su lugar

OBJETIVO GENRAL PARA TRABAJAR A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD
-

Lograr un mayor ajuste emocional y conductual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Saludar, dar las gracias, etc…
Respetar turnos.
Compartir material.
Establecer los límites de su comportamiento.

3- ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE
Esta actividad consiste principalmente en adquirir conocimientos básicos sobre el ciclo del agua, para ello se ha
realizado una serie de fichas para poder entrar en contacto con la materia.
A través de esta actividad vamos a trabajar la motricidad del alumno a la misma vez que se fomenta las habilidades
sociales, mejora las relaciones interpersonales de forma activa y participativa para poder llamar su atención.
a)

ADAPTACIÓN DE MATERIAL
Para la realización de la actividad es necesario una serie materiales escolares y didácticos como son los siguientes:
-

Tijeras.
Velcro.
Forros adhesivos.
Colores.
Cartulina.
Lápices.
Pegamento.

Todas las fichas están realizadas en tamaño grande para un mejor manejo, además se usará el pegamento convencional
y para la evaluación utilizaran un panel adaptado con velcro.
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b) PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE
Antes de comenzar la actividad le tendremos que anticipar la explicación al alumno sobre la actividad que se va a
trabajar.
A continuación se dividirá la actividad en dos partes; la individual y en parejas.
Para la parte individual, se han realizado unas fichas para colorear y aprender el nombre de cada figura que representa
una parte del ciclo del agua para ir entrando en contacto con los conceptos que se van a trabajar; Una vez que esto se ha
conseguido, se dará paso a recortar dichas figuras y pegarlas encima de la ficha en la que se encuentra la explicación del
ciclo del agua, con ello se pretende comprender el proceso, las distintas fase y elementos del ciclo del agua.
Tras haber finalizado la parte individual correctamente, daremos paso a trabajar en parejas para poder identificar las
figuras que se han recortado dentro del proceso del ciclo del agua, y así pegarlas en el lugar que correspondan,
relacionando todo lo trabajado anteriormente.
A lo largo del desarrollo de la actividad se trabajara en todo momento las siguientes técnicas y estrategias de
intervención:
i)

Reforzar y premiar sus comportamientos adaptativos.
Ubicación de los primeros asientos de la clase, con la elección de un compañero que vaya adelantado en
la materia.
Alabanza.
Establecer una comunicación con el (sonreír).

APOYO

Para trabajar esta actividad, se realizara en un aula normal, con el resto de sus compañeros en la se encontrara en todo
momento dos docentes, (maestro de conocimiento del medio junto con el maestro de apoyo) para una mayor atención
del alumno y cubrir sus necesidades.
Como anteriormente hemos mencionado se realizara una parte de la actividad en parejas, ya que nuestro alumno con
necesidades especificas contara con el apoyo del compañero que le haya tocado y así se conseguirá fomenta las relaciones
sociales y un mejor resultado de esta tarea.
ii)

AGRUPAMIENTO

La actividad se realizará en dos tareas: la primera de forma individual, ya que cada alumno tiene unas características y
un ritmo de aprendizaje diferente, es por ello que se trabajará de forma personalizada con cada alumno debido a la falta
de concentración para realizar cualquier tarea, en la segunda tarea en la que evaluaremos si han adquirido los
conocimientos esperados, se realizara con la ayuda de un compañero con ello fomentar la comunicación , el lenguaje , las
habilidades sociales y su integración en el grupo, entre otros.
4- EVALUACIÓN
Como método de evaluación, se va a utilizar una cartulina de base para que ellos peguen las figuras, si se pegan en el
lugar correcto significa que los objetivos se han conseguido, por el contrario si no se consigue el objetivo habrá que hacer
modificaciones en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
●
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Criterios de usabilidad para la búsqueda o creación de
recursos educativos digitales
Autor: Pons Betrián, Daniel (Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Formación Profesional).
Público: Profesorado en general. Materia: Cualquiera. Idioma: Español.
Título: Criterios de usabilidad para la búsqueda o creación de recursos educativos digitales.
Resumen
Con la gran cantidad de recursos educativos digitales disponibles en Internet, el docente se ve obligado a enfrentarse a la
búsqueda y selección de recursos educativos, para posteriormente proceder a la adaptación, modificación o mejora de recursos
educativos para aplicarlos en el aula según su estrategia didáctica. El docente también podrá optar por crear sus propios recursos
educativos. La usabilidad será un criterio esencial para la selección y creación de buenos recursos educativos digitales. El uso
intuitivo será un concepto clave para la usabilidad. En este artículo se muestran varias dimensiones relacionadas con la usabilidad
de recursos educativos digitales.
Palabras clave: recursos educativos digitales, usabilidad.
Title: Usability criteria for searching or creating digital educational resources.
Abstract
Due to the growing number of digital educational resources available on the Internet, teachers face the task of searching and
selecting educational resources in order to adapt, modify or improve them according to their teaching strategy. Teachers can also
choose to create their own educational resources. Usability is an essential criterion for the selection and creation of good digital
educational resources. Intuitive use will be a key to usability. This article discusses several dimensions related to usability of digital
educational resources.
Keywords: digital educational resources, usability.
Recibido 2016-03-26; Aceptado 2016-03-30; Publicado 2016-04-25;

Código PD: 070074

1. INTRODUCCIÓN
La usabilidad es un concepto a valorar en el momento de abordar la creación de un recurso educativo, en especial si se
trata de un recurso digital. El índice de usabilidad de un recurso educativo digital será esencial para el éxito y la utilidad del
recurso. Por lo tanto, al tener en cuenta la usabilidad en el proceso de diseño y creación de recursos educativos, se estará
realizando una inversión del esfuerzo de creación de recursos canalizada hacia la creación de recursos educativos digitales
de calidad (Fernández-Pampillón et al., 2012).
La usabilidad hay que abordarla desde el punto de vista del recurso educativo, y también desde el punto de vista de la
plataforma de gestión de contenidos (CMS) o del sistema de gestión de aprendizaje (LMS). Si se está utilizando un LMS o
CMS concreto, nos encontraremos con los puntos fuertes y limitaciones propias de ellos, aunque siempre convendrá
revisar los parámetros de personalización de ellos.
La usabilidad es un elemento clave para el éxito de un recurso educativo digital. Es necesario un buen índice de
usabilidad para favorecer el trabajo del alumno con las plataformas. Una usabilidad baja causará frustración al alumno,
incrementando las posibilidades de abandono del estudio. Por el contrario, una alta usabilidad motivará al alumnado y
mejorará las capacidades didácticas del recurso educativo.
2. QUÉ ES LA USABILIDAD
Podemos encontrar una definición de usabilidad en la norma ISO 9241-151:2008 "Usabilidad es la eficacia, eficiencia y
satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso
específico" (ISO, 2008).
La usabilidad está muy relacionada con el uso intuitivo de las herramientas digitales. El uso intuitivo de una herramienta
web se origina desde aspectos técnicos referentes al formato, adecuación y simplicidad de los componentes del interfaz
web (Borys et al., 2013).
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3. CRITERIOS DE USABILIDAD
Como norma general, y con carácter prioritario, el uso de la plataforma, las opciones de navegación y el acceso a los
contenidos deben ser simples e intuitivas. Una base esencial sobre los criterios de usabilidad para herramientas software
se encuentran definidos en la norma ISO 9241-151:2008 (ISO, 2008). La usabilidad de un entorno de aprendizaje se puede
tratar y mejorar desde diversos ángulos. Algunos de ellos pueden ser estos:
3.1. Diseño de la interfaz de usuario
La sencillez en el interfaz es esencial para la mejora de la usabilidad. Incluso con sencillez en el interfaz, conviene que
existan instrucciones de uso del recurso o de la plataforma software que da soporte a los contenidos. Aunque pueda
parecer que un interfaz extremadamente simple puede reducir la funcionalidad, realmente es posible incluir múltiples
opciones a través de botones que desplieguen menús con más opciones. La sencillez debe estar combinada con la belleza
de la presentación (Karvonen, 2000). Un caso de ejemplo claro donde la sencillez mejora la usabilidad son los interfaces de
las apps para móviles.
El interfaz de usuario web debe ser robusto: no deben salir errores durante el uso de la interfaz de usuario. Si el recurso
educativo se encuentra accesible a través de Internet, los botones, menús, elementos interactivos, etc., deben funcionar
correctamente.
3.2. Diseño de contenido
El diseño visual de los contenidos debe cuidarse:


El diseño del material debe ser organizado, claro y conciso.



Las partes interactivas deben ser fáciles de identificar y de comprender.



En el diseño del contenido conviene tener en cuenta aspectos de visualización: subdividir páginas largas,
minimizar el desplazamiento vertical y evitar desplazamientos horizontales.

3.3. Presentación del contenido
Las actividades de aprendizaje deben poderse realizar de forma intuitiva: debe estar claro qué tiene que hacer el
alumno y cómo realizar la actividad a través del entorno de aprendizaje. Para ello, se puede minimizar el esfuerzo de
estructurar la presentación del contenido obteniendo buenos resultados reutilizando patrones de diseño web exitosos
(Duyne van et al., 2003). Aspectos que favorecerán la mejora de la presentación del contenido son:


El título debe estar colocado en un lugar adecuado, principalmente en la parte superior.



Debe haber homogeneidad en la presentación de los diferentes contenidos educativos, para crear una pauta de
lectura y de trabajo del alumno.



La presentación del contenido y de los textos debe ser clara, sin elementos sobrecargantes.



Los colores utilizados deben elegirse con cuidado, para que la gama cromática sea agradable, además hay que
tener en cuenta los códigos de color preexistentes, por ejemplo el rojo implica corrección, etc.



Las imágenes, audio y vídeos deben tener una calidad aceptable.

3.4. Navegación
La navegación por los contenidos, debe facilitarse de diversas formas. Por ejemplo, es muy conveniente que exista una
función de búsqueda. Otro aspecto a tener en cuenta es la navegabilidad, que debe ser sencilla para acceder a los
contenidos, lo cual se consigue con elementos de navegación permanentemente visibles.
El menú de contenidos es un elemento básico de navegación. El menú debe estar adecuadamente dimensionado en su
tamaño, de forma que permita al alumno navegar por los contenidos previamente estudiados. La longitud de los ítems de
los menús no debe ser ni escasa ni demasiado larga. El número de ítems de los menús deben estar equilibrados. La
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profundidad de anidación de submenús no debería ser elevada. Podría ser recomendable que no existieran más de dos
niveles de anidación en los menús.
Se debería proporcionar un mapa de contenidos e indicar la posición de un contenido respecto del total de los
contenidos, para que el alumno pueda saber en qué punto de avance de los contenidos se encuentra. Adicionalmente, es
conveniente la existencia de un sistema que permita al alumno retomar el estudio por el punto en el que previamente lo
había dejado, lo cual mejoraría la usabilidad. Este aspecto está reflejado como uno de los criterios de mejora de la calidad
de la formación virtual según la rúbrica definida en la norma UNE 66181:2012 (AENOR, 2012).
Hay que evitar que existan enlaces rotos. Los enlaces rotos causan frustración además de pérdida de información.
Como medidas a adoptar para reducir los enlaces rotos, podemos realizar diversas acciones: añadir la fecha en la que se
consultó por última vez el enlace, revisar con alguna herramienta informática la existencia de enlaces rotos, realizar una
copia de los contenidos enlazados dentro de nuestro recurso educativo siempre que la licencia de uso lo permita, y
agrupar los enlaces externos en una zona de “referencias externas” para evitar que aparezcan enlaces rotos en medio de
los contenidos.
●
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Escritura creativa en Educación Infantil a partir de un
texto clásico: “La cigarra y la hormiga”
Autor: Ramírez Lucas, Ana (Licenciada en Psicopedagogía y Maestro. Especialidad Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil
y Psicopedagoga).
Público: 2º Ciclo de Educación Infantil. Materia: Lenguajes: Comunicación y Representación. Idioma: Español.
Título: Escritura creativa en Educación Infantil a partir de un texto clásico: “La cigarra y la hormiga”.
Resumen
Aprovechar los recursos textuales de los que disponemos, como es el caso de la literatura tradicional, es una buena herramienta
para contribuir al desarrollo lingüístico y expresivo de los alumnos, despertando a su vez el gusto por los textos clásicos. El objetivo
de este artículo es presentar un planteamiento didáctico cuyo eje vertebrador será la fábula “La Cigarra y la Hormiga” en la etapa
de Educación Infantil. A través de este texto clásico se diseña una secuencia globalizadora de actividades cuyo objetivo principal es
despertar el interés del niño hacia la literatura como medio para desarrollar su imaginación y creatividad.
Palabras clave: Literatura, lectoescritura, fábula, creatividad, Educación Infantil.
Title: Creative Writing in Early Childhood Education from a classic text "The Ant and the Grasshopper".
Abstract
Harnessing textual resources at our disposal, as is the case of traditional literature, it is a good tool to contribute to the linguistic
and expressive development of students, arousing in turn a taste for classical texts. The aim of this paper is to present an
educational approach whose backbone is the fable "The Ant and the Grasshopper" in the kindergarten stage. Through this classic
text a globalizing sequence of activities whose main objective is to awaken the child's interest towards literature as a means to
develop their imagination and creativity is designed.
Keywords: Didactics of Language, literature, writing, fable, creativity, Early Childhood Education.
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1.

Código PD: 070079

INTRODUCCIÓN YJUSTIFICACIÓN

El Real Decreto 1630/2006 Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de educación infantil prescribe que a lo largo de la etapa debemos iniciar a los niños en las
habilidades de lecto-escitura, la cual debe recibir una atención preferente por parte del profesorado, siguiendo un
enfoque significativo, global y funcional. Asimismo, dentro de los objetivos generales de la etapa (art. 3) encontramos: f)
“Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, así como comenzar a disfrutar de la
experiencia literaria”.
En este sentido, la literatura se puede considerar como un recurso educativo básico ya que enriquece la personalidad,
la imaginación, la inteligencia, el vocabulario, estimula el lenguaje, la expresión oral y la creatividad.
El niño llega a la es cual con un primer contacto, por medio de las nanas y las retahílas, con la literatura infantil, pero la
escuela deberá favorecer la exploración literaria en el niño. Por eso, desde las primeras edades nos dedicaremos a
potenciar el gusto por la literatura, especialmente trabajando el cuento, género literario por excelencia, aunque no
debemos olvidar otros como las fábulas.
Las fábulas son historias cortas, en verso o en prosa, cuyos protagonistas suelen ser animales, con una clara intención
didáctica, de carácter ético y universal, formulada la mayor parte de las veces al final, en la parte denominada moraleja.
Los niños se implican, como en el cuento, directamente en las fábulas y se identifican rápidamente con los personajes.
Por tanto, constituyen una herramienta útil para transmitir y reflexionar sobre determinados mensajes y actitudes, ya que
los valores transmitidos por las historias proporcionan pequeños momentos para la reflexión y plantear caminos
alternativos. Al mismo tiempo que son una excelente opción para adentrarnos, comprender y disfrutar de la literatura, en
este caso, la clásica.
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2.

TOMA DE DECISIONES

La tarea propuesta consistirá en una serie de actividades obligatorias propuestas en gran grupo y pequeños grupos de
trabajo. En ella partiremos de la fábula “La cigarra y la hormiga”, la cual presenta muchas posibilidades para trabajar un
amplio abanico de contenidos tanto conceptuales, procedimentales como actitudinales.
El nivel de aplicación elegido será 2ºciclo de educación Infantil, concretamente el nivel de 5 años. Dado que la tarea
está planteada como una actividad de escritura creativa debemos tener en cuenta las características psicoevolutivas en
cuanto al lenguaje que presentan los niños a estas edades. Los niños de 5 años, según la teoría cognitivista de Piaget,
estarían situados en el período Preoperacional, y dentro de éste, en la etapa intuitiva, en la cual el niño interpreta la
realidad a partir de las experiencias perceptivas inmediatas y yuxtapone conocimientos parciales.
Entre las características más destacadas a nivel de lenguaje encontramos las siguientes:


Sus respuestas son ajustadas a lo que se le pregunta.



Pregunta para informarse, porque realmente quiere saber.



Es capaz de preguntar el significado de una palabra.



El lenguaje está completo de forma y estructura.



Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados.

Además, se encuentran en el ciclo literario animista (4-7 años), donde el niño/a tiene una visión animista del mundo, no
delimita las fronteras de lo real y lo imaginario. Generalmente proyectan su propio mundo en las cosas y le atribuye
intenciones con respecto a él. Siendo este un ciclo muy adecuado para trabajar fábulas.
No obstante, pese a encontrarnos en un nivel donde las habilidades lecto-escritoras están en proceso de construcción,
he decidido centrar mi práctica en este nivel porque considero importante el acercamiento al mundo literario desde
edades tempranas para generar una serie de actitudes de cara a etapas posteriores. Además, la educación infantil nos va a
permitir trabajar desde un enfoque global las distintas áreas en las que se divide el currículo: Conocimiento de sí mismo y
autonomía personal; Conocimiento del entorno; y Lenguajes: comunicación y representación. Está última será el ámbito
de actuación principal desde el cual partiremos para acercar al niño a la literatura, recurso educativo básico que
enriquece la personalidad, la imaginación, la inteligencia, el vocabulario, estimula el lenguaje, la expresión oral y la
creatividad.
Dicho todo esto, entendemos que ha de ser el primer objeto del docente interesar a los niños por la literatura y así
queda recogido en los objetivos de área que indica tanto el R.D. 1630/2006 como el D. 254/2008, concretamente en el
área Lenguajes: Comunicación y Representación:
4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición cultural propios de nuestra
Comunidad, mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos.
5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como
instrumento de comunicación, información y disfrute.

3.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS
Los objetivos cumplen tres funciones que justifican su importancia:
- Definen las metas que se pretenden alcanzar.
- Ayudan a seleccionar los contenidos y medios didácticos.
- Por último, constituyen el referente indirecto de la evaluación.

Con respecto a las características, según el Decreto 254/2008, los objetivos están definidos en términos de
capacidades y no de comportamientos, capacidades orientadas a lograr un desarrollo armónico de la persona en los
distintos planos: físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo.
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Los objetivos didácticos que guiarán la intervención educativa y constituirán el referente inmediato de la evaluación
son:


Participar en pequeñas representaciones teatrales que reflejen hechos o historias inventadas o evocadas.



Leer e interpretar el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de información y disfrute y como medio para
comunicar deseos, emociones e informaciones.



Iniciarse en la escritura de palabras o frases significativas, valorando el lenguaje escrito como un medio de gran
utilidad para la información, comunicación y para el ocio.



Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición oral, mostrando actitudes de valoración,
disfrute e interés hacia ellos.

En cuanto a los contenidos, son un instrumento que permite desarrollar al alumnado las capacidades recogidas en los
objetivos generales de etapa y de área. Por tanto, son el conjunto de formas culturales y saberes seleccionados entorno a
los cuales se organizan las actividades de aula. Estos están enunciados en el Decreto 254/2008, distribuidos en áreas.
“Áreas que deben entenderse como ámbitos de actuación, como espacios de aprendizaje de todo orden: De actitudes,
procedimientos y conceptos que contribuirán al desarrollo de los niños y propiciarán su aproximación a la interpretación
del mundo, otorgándole significado y participación activa en él”.
A continuación se muestran los contenidos seleccionados en relación con la tarea a realizar. Estos no se muestran
separados en áreas debido al carácter global de la etapa:

4.

-

Escucha y comprensión de fábulas, como fuente de placer y de aprendizaje

-

Comprensión y representación de textos sencillos

-

Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos extra lingüísticos.

-

Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las producciones literarias.

-

Interés y atención en la escucha de narraciones

-

Asociación de información oral a imágenes en actividades de secuenciación

-

Las fábulas y el valor de su moraleja.

-

Desarrollo de la expresión escrita.

-

Trabajo de conceptos literarios: título, personajes…

PROPUESTA DE MATERIALES Y ORDENACIÓN DE LOS MISMOS
4.1. Organizadores previos


Fábula “La cigarra y la hormiga”. Versión adaptada de la versión clásica de Esopo para la etapa de Ed.
Infantil. Extraída de http://www.guiainfantil.com/1385/fabulas-para-ninos-la-cigarra-y-la-hormiga.html



Fábula “La cigarra y la hormiga” en verso adaptada de la versión de Samaniego

4.2. Modelos textuales
Son los modelos que los alumnos tomarán de imitación formal para estructurar sus escritos creativos según la
tipología textual a la que se acogen.
En este caso los modelos que presentaremos serán el ejemplo de carta a rellenar por los alumnos para contestar a la
hormiga y el libro de la cigarra y la hormiga creado por la maestra, donde aparecen grandes imágenes y texto breve y
sencillo.
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5.

ESTRATEGIAS PROCESUALES EN EL AULA
5.1. Ideas previas

Aprovechamos la unidad didáctica del verano para trabajar esta fábula, de modo que se contextualice y no se pierda el
enfoque global en el que se conectan todos los aprendizajes en torno a un centro de interés, en este caso las estaciones, el
verano.
Como actividad de motivación, la maestra preparará en el rincón de los cuentos una maleta dentro de la cual estará un
libro elaborado por la misma con la fábula, así como una carta de la hormiga en la que nos dice lo siguiente:
Queridos alumnos de 5 años, os envío esta maleta para contaros un suceso que me ocurrió este invierno con mi amiga la
Cigarra.
Decidle a vuestra maestra que os cuente la historia, ella la sabe, y luego me gustaría que me enviarais una carta para
ver qué puedo hacer si me vuelve a ocurrir este año. Además, podéis enviarle otra carta a la cigarra.
Nuestras direcciones aparecen abajo.
Un saludo y muchas gracias chicos.

A raíz de esta carta realizaremos una serie de preguntas a los niños para conocer sus ideas previas. Estas serán:
¿Alguien os ha contado en casa la historia de la cigarra y la hormiga? ¿Qué sabéis de estos animales?, etc.

5.2. Organizadores previos
Dentro de estos encontramos una serie de recursos informativos y artísticos, los cuales nos van a permitir a los niños
ordenarse e inspirarse de cara a la tarea creativa.
De tipo informativo utilizaremos el rincón del ordenador para mostrarles qué es una cigarra y hormiga, así como las
características de algunos animales durante el invierno cuando invernan. También hablaremos de las fábulas, para decirles
que todas ellas nos trasmiten un mensaje y ésta de la Cigarra y la hormiga no puede ser menos. De modo que los
animaremos a descubrir el mensaje que la hormiga nos quiere trasmitir a través de ella.
De tipo artístico. Mostraremos algunas imágenes a los niños sobre distintas portadas de libros infantiles en los que se
ve la cigarra y la hormiga.
A través de ellas veremos los elementos que se repiten en las imágenes y plantearemos hipótesis sobre qué creen ellos
que va la historia. Con ello se busca que desarrollen su imaginación y proceso creativo, contando una historia a través de
una imagen.
5.3. Modelos textuales
Son los modelos que los alumnos tomarán de imitación formal para estructurar sus escritos creativos según la tipología
textual a la que se acogen.
En este caso los modelos que presentaremos serán el ejemplo de carta a rellenar por los alumnos para contestar a la
hormiga y el libro de la cigarra y la hormiga creado por la maestra, donde aparecen grandes imágenes y texto breve y
sencillo.
5.4. Lectura comprensiva
Teniendo en cuenta que en estas edades se están iniciando en la lectura y que escuchar es el principio de entender
vamos a apostar por realizar una lectura comprensiva de la fábula en gran grupo en la zona de asamblea, dónde todos
participemos en este proceso. Entendiendo así la lectura como un medio de relación social, no una actividad individual.
Para asegurarnos que ha sido una lectura comprensiva preguntaremos a los niños sobre varios aspectos:
o

¿Cuál es el título de la historia?

o

¿Quiénes son los protagonistas de la historia?¿cómo son estos personajes?
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o

¿Qué ocurre en invierno?

o

¿Qué ocurre en verano?

Una vez contestadas estas preguntas pasaremos a otro tipo de cuestiones dónde se pretende desarrollar el espíritu
crítico de los niños, realizando un análisis del contenido de la fábula y el mensaje que en ella se trasmite:
o

¿Ha hecho bien la hormiga no dejando entrar a la cigarra?

o

¿Qué error ha cometido la cigarra?

o

¿por qué es bueno esforzarse?

o

¿Por qué hay que disfrutar?

o

¿Qué hubierais hecho vosotros si hubierais sido los personajes de esta historia?

5.5. Escritura creativa
Para desarrollar la escritura creativa se van a llevar a cabo varias actividades de producción por parte de los alumnos.
 ACTIVIDAD 1. CAMBIAMOS LA HISTORIA: ¿Qué pasaría si…?
Después del análisis crítico de la fábula decidiremos en grupo cambiar el final de la historia para que no quede en los
niños la idea de la venganza o rencor, prevaleciendo por encima de todo el valor de la amistad.
Decidiremos que la hormiga perdonará a la cigarra y ésta se lo agradecerá cantando. Y a raíz de ello creamos la segunda
parte.
Para crear está historia dividiremos la clase en los grupos de trabajo establecidos: el equipo rojo, el equipo verde, el
equipo amarillo y el equipo azul.
A cada uno de ellos le asignamos una imagen de la fábula (igual que las del modelo textual presentado) y cada grupo
deberá ponerse de acuerdo para escribir una frase de lo qué está ocurriendo en esa escena, teniendo en cuenta que lo
importante no es que escriban correctamente sino la iniciativa por escribir y el esfuerzo por comunicar una idea.
Cuando tengamos las cuatro imágenes con los cuatro mini textos elaboraremos nuestro propio libro con bayetas de
colores y fieltro. De modo que en nuestra biblioteca de aula quede el reflejo de nuestro trabajo, así como nuestra versión
de la cigarra y la hormiga, donde la moraleja sería: Siempre debemos perdonar y dar oportunidades a nuestros amigos.
 ACTIVIDAD 2. CARTA A LA HORMIGA Y A LA CIGARRA
Una vez que hemos reelaborado la fábula nos encontramos en situación de comunicárselo a nuestra amiga la hormiga.
En esta carta se pretende que los niños le digan a los personajes de la historia lo que ellos quieran: qué les ha gustado, qué
cambiarían, si les gusta más ser como la hormiga o como la cigarra, etc.
Queremos que los niños se expresen de forma libre, pero para que no se pierdan le proporcionamos un modelo de
carta, en el cual también hay reservado un espacio para dibujar lo que quieran y apoyar su escrito en el dibujo.
Además, los niños podrán decidir si le quieren enviar la carta a la cigarra o a la hormiga o ambas. Cuando las cartas
estén escritas las echarán en el buzón que tenemos en la clase.
 OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Las actividades de creación literaria no serán las únicas que surjan en torno a este texto literario, sino que lo
aprovecharemos al máximo para trabajar de forma global todas las áreas.
Junto a las actividades ya planteadas, las cuales se desarrollarán principalmente en el rincón de la biblioteca,
aparecerán otras en el resto de rincones.
Rincón de la lógica-matemática
En este rincón los niños encontrarán las escenas de la fábula en diferentes tarjetas y tendrán que colocarlas en el orden
adecuado.
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Rincón del juego simbólico
En este rincón los alumnos se dividirán en dos grupos, unos serán hormigas y otros cigarras. Después deberán realizar
una dramatización de la historia metiéndose en el papel de sus personajes.
Rincón de la plástica
Se realizará el boceto del diseño del libro, cada niño elaborará una portada para el libro de la clase realizado en la
actividad “Cambiamos la historia”.
Después se expondrán todos en la zona de exposiciones y veremos entre todos cuál de ellos va a ser la portada.
Además, en este rincón los niños modelarán con plastilina a los personajes de la fábula.
Por último, se presentará la versión en verso de la fábula reducida de la versión de Samaniego. En gran grupo
trabajaremos éste texto y en pequeño grupo, cada uno de los equipos (azul, amarillo, rojo y verde) memorizará una parte.
Una vez memorizado, se organizará un recital en el colegio con el resto de grupos de educación infantil, los cuales
habrán trabajado otras fábulas.
6.

SECUENCIACIÓN TEMPORAL
Este planteamiento didáctico se ubica dentro del tercer trimestre, por varios motivos:


Es el periodo en el que los niños son capaces de escribir frases sencillas



Trabajaremos el centro de interés del verano y los medios de comunicación.

En cuanto a la secuencia temporal, está tarea está pensada para ser trabajada en 8 sesiones. El cronograma quedaría
así:
SESIÓN

ESPACIOS

JUSTIFICACIÓN

Nuestra amiga la hormiga nos
envía un regalo
(1 sesión)

El rincón de la biblioteca. En él
nos encontraremos una maleta
con un libro sobre la fábula y
una carta de uno de los
personajes: la hormiga.

Actividad de motivación para atraer al
niño a la lectura de la fábula

Lectura comprensiva y análisis
crítico
(1 sesión)

En la zona de la asamblea, ya
que es amplia y nos permite
tener a todos los niños en
semicírculo para realizar una
lectura en gran grupo.

Actividad inicial para asegurarnos de
que los niños han entendido la fábula y
despertar en ellos el espíritu crítico a
través de una serie de preguntas sobre
el contenido y el mensaje que
desprende

Cambiamos la historia: ¿qué
pasaría si?
(1 sesión)

En la zona de asamblea se
consensuará un nuevo final y en
la zona de trabajo cooperativo
cada uno de los equipos
escribirá una parte de la
historia, la cual corresponderá
con la escena asignada a cada
uno

Para evitar que el niño se quede con la
idea
de
venganza
y
rencor,
intentaremos cambiar el final y con
ello la moraleja, la cual será ahora:
siempre tenemos que perdonar y dar
oportunidades
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7.

Trabajo por rincones
(4 sesiones)
En estas sesiones los cuatros
equipos de la clase irán rotando
de rincón, de modo que
finalizadas las cuatro sesiones
todos los equipos hayan pasado
por todos los rincones y
consecuentemente todos los
niños hayan realizado las
cuatro tareas.

Rincón de la lógica-matemática:
dónde se ordenarán las escenas
de la historia
Rincón de la plástica: dónde se
modelarán los personajes con
plastilina y se hará el boceto de
la portada del libro de la clase
Rincón del juego simbólico. En él
los niños se dividirán en
hormigas y cigarras y se hará
una representación de la fábula
Rincón de la biblioteca: los niños
escribirán una carta a los
personajes de la fábula dónde le
podrán decir lo que quieran a
través de la escritura y el dibujo.

Para ver el carácter global de la etapa,
el cual nos permite trabajar una misma
historia desde distintos campos de
actuación,
interconectando
las
distintas áreas.

Recital
(1 sesión)

En la sala de usos múltiples con
el resto de los grupos de la
etapa.

Con la finalidad de ver una misma
historia desde diferentes modelos
textuales. En este caso a través del
verso.
Además, nos sirve para dar a conocer
la historia que hemos trabajado en
clase.

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

La finalidad principal de la evaluación es obtener información que me permita adecuar el proceso de enseñanza al
progreso real de mis alumnos/as en la construcción de sus aprendizajes.
En esta etapa, tal y como se establece en el artículo 12 de la Orden de 22 de septiembre de 2008 donde se regula para
la Comunidad Autónoma de Región de Murcia la evaluación para el segundo ciclo de Ed. Infantil “la evaluación será
global, continua y formativa. La observación directa y sistemática y el análisis de las producciones de los alumnos
constituirán las técnicas principales del proceso de evaluación.


Evaluación del proceso de aprendizaje

Establezco una serie de criterios de evaluación que expresa el tipo y grado de aprendizajes que se espera que los
alumnos hayan alcanzado con respecto a los objetivos planteados:
1.

Escuchar y comprender mensajes orales diversos (relatos, producciones literarias) que les permitan participar de
forma activa en la vida del aula.

2.

Mostrar una actitud de escucha atenta y respetuosa, haciendo uso de las convenciones sociales (guardar turno de
palabra, escuchar, mantener el tema,...)

3.

Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, en la
comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del código escrito.

4.

Utilizar la lectura y la escritura como medios de comunicación, de información y de disfrute.

5.

Conocer algunas características y convenciones de la lengua escrita que se consolidarán en la Educación Primaria.
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6.

Mostrar interés por explorar los mecanismos básicos del código escrito.

7.

Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos
(musical, plástico, corporal), mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones
y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas

- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS:
De entre los procedimientos de recogida de información, la observación directa y sistemática la utilizo como
instrumento de primer orden, además de: el diario del aula, anecdotario, la conversación con los alumnos/as, las
situaciones de juego y las producciones de los niños y niñas que me permitirán recoger de manera organizada
información individual sobre dicho proceso proporcionando datos globales y pautas de actuación con cada alumno.
Además llevaré a cabo una serie de grabaciones audiovisuales para su posterior análisis, el cual me servirá para
observación de forma individual de un niño/a, de un grupo, de toda la clase, de alguna conducta, etc., así como de mi
trabajo. Todo ello con el consentimiento por escrito de las familias.
- MOMENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación inicial. Al inicio del planteamiento didáctico, es imprescindible realizar distintas actividades que me
permitan observar el interés que el tema despierta en cada niño/a, y averiguar qué saben sobre los contenidos que se van
a trabajar en esa unidad. Para ello utilizaré la actividad motivadora “Nuestra amiga la hormiga nos envía una maleta”
Evaluación Continua. A lo largo del proceso y de forma continua, utilizaré las distintas situaciones educativas para
analizar los progresos y dificultades de los niños/as con el fin de ajustar la intervención educativa para que estimule el
proceso de aprendizaje.
Evaluación Final. Al finalizar la tarea se observará el grado de consecución de los objetivos didácticos, teniendo en
cuenta los criterios de evaluación marcados.


Evaluación del proceso de enseñanza

He tenido en cuenta la evaluación de mi práctica docente y el proceso de enseñanza con la finalidad de mejorarlos y
adecuarlos a las características específicas y a las necesidades educativas de mis alumnos.
Para ello he diseñado dos registros. Uno para evaluar la propuesta didáctica y otro como instrumento que permite la
autoevaluación de la práctica docente .Dentro de cada ítem se incluye un espacio para la anotación de las observaciones,
es decir para los comentarios que ayudaran a la mejora de la propia propuesta didáctica.

8.

CONCLUSIÓN

Podemos decir que la literatura va a responder de forma idónea al desarrollo del niño, a favorecer su imaginación y
creatividad mediante una actividad lúdica que procure momentos de distensión y de recreo. Dentro de la literatura,
merece mención especial la fábula, por ser una de las formas más cercanas al alumnado de Educación Infantil. Ésta
adquiere su importancia de una forma doble: por sus valores pedagógicos intrínsecos y como fuente de nuevas actividades
de enseñanza aprendizaje.
Disfrutemos pues de este recurso para acercar a nuestros alumnos a un mundo fascinante. No olvidemos que si
enseñamos a un niño a amar la literatura habremos ganado un adulto entusiasta de los libros.

●
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La motivación laboral
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral).
Público: Formación Profesional. Materia: Relaciones en el equipo de trabajo. Idioma: Español.
Título: La motivación laboral.
Resumen
La motivación de las personas es un factor fundamental para que éstas alcancen sus objetivos en todas las parcelas de su vida.
Dentro de la empresa la motivación es básica, ya que el trabajador motivado estará más dispuesto a ayudar a conseguir los
objetivos empresariales porque ello le llevará a alcanzar los suyos propios. En el mundo laboral se pueden utilizar distintos
métodos para conocer si nuestros empleados tienen esa motivación o carecen de ella y en su caso adoptar las medidas oportunas.
Palabras clave: Motivación, objetivos, necesidades, logros.
Title: Work motivation.
Abstract
The motivation of people is a key to achieve their objectives in all areas of their lives factor. Within the company 's motivation it is
essential, since the motivated worker is more likely to help achieve business objectives because it will take to reach their own. In
the workplace you can use different ways to know if our employees have the motivation or lack of it and if necessary take
appropriate action
Keywords: Motivation, goals, needs, achievements.
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INTRODUCCIÓN
La motivación laboral es un aspecto particular de la motivación que está determinada por necesidades, intereses,
expectativas, valores, atribuciones, necesidad de logro…
Debido a la importancia de la motivación en el rendimiento de las organizaciones empresariales, distintas disciplinas
científicas aplicadas como la psicología, sociología, etc., han desarrollado diversas técnicas para su evaluación.
LA MOTIVACIÓN LABORAL
La motivación tiene que ver con los impulsos, deseos o necesidades que mueven a las personas a realizar una
determinada actividad o a tener un comportamiento con el fin de conseguir determinadas metas, lograr sus deseos o
satisfacer sus necesidades.
La motivación laboral se ocupa de estudiar:
-

Las necesidades que impulsan a las personas a realizar determinadas acciones.
Las metas u objetivos que cada persona tiene y la forma de conseguirlos.
Los motivos que llevan a los individuos a realizar determinadas acciones.

El problema es complejo porque, en ocasiones, no es fácil establecer una correspondencia entre motivos y acciones o
conductas.
Para realizar adecuadamente un trabajo o tarea determinada es necesario tener en primer lugar la capacidad y las
aptitudes necesarias junto con los conocimientos y la formación o experiencia requerida. Pero además de todo ello, es
fundamental añadir otro elemento que es la motivación. Es decir, el deseo del individuo de poner en práctica todas sus
capacidades para alcanzar sus metas.
Para motivar a las personas hay que partir de tres puntos básicos:
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1-Atender a las diferencias individuales: todo el mundo no valora de igual manera aspectos como:
-

Reconocimiento y responsabilidad.
Tener un trabajo que nos presente nuevos retos y desafíos.
Buenas relaciones con los compañeros o superiores.
Desarrollo personal a través de nuestro trabajo.

2- Información suficiente para el ajuste de rol a la persona: las expectativas de éxito o fracaso del individuo y de los
grupos, deben ajustarse lo más posible a lo que espera la organización.
Para motivar a las personas hay que conocerlas, sobre todo en lo que se refiere a las necesi¬dades que desean
satisfacer y las metas u objetivos que desean alcanzar.
3- Crear las condiciones para que el grupo alcance su máximo potencial: una vez conocidas sus necesidades u objetivos,
se tratará de ofrecerles los medios para satisfa-cerlos. También se debe tratar que estos objetivos coincidan lo más posible
con los de la empresa. Se pueden fijar una serie de puntos necesarios como:
-

Objetivo común e interés mutuo.
Conectar adecuadamente aceptación, recompensa, disciplina…
Establecer unos principios de participación (la motivación aumenta si se participa en las decisiones),
comunicación (acerca de los asuntos que afectan a los resultados), reconocimiento (de que han participado en los
resultados), autoridad delegada (cuanto más autoridad se tenga, mayor será la implicación), interés recíproco (del
mando, por los resultados del trabajador y viceversa)

Así todo aquel mando responsable de un grupo de personas, con los que ha de lograr determinados objetivos, podrá
lograrlos más fácilmente si es capaz de motivarlos.
Para conseguirlo deberá conocer en profundidad los factores, motivos o situaciones que pueden impulsar más
fácilmente a los empleados a su participación en la tarea de que se trate.
¿QUÉ FACTORES PUEDEN INFLUIR EN LA MOTIVACIÓN LABORAL?
No todos los factores influyen de igual manera a todos los trabajadores. Podemos citar a modo de ejemplo:
-

-

Niveles profesionales o jerárquicos de los que forman parte.
Tipo de tarea y contenido del trabajo: éstos son básicos, ya que los trabajadores deben tener el sentimiento de
que están realizando un trabajo valioso y que tienen la capacidad y competencia suficiente para realizarlo.
La recompensa y la retribución tienen múltiples repercusiones sobre la vida individual y social del sujeto porque
además de atender a necesidades elementales y básicas, también cumplen funciones simbólicas y de
reconocimiento de competencia, estatus y poder.
El reconocimiento verbal o de méritos del trabajador por parte de los superiores y compañeros
Las condiciones laborales en las que desempeñan su trabajo.
El clima laboral existente en la empresa.

¿CÓMO PODEMOS CONOCER EL GRADO DE MOTIVACIÓN DE NUESTROS EMPLEADOS?
Existen distintas técnicas de recogida de información que la empresa utiliza periódicamente para realizar un
diagnóstico de la motivación laboral. Entre ellas destacan:
•
-

La observación: es una técnica muy utilizada en diferentes ámbitos para obtener in-formación. Se puede clasificar
en:
Observación sistemática, cuando es parte de un plan y está previamente progra¬mada; es la que generalmente se
utiliza para la evaluación de la motivación.
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-

Observación causal, la realizada cuando surge algo que llama nuestro interés, surge sin estar prevista.

La observación puede realizarse de 3 formas diferentes:
•

•
•

•

Observación participante, cuando el observador se íntegra entre los individuos objeto de la observación, pero no
es miembro del grupo.
Observación encubierta, cuando los observados no son conocedores de que al¬guien les observa.
Observación indirecta, cuando el observador es miembro del grupo observado.
Las encuestas y autoinformes: son un método eficaz para la obtención de información. En el caso de las
encuestas, tiene como ventaja que el entrevistador obtiene la informa-ción precisa que desea a través de las
preguntas que elabora; tiene la desventaja que el encuestado puede dar respuestas que no se correspondan con
la realidad.
En el caso de los autoinformes, se da mayor libertad al trabajador pero tiene el inconveniente de que se re¬dacta
en función de la visión particular, de cómo ve y percibe los hechos la persona que lo realiza.
La entrevista: consiste en un diálogo entre entrevistador y entrevistado con el fin de obtener información sobre
un aspecto concreto.
El test: sirve para recoger información sobre aspectos generales de la personalidad o sobre aptitudes, motivación,
preferencias, etc. En principio puede parecer encuesta; la principal diferencia está en que el test da una
información de tipo psicológico, que en las encuestas no se refleja. Además el tratamiento de la información se
realiza de forma diferente.
Junto a las anteriores una técnica más específica es El WES (Work Environmental Scala) o Escala de Ambiente
Laboral que consta de 10 dimensiones, cada una con 9 ítems o cuestiones. Las dimensiones propuestas son entre
otras: implicación, autonomía, tarea, control, etc.

Toda la información recogida se procesa, y una vez tratada debidamente nos permite tener una visión muy realista
sobre el grado de motivación de los trabajadores. La infor¬mación obtenida debe servir para mejorar aquellos puntos
débiles y mantener y revisar aquellos puntos que los trabajadores consideran acertados.
CONCLUSIÓN
La motivación es esencial para que cualquier persona y en cualquier aspecto de la vida los objetivos que desea. Y en
nuestro caso, la motivación es un factor fundamental para que los alumnos alcancen las metas que se han propuesto y
lleguen hasta el final en el plano académico y posteriormente en su vida laboral puedan desarrollar plenamente su
trabajo.
●
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Técnicas de motivación en el trabajo
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral).
Público: Formación Profesional. Materia: Relaciones en el entorno del trabajo. Idioma: Español.
Título: Técnicas de motivación en el trabajo.
Resumen
Partiendo del hecho de que un trabajador motivado es mucho más rentable para una empresa que uno no motivado ya que estará
más comprometido con la organización y se mostrará más dispuesto a contribuir a alcanzar los objetivos empresariales, es
importante el que la empresa conozca la forma de propiciar esta motivación. Existen múltiples técnicas para conseguirlo. En este
artículo hemos seleccionado aquéllas que más se aplican y con las que se obtienen mejores resultados.
Palabras clave: Motivación, técnicas, recompensas, tareas.
Title: Motivational techniques at work.
Abstract
Given the fact that a motivated worker is much more profitable for a company that one is not motivated because they will be more
committed to the organization and will be more willing to help achieve business goals, it is important that the company knows how
to encourage this motivation. There are many techniques to achieve this. In this article we have selected those that best apply and
the best results are
Keywords: Motivation techniques, rewards, tasks.
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INTRODUCCIÓN
¿Qué es lo que lleva a las personas a actuar de una manera determinada? En el supuesto de que apliquemos esta
cuestión al mundo laboral, la pregunta que nos haríamos sería: ¿Cómo podemos conseguir motivar a nuestros
trabajadores?
Si un directivo consigue motivar a los trabajadores que tiene a su cargo para alcanzar los objetivos previstos por la
empresa, conseguirá que esos objetivos acaben formando parte de sus objetivos personales.
¿Cómo podemos conseguirlo? Para ello existen diversas técnicas que proponen de forma explícita o implícita diversas
estrategias para aumentar la motivación laboral de las personas. Todas insisten en la importancia de la comunicación,
participación e identificación con los objetivos…
TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN LABORAL
Todas las técnicas son importantes y efectivas, pero hemos de destacar dos técnicas: el enriquecimiento del trabajo y
los círculos de calidad, que son especialmente relevantes por su eficacia.
Podemos destacar como técnicas de motivación las siguientes:
1-Enriquecimiento del trabajo: esta técnica está centrada en la satisfacción intrínseca que producen las tareas
desarrolladas por el trabajador. Las tareas deben satisfacer las necesidades de responsabilidad, logro, desarrollo,
autonomía etc., de la persona.
Para llevarla a la práctica se pueden utilizar dos estrategias:
-

Enriquecimiento horizontal: aumentar el número de tareas a realizar para romper la monotonía

-

Enriquecimiento vertical: modificar el trabajo para que éste constituya un reto constante para el trabajador,
aumentando la autonomía y el sentido de la responsabilidad y fomentar su afán de superación.
Los principales objetivos de esta técnica son:
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-

Aumentar el interés y satisfacción en el trabajo.

-

Incrementar la autonomía del trabajador.

-

Desarrollar al máximo las capacidades potenciales del trabajador, su formación y desarrollo personal.

2- Círculos de calidad: están formados por un pequeño número de empleados de la misma área de trabajo, que se
reúnen regularmente para estudiar técnicas de mejora del control de calidad y productividad, con el fin de aplicarlos en la
identificación y solución de dificultades relacionadas con problemas del trabajo. La motivación en este caso surge del
sentimiento de pertenencia al grupo que tienen los trabajadores y que les supone un reconocimiento.
3- Mejora de las condiciones laborales: consiste en aumentar la motivación del trabajador mejorando aquellas
condiciones relacionadas con el contexto laboral. Esta técnica permite que los trabajadores satisfagan necesidades de
orden superior y evitan la insatisfacción laboral. Los factores a mejorar son:
-

Jornada de trabajo más flexible.

-

Condiciones físicas del entorno de trabajo.

4- Selección científica del trabajo: adecuación de la persona al puesto de trabajo: consiste en que un puesto de trabajo
determinado sea ocupado por aquella persona que tenga los conocimientos, habilidades y experiencia suficientes para
desarrollarlo y que, además, esté interesada y motivada por las características del mismo.
Cada puesto de trabajo tiene unas determinadas características y se necesitan unas ciertas habilidades para
desarrollarlo; cuanto más se adapten las características del trabajo a las habilidades y experiencia del trabajador, mayor
será la motivación y satisfacción que perciba la persona.
5- La participación y delegación: una de las situaciones más motivadoras para el trabajador, es su participación en la
planificación de su trabajo y en la propuesta de modificaciones y mejoras. La delegación consiste en la cesión de
responsabilidades por parte del superior al subordinado; se trata de que el superior transmita una parcela de poder al
subordinado.
La participación y la delegación tienen entre otras las siguientes ventajas:
-

Una decisión tomada por más de una persona tiene más calidad que la tomada por una sola persona.

-

Los trabajadores se sienten más predispuestos a seguir decisiones en las que han participado.

-

Si los trabajadores han contribuido a crear normas, planificar el trabajo, etc., se sienten más motivados, satisfechos y
unidos a la empresa.

Esta técnica consiste en definitiva en integrar al trabajador en la estructura de la empresa, para que éste se sienta parte
de ella.
6- El reconocimiento del trabajo efectuado: no hay nada que más motive y satisfaga a una persona que el
reconocimiento de su trabajo bien hecho. Esta técnica debe ser objeto de reflexión ya que cuando un trabajador comete
errores sufre críticas inmediatas por parte de sus superiores; por el contrario, cuando realiza un trabajo especialmente
bien, a menudo el trabajador queda en el anonimato y nadie le reconoce nada,
7- El establecimiento de objetivos: el trabajador realiza con mayor eficacia y satisfacción su trabajo si conoce las metas
que se persiguen. Estas metas u objetivos deben estar claros y definidos. El conocimiento de los objetivos incrementa la
motivación, pero mucho más si el trabajador ha participado en su elaboración.
8- La formación, promoción y desarrollo profesional y planificación de carreras: al trabajador, a lo largo de su estancia
en la empresa, se le debe posibilitar la formación profesional; como una forma de adaptarse a las nuevas tecnologías que
en su ámbito van surgiendo; y como una forma de desarrollo personal y profesional, de forma que cada vez esté mejor
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formado y pueda promocionar, es decir, pasar a realizar trabajos de categorías superiores. Además de la motivación que
supone para el trabajador la promoción a categorías superiores, ésta, a su vez, suele incluir incrementos de salario lo que
hace que la promoción sea más incentivadora.
9- La evaluación del rendimiento laboral: los sistemas de evaluación pueden afectar positivamente a la motivación de
los trabajadores, siempre que el programa de valoración sea justo y objetivo. Ha de ofrecer al subordinado información
con respecto al trabajo que ha realizado, comparando los objetivos elaborados con los efectivamente alcanzados.
10- Creación de grupos autónomos de trabajo: se potencia la participación en la responsabilidad y autosuficiencia. Por
un lado, se responsabiliza de un trabajo total y, además, se delega autonomía suficiente para organizarlo y dirigirlo
11- Escucha activa: supone el interés y comprensión del subordinado. Provoca el aumento de la comunicación
ascendente por parte del subordinado, la confianza en los superiores y una mayor participación en el proceso de
consecución de objetivos grupales.
12- Comprobación de la equidad del sistema de puestos y política salarial de incentivos: si son adecuados permitirán la
equidad y un buen nivel de satisfacción laboral. Para usar los incentivos salariales, claro instrumento de motivación, la
empresa debe ser capaz de demostrar qué tipo y cantidad de esfuerzos se esperan del trabajador
13- Liderazgo: que responda a las necesidades del grupo y le conduzca a la madurez grupal. Será necesario adecuar el
estilo de directivo a cada situación.
CONCLUSIÓN
La aplicación de una u otra técnica de motivación va a depender del grupo de trabajadores que tengamos a nuestra
disposición. Aunque algunas técnicas son en principio más efectivas que otras, no hay nada predeterminado de antemano,
sino que en cada caso dependerá de factores como el tipo de empresa, el número de trabajadores a motivar, el estilo de
dirección en la empresa, etc.
●
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Título: Matemáticas innovadoras desde infantil.
Resumen
Tenemos que enseñar matemáticas desde una perspectiva globalizada desde la Educación Infantil, teniendo en cuenta que los
aprendizajes matemáticos se dan en el niño a través de su experiencia. Todos los contenidos matemáticos están muy relacionados
y deben facilitarnos las herramientas necesarias para que el niño perciba el sentido de lo que hace. Debemos utilizar diversos
recursos relacionados con otras disciplinas y acercar las rutinas del cálculo a los problemas o las situaciones concretas de la vida
cotidiana.
Palabras clave: enseñar Matemáticas, globalizada, conexiones, Educación Infantil, vida cotidiana.
Title: Innovative mathematics from childhood.
Abstract
We have to teach mathematics from a global perspective, starting with primary education and taking into account that
mathematical knowledge is acquired by a child through experience. All of the mathematical subjects are very relevant and should
give a child the necessary tools to perceive the meaning of what he or she does. We should use a variety of resources related to
other disciplines and relate methods of calculation to specific everyday situations.
Keywords: teaching mathematics, globalizing, connections, primary education, everyday life.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de las nuevas tecnologías está cambiando la forma de aprender y de relacionarnos, pero nuestro sistema
educativo ha cambiado muy poco desde los años 70 del siglo XX.
Al final de la dictadura, aprovechando las pequeñas aberturas de la Ley General de Educación, los diversos movimientos
de renovación pedagógica, la publicación de la revista Cuadernos de Pedagogía y el esfuerzo de diversas personalidades
del mundo de la enseñanza, favorecieron la puesta en práctica de otras formas de concebir la educación.
Posteriormente la LOGSE promovió, al principio de su aplicación, la experimentación de formas de enseñanza basadas
en la indagación y centradas en los intereses de los alumnos, incluso suprimiendo en algunos casos los libros de texto,
todo ello basado en las ideas y proyectos puestos en práctica por la escuela nueva y las pedagogías progresistas de
principios del siglo XX.
Pero a pesar de esos esfuerzos sigue estando vigente y arraigada entre nosotros la idea de que “enseñar es decir,
aprender es escuchar y el conocimiento es lo que pone el libro de texto y se repite en el examen” (Cuban, 1993). Los
sucesivos gobiernos de nuestro país han hecho muy poco para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, un
sistema que debe conectar la escuela con la sociedad, favorecer el desarrollo de las pedagogías innovadoras, desarrollar la
autonomía de los centros educativos y de sus profesores, y centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos.
Es curioso que en la cultura griega, en el pensamiento de Sócrates, ya se identifica el rol del maestro como guía
que orienta a quien necesita descubrir por sí mismo, y no como dueño del saber a transmitir ante un estudiante pasivo.
La escuela tiene que cambiar radicalmente, fomentando la educación personalizada, ofreciendo a sus alumnos un
aprendizaje social y emocional, y desarrollando los diversos talentos de cada uno de sus alumnos. Todo esto, con la
finalidad de que deje de ser una realidad las reflexiones de Robinson (2011): “la educación está reprimiendo los talentos y
habilidades de muchos estudiantes y está matando su motivación por aprender”.
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2. MARCO TEÓRICO. EL DESARROLLO LÓGICO-MATEMÁTICO EN EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
Piaget, distingue tres tipos de conocimiento, según su origen o procedencia:
a)

Conocimiento físico o de los objetos del medio exterior.

Es el conocimiento que el niño tiene de los objetos que le rodean. Observándolos, manipulándolos, actuando
sobre ellos,… el niño va descubriendo que los objetos tienen distintas propiedades (color, tamaño, forma…).
b)

Conocimiento social.

Es el conocimiento que el niño obtiene al relacionarse con las personas. Al relacionarnos con los demás
descubrimos las normas sociales que no se pueden aprender ni por lógica ni por la experimentación.
c)

Conocimiento lógico-matemático.

El niño adquiere este conocimiento al establecer relaciones entre distintos objetos o situaciones. Mientras
juega con los objetos los clasifica, los ordena, los agrupa… Cuando se da cuenta de alguna de esas propiedades y
establece relaciones entre los objetos, está adquiriendo conocimiento lógico-matemático.
Teniendo en cuenta lo que nos dice Piaget, es importante que el niño juegue y establezca todo tipo de relaciones con
los objetos (ordenación, clasificación, seriación…) y los educadores le sugieran diversas actividades para que vaya
adquiriendo dominio y agilidad en su pensamiento lógico-matemático.
La LOMCE en su artículo 2, que establece los fines del sistema educativo, dice que tiene como objetivo estimular el
pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
En el art. 12 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, la educación infantil constituye una etapa educativa con
identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad, tiene carácter voluntario y
su finalidad es la de contribuir al desarrollo de todas las capacidades del niño, tanto físicas, afectivas, sociales e
intelectuales.
En el R.D. 1630/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la educación infantil aparecen reflejados
los objetivos y contenidos relacionados con la lógica-matemática.
Entre ellos aparece el siguiente objetivo:
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas
De la misma manera, en los objetivos y contenidos del área “Conocimiento del entorno” aparecen más detalladamente
los siguientes:
-

Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus
atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.

El mismo R.D. establece que el currículo de Educación Infantil se organiza en tres áreas:
-

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

-

Conocimiento del entorno

-

Lenguajes: Comunicación y representación

Los contenidos se presentan distribuidos por áreas para ayudar al profesorado en la planificación de su actividad
docente y exponer de la forma más clara posible, los contenidos que colaboran a alcanzar los objetivos generales de la
etapa. No obstante, los objetivos y contenidos a desarrollar en cada una de estas áreas deberán entenderse con un
criterio de globalidad y de mutua dependencia y se desarrollaran mediante la realización de experiencias significativas
para los alumnos.
El bloque de contenidos: Medio físico: elementos, relaciones y medida. Este bloque está incluido en el Área II.
Conocimiento del entorno, y está relacionado con la lógica-matemática.
Entre los contenidos relacionados con la lógica-matemática destacamos los siguientes:
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-

Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la clasificación de elementos y por explorar
sus cualidades y grados. Uso contextualizado de los primeros números ordinales.

-

Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los
números cardinales referidos a cantidades manejables.

-

Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar. Observación y toma de conciencia de la
funcionalidad de los números en la vida cotidiana.

-

Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno. Exploración de algunos cuerpos
geométricos elementales.

3. ENSEÑAR MATEMÁTICAS DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBALIZADA.
Partiendo de esos conceptos psicológicos, entendemos que debemos enseñar matemáticas desde una perspectiva
globalizada. Alsina (2012) nos dice que:
“La conexión más importante en los primeros aprendizajes matemáticos
es el existente entre las matemáticas intuitivas, informales, que los niños
han aprendido a través de sus experiencias, y las que están aprendiendo
en la escuela”.
Como esos aprendizajes matemáticos se dan en el niño a través de su experiencia, será necesario favorecer el
desarrollo de experiencias informales en el aula, ligadas a sus rutinas diarias en el aula de infantil.
Starkey y Cooper (1980) lo explicaron así, “los niños aprenden nociones lógico matemáticas guardando juguetes o
comestibles, o que adquieren nociones espaciales construyendo con bloques o entonando canciones acompañadas de
movimientos”
Otros autores ya utilizaron el concepto de matemáticas informales para tratar de explicar cómo se desarrolla el
pensamiento matemático en el niño.
Baroody (1987) y Hugues (1986) utilizaron la expresión “matemáticas informales” y con ello se referían a que “los
niños de las primeras edades recopilan, a menudo, una gran riqueza de conocimientos sobre temas que les interesan, y a
partir de estos intereses y actividades cotidianas es como desarrollan su pensamiento matemático”.
Ginsburg, Klein y Starkey (1998) indican que “los niños interactúan con representantes escritos de los números a través
de prácticas informales que son muy diversas: indicar la edad con los dedos, poner velas en un pastel, etc”.
a) Conexiones entre contenidos matemáticos.
Todos los contenidos matemáticos están muy relacionados, no son una colección fragmentada de bloques de
contenido, sino que constituyen un campo integrado de conocimiento.
Alsina (2006) lo expresa de esta manera:
“hay unas mismas capacidades matemáticas que se repiten:
-

Identificar (definir o reconocer)

-

Relacionar (comparar)

-

Operar (transformar)

Lo único que varía es el tipo de contenido: cualidades sensoriales, cantidades, posiciones y formas, atributos
mensurables o datos”.
b) Conexiones entre contenidos y procesos matemáticos.
Los contenidos matemáticos deben facilitarnos las herramientas necesarias para poder resolver problemas de la vida
real, no solo los problemas del aula. Para ello es necesario proporcionar excelentes experiencias manipulando objetos que
conlleven una interiorización de las acciones desarrolladas, todo ello de forma que el niño perciba el sentido de lo que
hace.
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Alsina (2011), nos dice: “la necesidad de un currículum de matemáticas que, además de exponer los contenidos
matemáticos que hay que trabajar, de orientaciones sobre cómo trabajar estos contenidos para facilitar su uso en
diferentes contextos, además del escolar”. “Las herramientas que nos proporcionan las matemáticas son los diferentes
procesos de pensamiento matemático: resolución de problemas, razonamiento y demostración, comunicación,
representación y conexiones”.
c) Conexiones entre las matemáticas y otras disciplinas.
Las matemáticas van generando modelos formales que son aplicables, no sólo a su propio ámbito, sino a casi todas las
ciencias. Por ello debemos utilizar diversos recursos relacionados con otras disciplinas para enseñar matemáticas. Veamos
algunos ejemplos:
- Fourez (2008) expone que “una actividad es interdisciplinar cuando se usan diferentes disciplinas para construir
saberes adecuados para una situación”.
- Colomer y Ramos (2002) trabajan con cuentos populares para enseñar matemáticas y nos indican que “el cuento es
una herramienta muy utilizada en las primeras edades que a todos los alumnos les gusta escuchar”.
- Aymerich (2010) ha realizado un extenso trabajo de revisión de cuentos que permiten trabajar contenidos
matemáticos. Nos indica que “para conectar matemáticas y cuento hay que encontrar un punto de anclaje entre ambos y
caracterizar los cuentos que puedan contribuir a mejorar las capacidades de aprendizaje de los alumnos de las primeras
edades”.
- Benavides y Núñez (2007) relacionan las matemáticas y la psicomotricidad e indican que “una de las conexiones
más relevantes es la adquisición de la noción de espacio” y “es fundamental que los alumnos conozcan su cuerpo, pero esto
no es suficiente, sino que es necesario que lo estructuren y lo muevan en relación con el mundo exterior”.
- Saá (2002) nos indica que las canciones presentan un gran potencial para aprender matemáticas en las primeras
edades. Utiliza este método:


“Se escoge una canción.



Se realizan varias lecturas comprensivas del texto y se extraen todos los contenidos matemáticos que hay.



Se elaboran los materiales con los que más tarde se trabaja en el aula: murales, secuencias temporales,
materiales para clasificar y hacer seriaciones, ordenaciones, etc.



Se inicia el trabajo con los alumnos para ayudarles a interiorizar conocimientos relativos al color, forma, tamaño,
semejanzas y diferencias, cardinales y ordinales, medidas y situaciones espaciales, formas geométricas y cuerpos,
resolución de problemas, etc”.

d) Conexiones entre las matemáticas y la vida cotidiana.
La incorporación de las competencias básicas en las programaciones escolares ha supuesto una revitalización de la
enseñanza de las matemáticas. Ello nos ha abierto nuevos caminos para acercar las rutinas del cálculo a los problemas o
las situaciones concretas de la vida cotidiana. De esa forma los alumnos llegan a la matematización de situaciones
concretas de su vida diaria.
Reeuwijk (1997) nos aporta cinco razones para utilizar contextos reales de aprendizaje:


“Pueden motivar a los alumnos y pueden contribuir a que los alumnos entiendan la manera en que se emplean las
matemáticas en la sociedad y en la vida cotidiana.



Puede favorecer que los propios alumnos aprendan a usar las matemáticas en la sociedad.



Pueden incrementar el interés de los alumnos por las matemáticas.



Pueden despertar la creatividad de los alumnos al afrontar la resolución de una situación problemática o de un
juego.



Pueden actuar como mediador entre una situación concreta y las matemáticas abstractas.”
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4. PROPUESTA DIDÁCTICA
El desarrollo de esta experiencia se hará en espacios diferentes: aula, pista deportiva cubierta, aula de psicomotricidad,
huerto escolar, granja con variedad de animales, etc.
Consideramos que llevando los contenidos a entornos motivadores como una salida didáctica o espacio escolar distinto
del aula habitual los aprendizajes serán más significativos, percibiendo la utilidad de las matemáticas más allá de las fichas
del aula, estableciendo de esta manera interrelaciones y contextualizando los contenidos.
La secuencia seguida podría resumirse en tres etapas:


Trabajo previo en el aula.



Trabajo en contextos (salida didáctica o espacio escolar distinto al aula habitual).



Trabajo posterior en el aula.

a) Trabajo previo en el aula.
Una vez definidos los contenidos que vamos a trabajar tendremos una asamblea en el aula en la que
expondremos a los alumnos las actividades que realizaremos para desarrollar diferentes aprendizajes.
Les concretaremos el sitio donde vamos a salir, los objetos o animales que vamos a conocer y nos van a
permitir aprender un poco de matemáticas.
Igualmente les indicaremos el tipo de ropa que deben llevar y los materiales que van a necesitar.
Por último les contaremos un cuento sobre animales que esté relacionado con las actividades planificadas, con
el que concluiremos el proceso de motivación.
b) Trabajo fuera del aula.
Los alumnos realizaran varias actividades en el lugar elegido consistentes en responder a preguntas que
supongan pequeños desafíos a resolver.
Con dichas preguntas trataremos que el niño viva la aparición del número en diversas situaciones. El número
no sólo sirve para contar, sino para nombrar, medir, ordenar, etc.
Estructuraremos adecuadamente el material que vayamos a emplear en el aprendizaje, buscaran conjuntos
que tengan el mismo número de elementos, establecerán referentes físicos comunes con significado y sin
significado (el 4, las patas de un perro), haremos ejercicios que pongan en conexión y relación a unos números
con otros, y en las diferentes actividades contarán, estimarán, calcularán, compararán y predecirán.
c)

Trabajo posterior en el aula.
Con las actividades que realicemos reforzaremos los aprendizajes realizados en las actividades anteriores,
utilizando diversos recursos (PDI, dramatizaciones, canciones, narración de cuentos, trabajo individual y en
grupo…).

5. CONCLUSIÓN
Con este trabajo hemos tratado de explicar cómo favorecer el desarrollo lógico-matemático en los alumnos de Infantil y
lo importante que va a ser este proceso para su posterior aprendizaje de las matemáticas en las siguientes etapas
educativas.
Primero hemos hecho un breve repaso a los últimos años de nuestro sistema educativo, hemos analizado lo que
establece la legislación actual en la etapa de Infantil, hemos reflexionado sobre cómo enseñar matemáticas desde una
perspectiva globalizada y por último hemos realizado una propuesta didáctica.
Con la propuesta didáctica trataríamos de conseguir lo siguiente:
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1) Que nuestros alumnos aprendan a construir conocimiento matemático nuevo, siendo capaces de aplicar y
adaptar estrategias para la resolución de problemas, así como reflexionar sobre el proceso seguido (resolución de
problemas).
2) Que nuestros alumnos desarrollen la habilidad necesaria para hacer e investigar conjeturas y escoger y usar
diferentes tipos de razonamiento y método (razonamiento y demostración).
3) Que nuestros alumnos puedan valerse del lenguaje de las matemáticas para expresar ideas de forma precisa
(comunicación).
Podemos concluir este trabajo con lo expresado por Jonathan Pool: “La mayoría de los profesores enseñan hechos, los
buenos enseñan ideas, pero los grandes enseñan cómo pensar”
●

Bibliografía
 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.
 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE.
 Real Decreto 1630/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la educación infantil
 Alsina, A. (2012). Hacia un enfoque globalizado de la educación matemática en las primeras edades. Números: Revista de
Didáctica de las Matemáticas, 80, 7-24.
 Alsina, A. (2012). Más allá de los contenidos, los procesos matemáticos en Educación Infantil. Edma 0-6: Educación
Matemática en la Infancia, 1(1), 1-14.
 Alsina, A. (2011). Educación matemática en contexto de 3 a 6 años. Barcelona: ICE-Horsori.
 Aymerich, C. (2010). Una má de contesmatemátics. Biaix, 28-29, 32-36.
 Baroody, A.J. (1987). Children´s Mathematical Thinking. A developmental framework for preschool, primary, and special
education teachers. Nueva York: Teachers College Press.
 Benevides, M y Nuñez, R. (2007) Matemática y psicomotricidad: la noción del espacio: Revista Iberoamericana de
Psicomotricidad y Técnicas Corprorales, 25, 7 (1), 235-244.
 Colomer, T. y Ramos, N. (2002). Treballemmatamátiquesambelscontespopulars. Biaix, 20,
 20-25.
 Fourez, G. (2008). Cómo se elabora el conocimiento: la epistemología desde un enfoque socioconstructivista. Madrid:
Nancea, S.A- de Ediciones.
 Ginsburg, H.P., Klein, A. y Starkey, P. (1998). The development of children´s mathematical thinking: Connecting research
and practice. En I.E. Siegel y A. Renniger (Eds.), Handbook of Child psychology: Child psychology in practice (Vol. 4, pp. 401476). Nueva York: John Wiley y Sons.
 Hugues, M. (1986). Children and number: Difficulties in learning mathematics. Oxford: Blackwell Publishing.
 Reeuvijk, M.V. (1997). Las matemáticas en la vida cotidiana y la vida cotidiana en las matemáticas. UNO, Revista de
Didáctica de las matemáticas, 12, 9-16.
 Saá, M.D. (2002). Las matemáticas de los cuentos y las canciones. Madrid: Editorial Eos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

287 de 409

El sonido introduce las ciencias en Infantil
Autores: Toledo Valero, Juan Diego ("Maestro. Especialidad: Ciencias". "Máster Universitario en Investigación e Innovación en
Educación Infantil y Educación Primaria", Maestro de Matemáticas y Ciencias Naturales en Educación Primaria); Serrano Sánchez,
María Cesárea (Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil).
Público: Maestros de infantil y primaria. Materia: Ciencias Naturales. Idioma: Español.
Título: El sonido introduce las ciencias en Infantil.
Resumen
El objetivo principal de nuestro trabajo es valorar cómo utilizan sus conocimientos unos alumnos de Educación Infantil al
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1.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
En nuestro contexto educativo es necesario contribuir a desarrollar la alfabetización científica de nuestros alumnos,
para que más adelante estén preparados para dar respuestas a los grandes retos que tiene planteados nuestra sociedad.
La ciencia es el pilar fundamental del entendimiento del mundo donde vivimos, ya que nos ayuda a estudiarlo, explicarlo y
transformarlo.
Creemos que es necesario cambiar cómo se enseñan las ciencias en la Educación Primaria y en la Educación Infantil.
Hay que animar y motivar a los alumnos para que se interesen en aprender ciencias y, para ello, hay que aprovechar los
recursos que ofrecen los centros de enseñanza, todas sus instalaciones, que son más de las que muchas veces pensamos
que hay en los colegios. Enumeramos algunas: el comedor escolar; el aula plumier, la pizarra digital, internet y las redes
sociales; el patio escolar; la pista o pabellón deportivo; el huerto escolar, zonas ajardinadas, zonas arboladas, zonas de
plantas aromáticas, pequeños viveros; instrumental de laboratorio y alguna pequeña aula que tenga lavabo o pileta con
agua corriente para poder realizar sencillos experimentos; diversos aparatos de medida sencillos como metro
milimetrado, cinta métrica de 10 a 25 metros, balanza, peso de cocina, bascula, jarras, matraces y probetas milimetradas,
cronómetro, termómetro...; y otros recursos como lupas, prismáticos, pequeños microscopios, sencillos telescopios,
componentes de circuitos eléctricos elementales, imanes….
Todo ello para que los alumnos descubran que se hacen cosas diferentes a las que se realizan normalmente en otras
áreas porque las finalidades educativas de las mismas son diferentes. Hay que llevar al aula videos sobre ciencias, pruebas
experienciales, cómics, lecturas sobre ciencias y científicos, películas, series de TV… incluso que revivan algunos
descubrimientos importantes que han tenido lugar a lo largo de la historia. En resumen, queremos motivar a los alumnos
para:
a) Que descubran que las Ciencias son atractivas, sorprendentes, interesantes, curiosas… y, por tanto, tengan una
actitud positiva hacia ellas.
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b) Que las ciencias no son un conjunto de definiciones, fórmulas y ejercicios numéricos. Para la comunidad científica tan
importantes son los conceptos como los procesos, la forma de pensar y comportarse, la coherencia entre lo que se dice, se
piensa y se hace….
c) Que sigan interesados en hablar y ver cosas de ciencias al terminar sus clases de ciencias.
Sobre que contenidos enseñar en Ciencias, Pro (2003), nos dice lo siguiente:“…si se deben orientar las asignaturas de
Ciencias a atender las necesidades que tienen como personas y ciudadanos en este ámbito, es importante la proximidad de
los contenidos a los problemas cotidianos. Pensemos un momento en una hipotética situación. Supongamos que mañana
tenemos en clase a Aristóteles –sin duda, una persona con una gran capacidad intelectual e interesada por los nuevos
conocimientos- el reto que tenemos, como profesores, sería el siguiente: ¿cómo le explicamos los problemas existentes en
relación con el uso de la energía nuclear?; ¿cómo abordamos si se puede hacer otro Aristóteles clonándolo como a la oveja
Dolly?; ¿qué le diríamos sobre el riesgo o no de las antenas de telefonía?; ¿cómo le planteamos qué es el Discovery o qué
son los satélites de comunicaciones?; ¿y si nos pregunta qué es y cómo podemos hacer una colonia, una crema hidratante
o un lápiz de labios?....y, por supuesto, ¿cómo le enseñaríamos a chatear con Internet, a enviar un mensaje con un móvil y
a comprimir toda la discografía de Pink Floyd en un CD con MP3?...No estaría de más plantearse con una cierta
periodicidad: ¿cómo contribuyen los contenidos que impartimos a la formación que demandan todas estas cuestiones?”
En este contexto de búsqueda por mejorar lo que hacemos, de localizar e identificar nuestros problemas docentes y de
conocer mejor a nuestro alumnado para mejorar nuestra actividad profesional, queremos situar nuestro trabajo.
2.- PROBLEMAS DE NUESTRO TRABAJO
El problema central de nuestro trabajo es valorar cómo utilizan unos alumnos sus conocimientos escolares en
diferentes situaciones. Para ello, se deben tener en cuenta las finalidades de la Educación Infantil, los recursos que
disponemos y las características de los alumnos con los que vamos a trabajar.
Siguiendo los criterios de McMillan y Schoemacher (2005) y partiendo de lo que entienden por problema de
investigación en el ámbito educativo, sus características y posibilidades, y las consideraciones que realizan sobre la
importancia, significación, oportunidad…, nuestro trabajo va a tratar de buscar respuestas a un problema principal (PP).
Problema principal 1 (PP1)
¿Qué observan, cómo interpretan, cómo predicen,… los alumnos de Infantil-5 años al realizar en el aula varias pruebas
experienciales sobre el sonido?
3.- LITERATURA CIENTÍFICA
Para delimitar nuestro marco teórico vamos a comentar el análisis del currículo oficial de Educación Infantil, análisis de
indicadores de la enseñanza de las Ciencias en España y problemas de la enseñanza de las Ciencias en la Educación Infantil
y la Educación Primaria.
3.1.- Análisis del currículo oficial de Educación Infantil
Para realizar un estudio sobre cómo utilizan sus conocimientos el alumnado sobre un tema determinado, debemos
conocer cómo éste es recogido en el currículum oficial. Hay, pues, que analizar las leyes educativas que la regulan.
La LOMCE en su artículo 2, que establece los fines del sistema educativo, dice que tiene como objetivo estimular el
pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
En el art. 12 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, la educación infantil constituye una etapa educativa con
identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad, tiene carácter voluntario y
su finalidad es la de contribuir al desarrollo de todas las capacidades del niño, tanto físicas, afectivas, sociales e
intelectuales.
En el R.D. 1630/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la educación infantil aparecen reflejados
los objetivos y contenidos relacionados con el descubrimiento de las características físicas y sociales del medio.
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Entre ellos aparecen los siguientes objetivos:
a)

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

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
De la misma manera, en los objetivos y contenidos del área “Conocimiento del entorno” aparecen más detalladamente
los siguientes:
-

Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos
significativos, y mostrando interés por su conocimiento.

-

Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, cambios y
transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.

El mismo R.D. establece que el currículo de Educación Infantil se organiza en tres áreas:
-

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

-

Conocimiento del entorno

-

Lenguajes: Comunicación y representación

Los contenidos se presentan distribuidos por áreas para ayudar al profesorado en la planificación de su actividad
docente y exponer de la forma más clara posible, los contenidos que colaboran a alcanzar los objetivos generales de la
etapa. No obstante, los objetivos y contenidos a desarrollar en cada una de estas áreas deberán entenderse con un
criterio de globalidad y de mutua dependencia y se desarrollaran mediante la realización de experiencias significativas
para los alumnos.
El bloque de contenidos: Acercamiento a la naturaleza. Este bloque está incluido en el Área II. Conocimiento del
entorno, y entre sus contenidos destacamos los siguientes:
-

Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos. Interés por su exploración y actitud
de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos.

-

Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la clasificación de elementos y por explorar
sus cualidades y grados.

-

Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. Interés y curiosidad por los
instrumentos de medida. Aproximación a su uso.

3.2.- Análisis de indicadores de la enseñanza de las Ciencias en España
Los análisis comparativos internacionales pueden ampliar y enriquecer el panorama nacional ya que ofrecen un
contexto más amplio en el que interpretar los resultados. No obstante, hemos de señalar que, desde nuestra perspectiva,
sería un error mayúsculo si sólo se leyeran en términos de “ranking”, como si fuera una información de carácter deportivo.
Desde luego, pueden suministrar datos para saber cuáles son algunos de los puntos fuertes y débiles de los sistemas
educativos y estudiar su evolución en el tiempo. También deberían servir de estímulo para que cada país eleve sus
aspiraciones, y así proporcionar información que ayude a orientar la política nacional en relación con los programas
escolares, la labor de los docentes, el aprendizaje de los alumnos… Y, por supuesto, debería ir acompañada de una
reflexión colectiva para interpretar los resultados obtenidos y no como “arma arrojadiza” entre la clase política.
En lo que respecta a indicadores relativos a la enseñanza de las ciencias en la etapa de primaria y en la etapa de infantil
no hay muchas y las que hay presentan deficiencias en la delimitación de los marcos teóricos, los diseños empíricos y la
coherencia de las conclusiones.
3.3.- Problemas de la enseñanza de las Ciencias en la Educación Infantil y la Educación Primaria
La enseñanza de las Ciencias en la Educación Primaria y en la Educación Infantil presenta varios problemas que vamos a
agrupar en cuatro apartados.
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3.3.1.- El desinterés de la sociedad por el estudio y desarrollo de las Ciencias.
Creemos que hay poco interés social por el estudio de las ciencias. Nortes y Pro (2005) nos dicen: “En una sociedad
cada vez más tecnológica y con mayor cantidad de información a nuestro alcance, el desinterés por los temas científicos y
la cultura tecnológica están cada vez más presentes”.
Pero, desde nuestra perspectiva, más grave es lo que sucede en algunos lugares con la ciencia. Por ejemplo Estados
Unidos, el país más desarrollado y más influyente del mundo, tiene estados en los que hay una fuerte oposición a que se
enseñe la teoría de la evolución de Darwin en los colegios. Es necesario recuperar el interés por los temas científicos por
parte de toda la sociedad y tenemos que educar en y para la propagación de contenidos científicos.
Ya fuimos advertidos de estas situaciones. Podemos recordar las sabia palabras de Warren Weaver en 1955 (Junyent,
2004): “…la falta de comprensión de las ciencias es peligrosa, tanto para la ciencia como para el público; si no existe este
arraigo en la sociedad, los científicos no tendrán la libertad, la comprensión y el apoyo necesarios para el desarrollo
imaginativo y vigoroso.”
Otra aportación sobre la importancia de mejorar el interés por las ciencias, lo tenemos en lo que nos comenta Sallés
(2009) sobre una investigación. “Una investigación realizada por la Asociación de Periodistas de Cataluña, en la cual
observaron que la mayoría de productos de divulgación científica de los medios de comunicación requieren conocimientos
equivalentes en secundaria, cosa que no tiene la mitad de la población. La conclusión parece estar clara: si no aumenta el
conocimiento científico, tanto experimental como humanístico, no podemos esperar grandes cambios de mentalidad
social, un gran espejo de los cuales es la programación televisiva”.
3.3.2.- Dificultades de expresión oral y escrita en los alumnos al estudiar ciencias.
Los alumnos de esta etapa educativa presentan dificultades para expresar sus ideas, sus vivencias, sus preocupaciones,
sus intereses, tanto oralmente como por escrito, en general sobre cualquier tema o problema, pero esas dificultades se
agravan más cuando tienen que expresar cuestiones relacionadas con las Ciencias.
Siguiendo a Caamaño (2003), este considera que “en el proceso de aprender ciencias es muy importante aprender las
formas de comunicar, las interpretaciones de los hechos de la naturaleza. Este aprendizaje implica enseñar a los alumnos
habilidades para expresar sus ideas oralmente y por escrito. Para ello deben realizar actividades donde expongan,
comparen, describan, justifiquen y argumenten científicamente”.
3.3.3.- La actitud de los alumnos ante la enseñanza de las Ciencias.
La actitud que tengan los alumnos a la hora de acercarse a las Ciencias va a condicionar su aprendizaje. Pro (2003) dice:
“El aprendizaje de las ciencias no puede ser concebido sólo en términos cognitivos, hay que contar con el desarrollo
afectivo”.
Posteriormente, Vázquez y Manassero (2007) han identificado seis ámbitos en cuanto a los retos actuales de la
educación científica (enumeramos los cuatro primeros):
1. Educación científica como contribución relevante a la educación general: se defiende la presencia de la CyT en el
currículo escolar y de los objetivos de la educación científica; se discute la dicotomía formar futuros científicos versus
alfabetización científica para todas las personas.
2. Razón y emoción: se admite el fracaso de los enfoques tradicionales centrados en los conceptos y en la lógica de la
disciplina. Se sugieren nuevas líneas de investigación que valoren la influencia de la experiencia afectiva, individual y
subjetiva en el aprendizaje.
3. Educación emocional: se habla de la inteligencia emocional en ambientes científicos y que el desarrollo afectivo es un
complemento indispensable del cognitivo.
4. Retos actuales de la educación científica: se pone de manifiesto el declive del interés de los jóvenes por carreras
científicas, especialmente las mujeres, y las elevadas tasas sociales de analfabetismo científico.
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Todo ello nos debe hacer reflexionar sobre cómo podemos mejorar la actitud de los alumnos a la hora de aprender
Ciencias y cómo con nuestro trabajo innovador podemos incidir en su desarrollo afectivo que es un complemento
indispensable del desarrollo cognitivo.
3.3.4.- Hacemos poca Ciencia en la escuela.
Llevamos muchos años discutiendo sobre la necesidad de cambiar la forma de enseñar ciencias en la escuela. Se han
elaborado muchas recomendaciones sobre la necesidad de actualizar y modificar los objetivos, los contenidos, la
metodología…pero seguimos haciendo poca ciencia en la escuela. Pro (2009), dice: “parece que se da por supuesto que
todas las actividades de laboratorio cumplen con el objetivo de la alfabetización científica. Nosotros pensamos que es
preciso revisar esta creencia porque un gran número de ellas no cumplen esta exigencia”.
Y añade: “Ni todas las actividades prácticas se realizan en el laboratorio, ni todos los trabajos en el laboratorio son
experimentales, ni todas las actividades prácticas son investigaciones. Pero además, quisiéramos añadir que toda la física
no se puede aprender experimentando”.
Entonces nos planteamos: ¿Podemos hacer más y mejor ciencia en la Educación Primaria? ¿Podemos acercar la ciencia
a la Educación Infantil? La tarea no es fácil, pero tampoco imposible. Una de las competencias que tenemos que
desarrollar con nuestros alumnos es la competencia científica, por lo que la respuesta que habría que dar es la afirmativa.
La OCDE (2006) defina la competencia científica así: “Capacidad de emplear el conocimiento científico para identificar
preguntas y extraer conclusiones basadas en hechos con el fin de comprender y de poder tomar decisiones sobre el mundo
natural y sobre los cambios que ha producido en él la actividad humana”.
Pero no basta con decir que vamos a hacer más y mejor ciencia en la escuela. El problema es un poco más complicado
y, a pesar de que queramos hacerlo y le pongamos mucha ilusión e imaginación, tenemos que ser conscientes de nuestras
dificultades y limitaciones. López Rodríguez (2009) nos dice: “Cada vez hay más docentes que entienden que se puede y se
debe enseñar ciencia a partir de situaciones y fenómenos próximos al alumnado. Conociendo el perfil madurativo de los
alumnos y las alumnas de las diferentes etapas, se puede concretar y ajustar las propuestas del currículo del ámbito
científico”.
Se han hecho diversas reflexiones teóricas y tenemos múltiples experiencias educativas que muchos docentes han
formulado y han llevado a la práctica sobre enseñanza de las ciencias y su desarrollo en las aulas. Pero, en la mayoría,
parece que se enseña ciencias casi única y exclusivamente con las explicaciones del profesor y resolviendo problemas
(Pérez y Pro, 2007). Por ello, creemos que en infantil y primaria es fundamental dar un primer paso para acercar la teoría y
la práctica, e iniciar en nuestras aulas y en los diversos espacios que podemos utilizar para trabajar las ciencias, lo que se
denomina vivir la ciencia. Sallés (2009) nos dice: “Todo el mundo tiene claro que, para comprender conocimientos y
herramientas, es necesario que se usen. Por lo tanto, si necesitamos que la cultura de la ciencia sea cada día más extensa,
se han de trabajar los conocimientos teóricos y prácticos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que proporcionando espacios de
aprendizaje donde se puedan poner en práctica los conocimientos trabajados, o los que se están trabajando?”.
Incidiendo más en lo que queremos decir con la expresión vivir la ciencia, podemos tener en cuenta lo que nos explicita
Cañal (2009): “La acción directa de los niños sobre los objetos, la observación de lo que ocurre, el diálogo con otros y la
reflexión sobre todo ello (consciente o inconsciente), son los principales procedimientos generales que estos emplean en la
construcción de sus conocimientos sobre el medio. Moviendo, interrogando, provocando cambios, interpretando,
explorando propiedades (masa, dureza, textura, capacidad de flotación, tamaño, forma), explorando objetos, máquinas,
juguetes, sombras, espejos, personas, vestidos, sonidos, lupas, imanes, mezclando, disolviendo, pegando y rompiendo,
manchando y limpiando, etc., haciendo todo ello, logramos las experiencias personales necesarias para poder efectuar
progresivas generalizaciones, cada vez más abstractas, sobre las que seguir pensando, hablando, comprobando,
cuantificando, expresando simbólicamente, etc.”
Durante varios años hemos pensado que investigar el medio era una forma de enseñar basada en el descubrimiento
por los alumnos de los hechos que suceden en la naturaleza, de esa manera se convertían en pequeños científicos que
podían trabajar con los procedimientos propios de la ciencia y aprender por sí mismos. Estas ideas no han dado el fruto
esperado y actualmente se está reflexionando y experimentando con otras propuestas para desarrollar la investigación
escolar. Caamaño (2012) ha elaborado una propuesta que describe las características de los trabajos prácticos que
podemos desarrollar en el aula, a través de la indagación: “Esta investigación en el aula se realizará a través de las etapas
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de planteamiento del problema: planificación del método de resolución, realización experimental, evaluación del resultado
y comunicación”.
Podemos concluir que el hacer ciencias nos aporta muchos beneficios, nos ayuda a interpretar fenómenos naturales,
nos ayuda a entender y comprender las informaciones sobre ciencias o los propios textos científicos, y nos ayuda a
comprender e interpretar la compleja realidad en la que vivimos. Dar respuesta a los interrogantes que pueda formularse
un alumno/a de cualquier edad al observar lo que le rodea está en el camino de la ciencia.
4.- MARCO EMPÍRICO
El marco empírico está constituido por todos los elementos (diseño, participantes, instrumentos…) que hemos utilizado
para encontrar respuestas a los problemas planteados.
4.1.- Diseño del trabajo
El objetivo de este trabajo es conocer que observan y cómo interpretan los alumnos de Infantil-5 años cuando
realizamos en el aula diferentes experimentos sobre el sonido.
4.2.- Participantes y contexto
Este trabajo lo hemos simultaneado con nuestro trabajo en el aula, por lo que se ha realizado con nuestros propios
alumnos y en horario de clase.
Es la primera vez que hemos hecho una experiencia de este tipo en este centro. Se trata de un colegio público de la
Región de Murcia, con una sola línea y, por tanto, con 6 aulas de primaria y 3 de infantil.
Está ubicado en una pedanía del municipio de Murcia, a unos 18 km de la capital y tiene un nivel socioeconómico
medio-bajo.
Se ha realizado en el aula de Infantil-5 años y durante el curso escolar 2014/15. El número de alumnos era de 21 y han
participado en las pruebas los 20 que asistieron a clase, de ellos 12 eran niños y 8 eran niñas. Se trata de un muestreo
incidental al no haberse producido ninguna selección previa. El grupo era normal con respecto a otros grupos Infantil-5
años de municipios próximos.
4.3.- Instrumentos de recogida de la información
Los instrumentos empleados para la recogida de información en nuestro trabajo han sido los comentarios realizados
por los alumnos en cada una de las sesiones.
4.3.1.- Primera sesión experiencial


Diferenciamos entre sonido y silencio.



Procedemos a la detección de conocimientos previos a través de preguntas del tipo:
-

¿Qué es el sonido?
¿Sabéis hacer sonidos diferentes?
¿Por dónde sale el sonido?
¿A dónde llega para que podamos oírlo?
¿Cómo viaja desde mi mano (dar una palmada) hasta mi oreja?



Dramatización de la composición molecular. Primero los niños imitan las moléculas del aire, juntándose cuando
hace frío y separándose cuando hace calor, desplazándonos por el aula. Después utilizamos pelotas de goma
para simular las moléculas del aire y unas cuerdas para realizar ondulaciones longitudinales y transversales.



Dibujamos las moléculas en estado sólido, líquido y gaseoso, así como las ondas longitudinales y transversales.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

293 de 409



Los alumnos explican sus vivencias y sus descubrimientos, generándose un proceso de debate en el aula que
favorece la comprensión de los experimentos realizados.

4.3.2.- Segunda sesión experiencial


Experimentamos la propagación del sonido en diferentes medios y materiales.


En el aire: Fabricamos un teléfono de hilo y una pequeña centralita telefónica con tubos de plástico
corrugados (tubo usado para la instalación eléctrica en las viviendas). En ambos casos
experimentamos la transmisión del sonido en el aire.



En el agua: Preparamos dos globos, uno lleno de aire y otro con agua. Golpeamos la mesa y con la
oreja apoyada primero sobre uno de los globos y después sobre el otro, los alumnos descubren la
diferencia del sonido que se produce en cada caso.



Con diferentes materiales experimentamos los diferentes sonidos que se producen: madera (caja china), metal
(triángulo), piel (tambor, pandereta)…



Los alumnos disfrutan con estos experimentos y descubren aspectos del sonido que favorece su interés por
conocer el mundo que le rodea.

4.3.3.- Tercera sesión experiencial


Explicamos que los sonidos suenan de forma distinta y que se caracterizan por el tono (frecuencia de onda) y el
volumen o intensidad ( amplitud de onda). Para ello fabricaremos diferentes instrumentos musicales: maracas,
caja de zapatos sin la tapa rodeada de gomas elásticas, peine sobre el que se pone un papel y soplamos, etc.



Grabamos nuestras voces y diferentes sonidos del colegio para que los niños se den cuenta de que el sonido se
puede guardar y reproducirlo cuando queramos.



Después escuchamos grabaciones de diferentes sonidos: animales, fenómenos atmosféricos, instrumentos
musicales,…A continuación jugamos con los niños a intentar descubrir que animal o que fenómeno produce cada
uno de los sonidos escuchados.



En esta última sesión hacemos una asamblea para que cada alumno explique sus vivencias y lo que ha aprendido
sobre el sonido en general y sobre cada uno de los experimentos que hemos realizado. Cada alumno muestra
interés en contar su vivencia, en manifestar lo bien que lo ha pasado y que quiere seguir jugando con las ciencias.

5.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Hemos realizado este trabajo porque han coincidido durante estos últimos años varios aspectos en nuestra labor
educativa:
a) Hemos intentado mejorar nuestro trabajo en el aula y en otros espacios de la escuela y, para ello, hemos ido
haciendo ensayos innovadores pero bastante intuitivos para que los alumnos se motiven, se diviertan y aprendan.
b) Hemos introducido modificaciones en nuestras programaciones en estos últimos años debido a las modificaciones
normativas del currículo oficial, sobre todo en lo que respecta a las competencias básicas, pero no sabemos muy bien los
efectos de lo que estamos innovando.
A la vista de los resultados observados en el aula durante cada una de las sesiones podemos decir que los alumnos
prestaron atención, se interesaron y observaron los experimentos realizados, comprendían lo que sucedía y lo explicaron
oralmente. Pensamos que algunas contestaciones se basan en sus experiencias cotidianas y por tanto es importante que
sientan cercanía entre los experimentos que se realizan y su vida cotidiana.
6.- REFLEXIÓN PERSONAL
La realización de este trabajo ha supuesto dar un paso cualitativo en nuestro trabajo en el aula.
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Como vimos en la Literatura Científica, y después hemos comprobado en nuestro trabajo, es posible hacer más y mejor
Ciencia en la Educación Infantil y en la Educación Primaria y tenemos que ser capaces de avanzar en esa línea.
Tenemos que enseñar Ciencia a partir de situaciones, hechos y experiencias cercanas a los alumnos. Hay que vivir la
Ciencia de forma cotidiana y aprovechar las múltiples oportunidades que tenemos para practicar los conocimientos
trabajados. Tenemos que generar situaciones en las que los niños se interroguen, se pregunten, expliquen, cuantifiquen….
las propiedades de materiales, objetos y máquinas sencillas.
Hay que favorecer la investigación escolar como estrategia de enseñanza, partiendo de la tendencia innata de los niños
que es investigar, y de esa manera orientar la dinámica del aula hacia la exploración y reflexión de todos. Tal y como
expresó el Manifiesto pedagógico “No es verdad” (2008), entendemos que para conseguir un cambio en nuestro sistema
educativo en general y de la enseñanza de las ciencias en particular, es necesario la “Recuperación y actualización de
aquellas ideas y experiencias que han demostrado su capacidad transformadora como pudieran ser la Institución Libre de
Enseñanaza, la Escuela Nueva o los movimientos de Renovación Pedagógica, así como las aportaciones de ilustres
docentes, investigadores y psicólogos como Giner de los Ríos, Freire, Freinet, Montessori, Piaget o Vigotsky”.
●
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Resumen
La enfermedad es una realidad que nos afecta desde la más tierna infancia. Los niños toman contacto con ella al poco de nacer y
muchos de ellos la sufren de manera habitual durante los primeros años de su vida. Uno de cada cuatro niños o adolescentes ha
tenido la experiencia de haber estado hospitalizado, de los cuales un porcentaje apreciable presenta alteraciones emocionales
relacionadas con este evento. En las reacciones emocionales intervienen variados factores asociados a esta alteración: personales,
familiares, del equipo de salud y de la institución que brinda la hospitalización.
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The disease is a reality that affects us from earliest childhood. Children come into contact with her shortly after birth and many of
them suffer regularly during the first years of his life. One in four children or adolescents have had the experience of having been
hospitalized, of which a significant proportion related to this event presents emotional disturbances. Involved in emotional
reactions varied factors associated with this alteration : personal, family, health team and the institution providing hospitalization.
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1. INTRODUCCIÓN
La enfermedad es una realidad que nos afecta desde la más tierna infancia. Los niños toman contacto con ella al poco
de nacer y muchos de ellos la sufren de manera habitual durante los primeros años de su vida. Uno de cada cuatro niños o
adolescentes ha tenido la experiencia de haber estado hospitalizado, de los cuales un porcentaje apreciable presenta
alteraciones emocionales relacionadas con este evento. En las reacciones emocionales intervienen variados factores
asociados a esta alteración: personales, familiares, del equipo de salud y de la institución que brinda la hospitalización.
2. REACCIÓN ANTE LA ENFERMEDAD
El punto de vista de los niños en relación con la enfermedad y la salud es muy variable: depende de la etapa vital que
estén atravesando.
A.-PRIMERA INFANCIA (0 - 3 AÑOS).
En los primeros meses no existe una idea de la enfermedad. Se comunican por llanto y movimientos corporales ante
molestias. Esta forma de comunicarse es de muy difícil interpretación. De 1 a 3 años, sus reacciones dependerán de sus
experiencias previas, y en caso de no poseerlas, su imaginación sustituirá al conocimiento. Los síntomas son difíciles de
tipificar y no sabe expresarlos discriminativamente.
B.-PREESCOLAR (3 - 7 AÑOS).
Asumen que el síntoma es la enfermedad (diarrea es la enfermedad, no gastroenteritis). La causa de la enfermedad se
relaciona con un mal comportamiento (desobediencia, travesura) y la separación se vive como un castigo merecido (el
niño se siente culpable). No se sienten enfermos hasta que no se lo hacen saber los familiares o sanitarios. La vitalidad de
los niños a estas edades enmascara a menudo el desarrollo de una enfermedad leve. El tratamiento suele adoptar
creencias mágicas: piensan que cura el simple hecho de ingerir una medicina o recibir una inyección.
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C.-ESCOLAR (7 - 12 AÑOS).
Desarrollan una idea causal de la enfermedad más elaborada: son capaces de atribuir causas concretas. Es capaz de
diferenciar entre salud y enfermedad. Reconoce inconvenientes de la enfermedad (no puede salir a jugar): aprende a
valorar la salud frente a la enfermedad. Pide ayuda a mayores cuando se encuentra mal pues ya sospecha que puede estar
enfermo. Aprenden a valorar lo importante que es contarle al médico lo que se tiene o se siente para que éste pueda
establecer un diagnóstico correcto. En cuanto al tratamiento, no entienden bien que éste tenga que ser en ocasiones
doloroso, pues perciben cierta contradicción en el hecho de que para que algo tenga efecto positivo (efecto curativo) deba
tener también efecto negativo (dolor del pinchazo).
D.-ADOLESCENCIA (12 - 18 AÑOS)
La enfermedad en el adolescente interfiere su evolución normal (biológica, psicológica y social) y supone:
-UN ATAQUE A SU IMÁGEN CORPORAL Y A SU AUTOESTIMA: implica asumir las limitaciones del cuerpo, lo que produce
una desvalorización personal y disminución de la imagen que se les da a los demás. Muchos adolescentes suelen vivir su
cuerpo como invulnerable, imaginando que no les va a pasar nada malo.
-LA NECESIDAD DE DEPENDENCIA DE LOS DEMÁS cuando está luchando por lo contrario: autosuficiencia y la
individualidad. La disposición de sus padres a seguir cuidándolos suele ser vivida como invasiva y agobiante, generando
varios motivos de discusión. Considera esta dependencia como un paso hacia atrás en su desarrollo.
-UN AUMENTO DE LA SENSACIÓN DE AISLAMIENTO Y SOLEDAD debido a que los padres pueden haber perdido ya la
función de apoyo y protección que tenían en la infancia.
-LA PÉRDIDA DE LOS SENTIMIENTOS DE OMNIPOTENCIA E INVULNERABILIDAD les puede permitir una visión más
realista de sí mismos, pero también les puede afectar emocionalmente. Aparece el miedo a las consecuencias de la
enfermedad y a la muerte.
-TENER QUE AFRONTAR LOS SENTIMIENTOS DE PUDOR Y VERGÜENZA asociados al cuerpo: teme los reconocimientos
médicos porque es angustioso exponer su cuerpo desnudo a la mirada de los demás.
El adolescente tiende a consultar poco por iniciativa propia. Les cuesta mucho comunicar a los demás lo que les ocurre
en su cuerpo. Por otro lado, si dicen que les duele algo, temen perder su autonomía y su libertad. Tiene una idea más
elaborada de la enfermedad como proceso, con lo cual necesita continuamente ser informado de los cambios en el
proceso patológico. Puede asimilar limitaciones que la enfermedad le provoque y es consciente de la importancia de
describir con detalles el problema que le haya surgido. Su comportamiento se caracteriza por la ambivalencia: puede
reaccionar como un adulto o como un niño. Es habitual que sufra frecuentes cambios de humor y estado de ánimo. No
está acostumbrado a cuidar de su salud (lo hacían sus padres) y no valora aspectos como la importancia de una
alimentación adecuada, de la higiene, de los hábitos sanos, etc.
3. REACCIÓN ANTE LA HOSPITALIZACIÓN
La hospitalización supone una experiencia traumática a cualquier edad; en el niño puede llegar a alterar su crecimiento
y desarrollo. La reacción del niño que ingresa en el centro hospitalario se puede resumir en dos hechos:


LA INCOMPRENSIÓN: el niño no comprende:







que no puede quedarse con sus padres.
que no puede estar en todo momento con sus amigos.
que tenga que reposar cuando no se siente cansado.
que tenga que estar hospitalizado cuando se encuentra bien.

EL MIEDO debido a que:




la llegada suele hacerse en un clima de tensión y excitación familiar que muchas veces se manifiesta
en forma de gritos, prosas, desesperación, etc.
ha observado a gente o familiares sufrir la situación de la hospitalización.
teme la separación de los padres, en caso de experiencias previas.
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se le obliga a relacionarse con extraños que pueden ser antipáticos o exigentes, y cuyo lenguaje no
entiende.
teme una solución agresiva a su problema.
teme que pueda morir como consecuencia de la enfermedad o de la intervención quirúrgica.

Las reacciones más comunes son:


Problemas de alimentación: rechazo o hiperfagia (ingestión de cantidades excesivas de alimentos).



Alteraciones del sueño: insomnio, pesadillas o fobias a la oscuridad.



Enuresis o encopresis diurna o nocturna.



Regresión a niveles de comportamiento más primitivos y pérdida de los niveles adquiridos previamente o del
aprendizaje o conducta social.



Movimientos espasmódicos involuntarios de la cara o los párpados, tics.



Depresión, inquietud y ansiedad: terror a los hospitales, personal médico, agujas, procedimientos
diagnósticos como los Rayos X y a la ingestión de fármacos. Miedo a la muerte.



Mutismo: desde una regresión autista a grados de incomunicación o retraimiento en el contacto con la gente.



Obsesión hipocondríaca (enfermiza) o verdaderas alucinaciones sobre funciones corporales.



Síntomas histéricos, como pérdida de la voz después de una amigdalectomía.

4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ENFERMEDAD Y EN LA HOSPITALIZACIÓN
-TIPO DE ENFERMEDAD: si va acompañada de dolor, si es aguda o crónica. El dolor físico apenas deja huella en el niño;
sólo permanece en su memoria el recuerdo del sufrimiento.
-REACCIONES DE LOS PADRES: el niño percibirá su dolencia también en función de la reacción que los padres tengan
hacia ella. Los padres pueden presentar una reacción de alarma e indefensión (nervios y bloqueo), una actitud pasiva o
una actitud positiva (protección y cooperación).
-PERSONALIDAD DEL NIÑO: los niños reaccionan según sus características personales. Pueden presentar cambios
frecuentes de humor, enfado ante situaciones poco importantes, falta de entusiasmo o ganas, depresión.
-AMBIENTE FAMILIAR: tiene que ver con el espacio y las condiciones de la vivienda, los hábitos y la comunicación
familiar (muestra de afecto).
-EXPERIENCIAS ANTERIORES que el niño haya tenido y el nivel de sufrimiento que implicaron. Pueden ser inexistentes
(sin temor), positivas (tranquilo y colaborador) o negativas (miedo y angustia ante cambios y limitaciones). Puede aparecer
"angustia ante la bata blanca", una reacción fóbica que presentan ante la visión de las batas de los sanitarios.
-SEPARACIÓN DE LOS PADRES: según la edad del niño pueden sufrir soledad, falta de apoyo, etc.
-INFORMACIÓN: se la debe solicitar antes de los procedimientos (si es doloroso o no) evitando las ideas equivocadas o
falsos temores por obtenerla mediante la observación de los demás.
-TRATAMIENTO: depende del lugar donde se aplique (casa, ambulatoria, hospital) y de la duración de la estancia
hospitalaria.
-EDAD Y MOMENTO PSICOEVOLUTIVO (período de la infancia con las características diferenciadas a nivel psicológico,
físico y mental) en que se encuentra el niño.
Los bebés no tienen lenguaje, no diferencian las sensaciones (malestar o bienestar físico) ni las emociones (enfado, se
siente bien o mal). No pueden expresar o diferenciar qué les duele. No poseen noción alguna de enfermedad.
Progresivamente van entendiendo el significado de "estar malito". Hasta los 6 o 7 años no temen a la enfermedad, a
menos que haya tenido alguna experiencia negativa. Utilizan razonamientos lógicos que les permiten ir comprendiendo
mejor la realidad externa y sus emociones. Comienzan a percibir la enfermedad como un estado especial del organismo
diferente al de salud. Hasta los 4 o 5 años sólo saben de la muerte que significa la ausencia del que fallece. Luego va

298 de 409

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

adquiriendo el carácter de irreversibilidad, de ausencia permanente. Hasta los 11 o 12 años no llegan a formarse una idea
más precisa de la enfermedad y de los distintos aspectos en que repercute (tanto físicos como psicológicos). En la
adolescencia comprenden los significados de enfermedad y muerte.
5. REACCIÓN DE LA FAMILIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE ENFERMO
Para los padres la hospitalización de un hijo tiene un significado amenazante para la integridad física y emocional del
niño, lo que produce angustia. La enfermedad altera la dinámica familiar, ya que requiere cuidados especiales que
suponen cambios en la organización. Actúa en los miembros de su familia como una agresión. Sobre los hermanos
produce un impacto significativo ya que experimentarán un aumento del nivel de estrés al tener que realizar un mayor
número de tareas en el hogar y recibir una menor atención por parte de sus padres. Pueden sufrir regresiones,
comportamientos infantiles, agresividad contra el hermano enfermo, celos, rebeldía ante las normas; pero también
sentimientos de abatimiento y tristeza, deseos de enfermar o morir.
Una enfermedad en cualquier miembro de la familia tendrá repercusiones sobre cada uno de los demás miembros,
originando así un cambio en todo el sistema familiar. De modos distintos, aunque en cierto modo presente en todos ellos,
cada uno de los miembros de la familia experimentará, con distintos matices, un sentimiento de pérdida: de la salud, de la
tranquilidad, de la sensación y percepción del control, de la capacidad de protección de los hijos, de la atención que
recibirán de los otros miembros de la familia, de ciertos proyectos, de las relaciones sociales y de las actividades escolares,
profesionales y recreativas. Las reacciones de los padres repercuten en la capacidad del niño/adolescente para afrontar el
problema.
Las reacciones más frecuentes de los padres pueden ser:
-SOBREPROTECCIÓN: los padres no dejan hacer a sus hijos nada por sí solos, creen ver riesgos y peligros por todas
partes. Intentan protegerlos adelantándose a las necesidades que pueda tener el niño. Predisponen a que el niño adopte
una actitud pasiva.
-INTERDEPENDENCIA MUTUA: fundamentalmente madre-niño. La madre evita separarse del niño tratándole como si
fuera un bebé.
-TOLERANCIA EXCESIVA: satisfacen todos los caprichos de sus hijos, se les permite todo sin ponerle límite alguno.
-ESCASA O INCORRECTA EDUCACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD: los padres no quieren hablar de la enfermedad ni de
enfermos en casa para que el niño no sufra. El niño necesita de forma proporcional a su desarrollo cognitivo ir asimilando
la comprensión de la enfermedad como un hecho común que todos debemos saber afrontar.
-ANSIEDAD: manifiesta gran nerviosismo. El niño se da cuenta y se pone nervioso y se atemoriza (su estrés aumenta). Se
produce un "contagio emocional", con lo cual es mejor si los padres se sienten cómodos y relajados.
-RESPUESTA AJUSTADA A LA SITUACIÓN: reaccionan con entereza y razonando las consecuencias de la enfermedad.
6. APOYO PSICOLÓGICO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
Prestar ayuda psicológica a los menores de edad resulta una ardua actividad ya que:


El nivel de maduración intelectual varía mucho de unos niños a otros de una misma edad.



La comprensión de la enfermedad depende del tipo de educación que hayan recibido.



La comunicación con los niños, especialmente con los más pequeños, resulta muy difícil.



La experiencia de enfermedad y hospitalización les resulta novedosa y extraña, lo que les produce un rechazo
debido al temor que les suscita.



Las primeras edades se caracterizan por cambios rápidos y continuos tanto físicos como psíquicos; las medidas de
apoyo emocional a los niños deben diferenciarse en función de la edad.
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A.-PRIMERA INFANCIA (0 - 3 AÑOS)
En los primeros meses, para favorecer su evolución, siempre deberá haber una persona significativa que le ofrezca un
entorno seguro y que al mismo tiempo le motive. La exploración ante cualquier signo de cambio o protesta debe ser
detallada:
-Explorarlo cuidadosamente, observar su posición.
-Asegurarnos de que puede respirar bien.
-Comprobar que la ropa no le aprieta ni le pellizca.
-Medir su temperatura; si hay fiebre sospechar de un proceso infeccioso.
-Proporcionarle el calor humano al que está acostumbrado cogiéndolo, acariciándolo, etc. (relación empática).
-Permitirle mayor tiempo de contacto con la madre, si la separación es la causa de su inquietud.
A partir del año, el niño posee gran imaginación: percibe como peligroso todo lo que sea nuevo para él. Es preciso
explicarle (a nivel de su comprensión) todos los procedimientos que se le vayan a realizar y la finalidad de cada
instrumento empleado. Frente a la angustia de separación, es importante que el niño disponga de varias figuras de apego
para poder compensar ausencias temporales de algunas de ellas. También puede ayudar a calmarle y a sentirse seguro
disponer de objetos con los que esté familiarizado (su juguete o su libro preferido). Se deberá fomentar los sentimientos
de autonomía y dependencia, facilitando que el niño realice algunas actividades cotidianas por sí mismo (comer,
caminar...).
B.- PREESCOLAR (3 - 7 AÑOS)
Se deberá prepararlo con antelación, adaptando las explicaciones a su nivel de comprensión e intentando evitar
cualquier sentimiento de culpabilidad, característico de este período. Hay que ser sinceros en las explicaciones, lo cual
aumentará su confianza, y explicarles las normas hospitalarias para favorecer la cooperación. Se deberá elogiar cualquier
logro o iniciativa para potenciar su autoestima y aumentar la sensación de control de la situación. Durante la
hospitalización se deberá facilitar las visitas en la medida de lo posible y evitar una separación traumática de sus padres.
Se deberá planificar actividades que favorezcan el desarrollo sensorial, intelectual y motor propios. Favorecer su
progresiva autonomía y actividad permitirá una participación activa en su proceso de enfermedad.
C.-ESCOLAR (7 - 12 AÑOS)
A esta edad, el niño tolera bien las pruebas dolorosas si no están relacionadas con la esfera sexual. Se deberá escuchar
su opinión para organizar los cuidados a modo de cooperación.El niño desarrolla su capacidad de cooperar con el personal
sanitario y de entablar una relación de ayuda más intensa que gratificante. Se deberá informar al niño sobre su
enfermedad y los procedimientos que se le van a aplicar, mediante palabras y argumentos lógicos asequibles a su
capacidad de comprensión y razonamiento: el niño sentirá que controla la situación y se mostrará mucho más colaborador
y activo durante su enfermedad; en el fondo desea comportarse como si fuera mayor. Se deberá permitirle que mantenga
su autonomía en la medida de sus posibilidades. Se deberá ser sensible al nivel de demanda de la información, ya que
algunos niños la demandan como forma de calmar su ansiedad, y otros, la rechazan por temor a que aumente su
ansiedad. Si la estancia hospitalaria es larga, se le deberá facilitar el contacto con el exterior y evitar el retraso escolar. Es
importante ayudar a desarrollar actividades de aprendizaje que le permitan continuar con algunas de las tareas educativas
mientras permanece en el hospital.
D.-ADOLESCENCIA (12 - 18 AÑOS)
Se deberá dirigirse a ellos (y no a sus padres) en indagar en la posible dolencia que presentan, y al informarle sobre los
diversos aspectos de su enfermedad y de las medidas terapéuticas aconsejadas. Prestar especial atención a preservar su
intimidad en la realización de los actos sanitarios. Si están hospitalizados, se ha de facilitar su contacto con el exterior, con
sus familiares y amigos, lo cual actuará positivamente sobre su estado anímico. Favorecer que se distraigan
proporcionándoles los medios necesarios (juegos, libros, escuchar música). Explicarle claramente las normas hospitalarias,
y actuar con firmeza no exenta de la flexibilidad, para que las cumplan, pues es de esperar que las cuestionen. Necesitan
expresar sus sentimientos y temores.
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7. ACTITUDES INCORRECTAS DEL PERSONAL SANITARIO
1.

Prometer al niño sobre algo que después no pueda cumplirse (el dolor de una inyección). No debemos
traicionarles. La confianza es un sentimiento primordial para la aceptación y comunicación.

2.

Alimentar falsas creencias sobre la enfermedad y el tratamiento, y menos suscitando sentimientos de
culpabilidad (te has puesto enfermo porque eres muy malo en el cole).

3.

No informarles sobre diversos aspectos de la hospitalización presumiendo que no lo puedan entender.

4.

Reprocharle al niño pequeño que haya defecado, o que toque sus propias heces. Es evidente que debe evitarse
que las ingiera.

5.

Abandonarles en la habitación sin procurarles comunicación ni actividades a lo largo del día.

6.

Mostrar excesiva rigidez con respecto a las normas de régimen interno del centro sanitario. Debemos hacer lo
posible por humanizar el hospital. Si un paciente ingresa por primera vez, la disciplina hospitalaria incrementa
sobremanera su ansiedad.

7.

Aplicar técnicas conductuales represivas sin reforzamiento positivo.

8.

No estimular su autonomía.

9.

Dedicarle una atención excesiva, lo que implica fomentar la pasividad del niño ante su situación. No se trata que
en todo momento el niño tenga lo que necesite, sino de que pida lo que necesite.

10. No respetar el pudor. Tareas como el aseo personal o la exploración física requieren que el paciente esté
desnudo. Asegurémonos de que no se sienta violento y de que la puerta esté cerrada y no transita gente
desconocida continuamente en ese momento.
11. Mostrarse intolerante o indignado ante la regresión. De la misma manera, la incontinencia de esfínteres (enuresis
o encopresis) tampoco debe recriminarse.
12. Reírse de lo que diga un niño, a menos que éste tenga la clara intención de ser gracioso.
13. Tratar de ser forzosamente ameno o divertido con los niños. Éstos deben aprender a discriminar bien entre lo
serio y lo que es divertido.
14. Hablar con los padres delante del niño sobre su enfermedad, presumiendo que no se va a enterar de lo que se
comente.
15. Seguirles el juego interpersonal (conductas o argumentos que exponen ante un sanitario con la intención de
reclamarle una atención constante, e incluso por capricho, como fumar en la habitación) a los adolescentes,
pensando que así empatizaremos mejor con ellos.
16. Intentar por todos los medios que el paciente deje de llorar. Debemos dejarle llorar, consolándole con nuestra
comprensión y compañía. En los niños el llanto sirve como descarga de energía y al mismo tiempo de relajación.
●
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1. INTRODUCCIÓN
Tercera edad es un término que hace referencia a la población de personas mayores o ancianas. En esta etapa el
cuerpo se va deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de vejez. Hoy en día es difícil establecer el inicio de la vejez,
aunque se tiene como referencia los 65 años, por coincidir con la edad próxima a la jubilación y la última etapa de vida del
ser humano, existiendo un aumento de la incidencia y prevalencia de enfermedades degenerativas, en las cuales la edad
avanzada constituye por sí misma un factor de riesgo, siendo frecuente que su evolución llegue a situaciones de
incapacidad.
2. CARACTERISTICAS DEL ANCIANO.
Fisiológicamente hablando, el cuerpo de un anciano es absolutamente diferente al de un adulto, ya que es
precisamente en la vejez cuando los diversos órganos y sistemas de nuestro organismo comienzan a presentarse
disminuidos en sus funciones esenciales. A medida que pasan los años aumentan las posibilidades de padecer
enfermedades y discapacidad, sin embargo, es cierto que muchas personas llegan a edades avanzadas con buen estado de
salud. Tal cuestión variará de un anciano a otro como consecuencia del estilo de vida que haya tenido y de sus hábitos. No
es posible predecir la salud de un individuo en función únicamente de su edad, es evidente que no todas las personas son
iguales, diferenciándose, así distintos perfiles de ancianos que pueden ser clasificados de la siguiente manera:
A.-El envejecimiento según la edad:


Anciano jóvenes: entre los 65 y 75 años de edad.



Ancianos: entre los 75 y 85 años de edad.



Ancianos frágiles: más de 85 años de edad.
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B.-El envejecimiento según el estado físico:


Anciano sano: se trata de una persona de edad avanzada con ausencia de enfermedad, su capacidad funcional está
bien conservada y es independiente para actividades básicas y funcionales de la vida diaria, sin presentar
problemática mental o social derivada de su estado de salud.



Anciano enfermo: es aquel anciano que padece una enfermedad aguda o crónica. Sus problemas de salud pueden
ser atendidos y resueltos con normalidad dentro de los servicios sanitarios. No suelen presentar problemas
mentales ni sociales.



Anciano frágil: se trata de ancianos que presentan una o varias enfermedades y se encuentra en alto riesgo de
volverse dependiente. Suelen ser personas con la capacidad funcional aparentemente bien conservada para
realizar las actividades básicas de la vida diaria pero pueden presentar dificultades en tareas más complejas.



Anciano geriátrico: es el anciano de edad avanzada, con una o varias enfermedades crónicas y evolucionadas, en el
que existe discapacidad evidente. Estas personas son totalmente independientes para todo tipo de actividades de
la vida diaria. Con frecuencia presentan alteración mental y problemática social.

3.-ACTITUD DEL ANCIANO ANTE LA ENFERMEDAD
Los problemas del anciano ante la enfermedad producen algunos aspectos específicos. Algunos de estos aspectos son:


El anciano tiene problemas de comunicación, comprensión, atención y memoria, lo que incrementa enormemente
su tendencia a la ansiedad y confusión.



Ciertas enfermedades propias de la ancianidad, como la insuficiencia cardiaca, respiratoria disminuyen la perfusión
cerebral, lo que hace descender la oxigenación de las células nerviosas provocando alteraciones psíquicas (delirio,
confusión, depresión, falta de comunicación etc.).



El estrés de la hospitalización puede conducirles a comportamientos psicopatológicos (demencia, depresión, crisis
de angustia, síndromes confusionales etc.).



La búsqueda de una adaptación al medio sanitario les puede llevar a conduancianos pasan ctas agresivas o
regresivas.



Frecuentemente puede desconfiar del sanitario porque piensa que desconoce el enorme cumulo de problemas
asociados a su enfermedad.



La conducta contradictoria es muy común en las personas mayores, y más cuando están hospitalizadas, lo que
supone una potencial fuente de conflictos en sus relaciones sociales con sanitarios y familiares.



A muchos ancianos hospitalizados no les gusta salir del hospital por sentirse mejor atendidos que en su domicilio y
recibir más afecto de los suyos.



A menudo los largas temporadas encamados, lo que favorece la formación de contracturas articulares,
osteoporosis, hipercalcemia, UPP, estreñimiento, problemas respiratorios etc.

Las enfermedades son la principal causa de dependencia, aunque en las personas mayores confluyen circunstancias
muy diversas que propician la aparición de ellas. El diagnostico de una enfermedad en una persona mayor debe realizarse
de manera diferente que a una persona joven, porque su presentación suele ser más compleja.

Algunas de las características que resumen dicha complejidad son:


Algunos procesos favorecen el inicio de otros debido a complicaciones.



La manifestación de la enfermedad es atípica ( no presenta síntomas claros) .



Es frecuente que varias enfermedades se den al mismo tiempo.



Pueden darse una patología oculta, es decir, que pase inadvertida.
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La vulnerabilidad al efecto de los fármacos es mayor.



La recuperación suele ser más lenta.



Ciertos factores sociales, familiares o emocionales pueden incidir negativamente y condicionar la recuperación.

Teniendo en cuenta todos estos factores, para que la atención de la enfermedad sea eficaz es necesario:


La formación en detección precoz de la patología, así como en tratamientos de rehabilitación, de la mayor parte de
los profesionales que lo atienden.



Exploraciones complementarias para detectar posibles patologías ocultas y agilizar el diagnostico y el tratamiento.

La dificultad que supone diagnosticar una enfermedad concreta a causa de los factores que hemos comentado, ha
llevado a que se agrupen los síntomas en lo que se han denominado grandes síndromes geriátricos, que son el grupo de
patologías que causan la incapacidad de las personas ancianas.
Los grandes síndromes geriátricos más frecuentes en los ancianos son:


Inmovilidad.



Incontinencia y estreñimiento.



Demencias.



Caídas y dolor.



Enfermedades osteoarticulares.

Estos síndromes suponen un serio compromiso para la independencia de la persona mayor y para su calidad de vida. Su
etiología es diversa, aunque algunas suelen aparecer por las características propias de las enfermedades que padece la
persona mayor.

A.-INMOVILIDAD: Es la pérdida de la capacidad del movimiento, que inhabilita a la persona para el desempeño de las
actividades de la vida diaria. Las causas más frecuentes de la inmovilidad son las enfermedades crónicas, el proprio
envejecimiento, las actitudes pasivas etc.

B.-INCONTINENCIA Y ESTREÑIMIENTO: La incontinencia urinaria es muy frecuente en personas mayores, sobre todo en
las mujeres. La incontinencia es un problema que genera importantes consecuencias:


Fisiológicas: Favorecen la aparición de infecciones urinarias, ulceras perineales y sepsis.



Psicológicas: La persona tiende al aislamiento, a la depresión, dependencia.



Socioeconómicas: Hay mayor numero de ingresos hospitalarios con riesgos de complicaciones, lo que genera un
gasto elevado.

El estreñimiento se caracteriza por una baja frecuencia en la defecación. Las causas son muy variadas: enfermedades,
fármacos, uso de laxantes, dieta y hábitos higiénicos inadecuados.

C.-DEMENCIAS: Son trastornos cerebrales adquiridos que provocan deterioro progresivo en las funciones cognitivas
superiores (memoria, lenguaje, pensamiento) y que incapacita a la persona para actuar con autonomía.
De entre todas las enfermedades psíquicas de la vejez, la demencia es la que con mayor frecuencia conduce a la
dependencia de la persona mayor. Producen también un gran impacto familiar y son causa de cambios significativos en la
vida de los familiares. Se ven modificadas las relaciones entre los miembros de la familia y también las relaciones sociales
por consecuencia de las atenciones que necesita el enfermo. La economía del familiar también se ve afectada por el coste
derivado de las atenciones del enfermo. Una de las demencias más frecuentes es el ALZHEIMER, que afecta y evoluciona
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de manera diferente en cada persona. Es un trastorno degenerativo del sistema nervioso, de etiología desconocida que
provoca en las personas desorientación en tiempo y espacio, se sienten confusos y totalmente perdidos, la deficiencia
más notable es la pérdida de memoria, manifestada como la dificultad de recordar hechos recientemente aprendidos y
una inhabilidad para adquirir nueva información, problemas del lenguaje, también aparece torpeza al realizar tareas
motoras finas, tales como escribir, dibujar o vestirse, así como ciertas dificultades de coordinación y de planificación.

D.-CAIDAS Y DOLOR: Las deformaciones en el esqueleto, la musculatura y las articulaciones, los efectos de la
medicación o las condiciones ambientales son las principales causas de las caídas en las personas mayores. Las caídas
generan diferentes tipos de problemas:


Físicos: Son las fracturas que ocasionan incapacidad física importante, porque muchos ancianos no vuelven a
recuperar el nivel funcional anterior a la caída.



Psíquicos: Es el miedo a nuevas caídas, un estado de ansiedad continuo y pérdida de confianza en sí mismo.



Sociales: La excesiva protección de los familiares, restringe la autonomía del anciano y provoca incluso aislamiento
social.

4.-REACCION DE LA FAMILIA ANTE EL PACIENTE ANCIANO
Las conductas de la familia ante el anciano enfermo son muy diversas. Los problemas familiares mas problemáticas
aparecen cuando una persona mayor se convierte en un ser dependiente que necesita ciertos cuidados. En estos casos,
cuidar a un anciano supone una carga económica, una reorganización de la vida cotidiana de los familiares, y se puede
convertir en un foco de conflicto familiar. En este sentido, hay familias que no tienen inconveniente alguno en hacerse
cargo de cuantas atenciones sean necesarias, en cambio otras prevén la amenaza de verse obligadas a cargar con él, por
lo que reaccionan ante su enfermedad con una considerable ansiedad. Las primeras decisiones que se toman son: como se
le cuida, se ingresa en una residencia o no, se busca a una persona que cuide de él en casa o se encarga de esto una
persona de la familia. Si se decide que un familiar cuidara del mayor se deberán afrontar las siguientes consideraciones:


La persona que ha asumido la responsabilidad puede tener la percepción de que el resto no valora su esfuerzo.



Además si se opta por traer a la persona mayor a vivir en el mismo domicilio que el familiar puede generar
conflictos de convivencia con la pareja o los hijos.



También pueden producirse cambios en el trabajo, como abandonarlo total o parcialmente.



Se reduce el tiempo destinado al ocio y otras actividades.



Pueden aparecer problemas de salud como la fatiga y el cansancio físico, estrés y agotamiento psíquico etc.

La familia necesita un apoyo moral en muchos casos, un asesoramiento en asuntos legales y desde luego una gran
información de todos los recursos existentes para facilitar el cuidado de esa persona.
5.-VALORACIÓN GERIÁTRICA
La valoración geriátrica es un proceso diagnóstico-terapéutico interdisciplinar y multidimensional que consiste en
identificar, describir, valorar y medir a través de diferentes escalas los problemas biológicos, funcionales, psicológicos y
sociales que pueden presentar los ancianos. Su objetivo final es establecer un plan para el tratamiento y seguimiento de
cada caso, utilizando de la mejor manera posible los recursos disponibles para tal fin. Persigue con ello disminuir la
incapacidad y fomentar la independencia del anciano. Es un proceso interdisciplinar porque en él intervienen diferentes
profesionales (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, etc.), y es multidimensional porque
abarca diferentes áreas del paciente (biológica, funcional, psicológica, y social).
5.1 VALORACIÓN BIOLÓGICA
La valoración biológica o médica está destinada a evaluar la salud física del individuo a través de su historia clínica.
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Esta valoración consta de las siguientes fases:


ANAMNESIS (EN ENTREVISTA PERSONAL): Se recogerán datos subjetivos: filiación del paciente, motivo de la
consulta, enfermedad actual, antecedentes familiares y personales. Incluirá un repaso de todos los aparatos y
sistemas, y de los fármacos que consuma habitualmente.



EXPLORACIÓN FÍSICA: Recogerá datos objetivos directos, es decir observables a simple vista (alteraciones), e
indirectos, por medio de exámenes (análisis clínicos, radiografías, etc.).



DIAGNÓSTICO: Se basa en la anamnesis (datos subjetivos) y en la exploración física (datos objetivos). El diagnóstico
médico se centra en la identificación de las patologías, y el de enfermería se basa en la identificación de problemas
que pueden prevenirse, solucionarse o reducirse (problemas reales) con el desarrollo de actividades de enfermería.



PLAN DE TRATAMIENTO Y CUIDADOS: El médico establecerá un plan de tratamiento y el profesional de enfermería
determinará el plan de cuidados.



EVOLUCIÓN CLÍNICA: Recoge los cambios que van sucediendo en el proceso estudiado. Cada profesional los anota
en sus registros para comunicarse con el personal de otros turnos.

5.2 VALORACIÓN FUNCIONAL
Evalúa la situación funcional del anciano. Las enfermedades provocan pérdida de la capacidad funcional, y por
consiguiente de autonomía y aparecen situaciones de incapacidad y a veces de minusvalía. La incapacidad aparece cuando
la actividad de un individuo se ve alterada por una limitación funcional. La minusvalía, según la OMS, es la situación de
desventaja de un individuo determinado a consecuencia de una deficiencia o discapacidad que le produce alguna
limitación.
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA.


Básicas: Comprenden autocuidados (comer, asearse, vestirse, control de esfínteres, desplazarse, etc.).



Instrumentales: Necesarias para vivir de manera independiente (tomar la medicación, manejar el dinero, llamar por
teléfono, utilizar el transporte público, etc.)



Avanzadas: Permiten al individuo desarrollar un rol social: aficiones (tocar un instrumento, bailar, cuidar las
plantas, hacer manualidades), Participación en actos comunitarios (reuniones de vecinos, ir a actos religiosos),
relaciones sociales, etc.

5.3 VALORACIÓN PSICOLÓGICA
Consiste en la evaluación de las funciones cognitivas (valoración de la salud mental), el estado emocional (función
afectiva) y la conducta o personalidad de la persona anciana. La función cognitiva viene determinada por la capacidad para
realizar funciones intelectuales, como orientarse, recordar cosas o hacer cálculos:


La orientación suele explorarse averiguando la fecha y estación y el lugar donde vive y se encuentra el sujeto
(orientación espaciotemporal).



La memoria reciente se evalúa repitiendo palabras, y la tardía interrogando sobre hechos del pasado lejano.



La capacidad de realizar cálculos se evalúa proponiendo operaciones matemáticas simples.

Los trastornos en la función cognitiva comprenden desde cuadros benignos (olvidos) hasta cuadros graves (demencia).
La función afectiva centra su atención en dos problemas muy comunes, valorando los síntomas asociados:


La depresión, que se manifiesta con tristeza, llanto, pérdida de interés, trastornos del sueño y apetito, cambios de
humor, astenia.



La ansiedad que es un estado de temor subjetivo indefinido acompañado de estado de alerta y síntomas
neurovegetativos, como sudoración, temblores y sensación de asfixia. En el anciano es más frecuente como
síntoma que como enfermedad.
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5.4 VALORACIÓN SOCIAL
Explora las relaciones sociales que tiene el anciano y el ambiente estructural que le rodea. Se analizarán las relaciones
familiares (naturaleza y calidad, si existen negligencias o abusos), la capacidad de la familia para identificar y satisfacer las
necesidades del anciano y la identificación de los cuidadores dentro del núcleo familiar. En este análisis se clasifica el
apoyo social en apoyo social objetivo, cuando analizan las características de la red social, y apoyo social subjetivo, cuando
tienen en cuenta la satisfacción del anciano, la presencia de trastornos afectivos y el funcionamiento familiar. La
valoración del ambiente estructural que rodea al anciano tendrá en cuenta las condiciones de seguridad de la vivienda, la
accesibilidad al transporte público y la existencia de servicios en las cercanías, como tiendas, centros médicos y otros. La
escala de recursos sociales del Older Americans Resources and Services (OARS) es la escala de valoración social más
utilizada.
6.-ACTITUD DEL PERSONAL SANITARIO
El trato personal con un anciano suele ser dificultoso, debido a su déficit sensorial e intelectual, a su particular visión de
los problemas, a su incomprensión de un entorno social al que quizá no está habituado, y a su complejo pasado personal y
familiar; todo ello condiciona su forma de actuar ante la enfermedad y la hospitalización. La acogida y orientación en el
hospital debe ser muy cuidadosa, pues es frecuente que se desorienten y sientan confusos al ser ingresados.
Debemos ser extraordinariamente pacientes en el trato personal con el anciano. Podemos esperar de él una cálida
aceptación interrumpida por un acceso de ira, de la que luego podría sentirse arrepentido, aunque su orgullo le impida
reconocerlo ante el sanitario.
Otro aspecto que el sanitario debe tener en cuenta es el respeto hacia las personas mayores, evitando irritaciones
groseras como “venga, abuelo, a ver si presta más atención a lo que le digo” o “¡cómo no va a tener insomnio, si se pasa
todo el día durmiendo!”. Esta segunda expresión es doblemente errante, pues en muchas enfermedades se invierte el
ciclo sueño-vigilia, y, en todo caso, el paciente no es responsable de ello. El trato personal debe cuidarse, de manera que
no se sienta minusvalorado; hay que tener en cuenta que la despersonalización afecta más al anciano que al joven.
La información debe ser continua, y en muchos casos es preciso repetir las mismas cosas, pues los trastornos de
atención y memoria propios de la edad hacen que se olviden de muchos detalles. La compañía y el afecto son esenciales
para las personas mayores, especialmente para aquellas que no reciben muchos allegados. Procuremos, pues,
proporcionarles compañía, ello contribuirá a paliar la gran ansiedad que suelen padecer. También les tranquiliza y agrada
charlar con compañeros de habitación.
Estimular la autonomía tiene la doble finalidad de hacerles participar en el proceso de decisiones y de prevenir
conductas de depresión, además, el esfuerzo físico voluntario tiende a prevenir las desventajas de un encamamiento
prolongado. En las residencias de ancianos, es interesante organizar actividades sociales (visitas, excursiones, juegos,
concursos, festividades) que alegren la vida y estimulen sus capacidades sensitivas e intelectuales, importante para
preservar su autonomía.
●
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Resumen
Actualmente existe mucha información que avala el efecto positivo del uso de las redes sociales en el aprendizaje del alumnado de
educación secundaria. Sin embargo, encontramos pocas experiencias en las que se lleve a cabo una verdadera aplicación de estas
redes en las aulas. Este artículo pretende demostrar la aplicación real de estas redes en los centros de educación secundaria,
concretamente de Facebook y Twitter, así como los efectos que conlleva la utilización de las mismas.
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Currently there is much information that supports the positive effect of the use of social networks in the learning of students in
secondary education. However, we found few experiences in which takes place a real implementation of these networks in
classrooms. This article aims to demonstrate the actual application of these networks in secondary schools, especially Facebook
and Twitter, as well as the effects associated with the use thereof.
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INTRODUCCIÓN
Este artículo se ha inspirado en el uso educativo que se hace de las redes sociales, especialmente de Facebook y
Twitter, en educación secundaria en los países de habla hispana, así como en su efectividad en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Por ello, el propósito de este documento consiste en demostrar si hay una aplicación real de las mismas en
esta etapa, y el efecto positivo que ejerce en el aprendizaje del alumnado.
En primer lugar, abordaré la importancia de las redes sociales en el presente, recalcando su uso por los adolescentes.
Posteriormente, expondré la utilización real de estas redes en los centros educativos de educación secundaria para,
finalmente, comentar la repercusión del uso de las mismas en los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
REDES SOCIALES, ADOLESCENTES Y EDUCACIÓN
En la actualidad vivimos en la llamada sociedad del conocimiento, en la que las nuevas tecnologías influyen
notablemente en nuestra actividad cotidiana. A su vez, desde que la web 1.0, en la que los usuarios eran sólo receptores
de información, ha evolucionado a la web 2.0, en la que los individuos tienen la posibilidad de ser ellos mismos la fuente
de información interactuando a través de la red, la utilización de las redes sociales ha adquirido una gran importancia en
nuestras vidas.
Las redes sociales se pueden definir, según Prato (citado por Valenzuela, 2013) como sistemas en los que se establecen
relaciones con otros usuarios por las que se puede recibir, emitir y compartir información de diferentes temas. A su vez,
en palabras de De Haro (2009):
Las herramientas que ponen a disposición de los usuarios son numerosas y diferentes según hablemos de uno u otro
servicio de red social, aunque la mayoría suelen incluir grupos, mensajes privados, mensajes públicos, correo electrónico
interno o chat, entre otros. (p. 1)

308 de 409

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

Podemos afirmar entonces que son plataformas cuyas herramientas nos ofrecen enormes posibilidades para
interactuar con otras personas y comunicarnos entre sí, participando activamente en el intercambio de información, del
tipo que sea. Así mismo, la posibilidad que nos ofrecen para poder ser partícipes de lo que se cuenta en la red las
convierten en algo muy atractivo: a través de las mismas podemos contar desde cómo nos ha ido el día, hasta escribir una
receta de cocina, y a su vez, otros usuarios pueden compartir esta u ofrecer otro tipo de información.
Sobre las redes sociales, Osuna y Aparici (2014) señalan que: “hoy es habitual que personas de todas las edades lo
utilicen frecuentemente como un medio más de comunicación, aunque es más popular entre la población más joven” (p.
106). En este sentido, una investigación realizada por García, López-de-Ayala y Catalina (2013) sobre los hábitos de uso en
Internet y en las redes sociales de los adolescentes españoles, indica, teniendo en cuenta los datos del Instituto Nacional
de Estadística en 2012, lo siguiente:
El 88,5% de los jóvenes usuarios de Internet con edades comprendidas entre los 16 y 24 años participa en redes sociales
y, ya en 2009, Bringué y Sádaba (2009) encontraron que el 71% de los adolescentes españoles (12-18 años) las utilizaban.
(p. 196)
Así, podemos concluir que, aunque personas de cualquier edad hacen uso de las redes sociales, los jóvenes son los que
más las emplean, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de los adolescentes españoles en 2009 (71%) ya las
manejaban.
Asimismo, este estudio apunta que:
Las redes sociales son los sitios que más frecuentan los adolescentes, conectándose el 75,3% con mucha frecuencia y
alcanzando el 90% si incluimos a los que las utilizan en ocasiones (…) el 86,9% cuenta con algún perfil (uno o más) en
Tuenti y el 73,4% en Facebook. En tercer lugar, el 39% de adolescentes registrados opta por Twitter. (García, López-deAyala y Catalina, 2013, p. 199)
De estas palabras podemos deducir que las redes sociales son el medio que más emplean los adolescentes en Internet.
En este sentido, Cab y Hernández (s.f.) indican, en relación con el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes, que:
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y su democratización a través de Internet ha influido en la sociedad
en diferentes grados. Los jóvenes son más adaptables y perceptivos a esta influencia, de una manera más natural. Las
redes sociales (como Facebook y Twitter) se han convertido en parte de su vida, y hoy en día no tenerlas podría ser causa
de exclusión. (p. 2)
Es evidente que las redes sociales son esenciales en la vida de los adolescentes, a través de las cuales se relacionan e
intercambian información de diverso tipo, siendo esta información más significativa para ellos que cualquier conocimiento
abordado en sus clases. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta influencia en las aulas para el aprendizaje de los alumnos y
alumnas de secundaria?
Así, en palabras de Valenzuela (2013):
En las estadísticas actuales, tanto a nivel mundial, como en nuestro país, es notorio que está creciendo de manera
importante el uso de las mismas, por lo cual, es conveniente considerarlas como espacios factibles para hacer llegar
información educativa a los estudiantes que, una vez conectados, pueden aprovechar su tiempo para consultar contenidos
educativos e interactuar con profesores y otros alumnos. (p. 1)
En esta línea, Siemens expone una nueva teoría de aprendizaje, el conectivismo:
El conectivismo se basa en la estructura de las redes para fundamentar los procesos de aprendizaje, a modo de cómo la
sociedad actual articula sus interconexiones en nodos. El conocimiento no se haya en un único individuo o nodo, de tal
forma que no hay una única persona que lo sepa todo. Es necesaria la participación de varias personas o nodos para llegar
a la construcción del conocimiento, ya que cada miembro en conexión va a facilitar la resolución de la parte en la que es
experta. El aprendizaje conectivista va a ser un proceso que potencie y moldee esas redes de conocimiento. (Roura, 2014,
p.54)
Es decir, el aprendizaje se basaría en las conexiones que un alumno o alumna tendría con otras personas (nodos), de tal
forma que a partir de los mismos construyeran su propio aprendizaje, aportando cada uno distinta información. De esta
manera, se retroalimentarían unos de otros para aprender, para crear un todo o mente colectiva. Por tanto, podemos
concluir que las redes sociales favorecen un aprendizaje colaborativo entre el alumnado, a través de su propia
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participación en las mismas, de tal forma que aprenden por medio de la información que aportan tanto el propio alumno o
alumna como sus compañeros.
A partir de todas estas afirmaciones podemos concluir que las redes sociales aplicadas a la educación secundaria
pueden ser una poderosa herramienta educativa.
En esta línea debemos considerar también, como se puede observar en la investigación comentada anteriormente de
García, López-de-Ayala y Catalina (2013), que dos de las redes sociales con más repercusión en los adolescentes son
Facebook y Twitter. De hecho, un estudio realizado por ELOGIA e IAB Spain Rsearch en 2013, establece la clasificación de
los “Top 10 de las redes sociales”, posicionando a Facebook y a Twitter en el primer y el tercer puesto respectivamente
(Osuna y Aparici, 2014).
Respecto a Facebook, en palabras de Fernández Ulloa (2013), es “la red social con mayor extensión y repercusión
mundial que existe. Según los últimos estudios y sondeos realizados sobre la misma, se dice que aproximadamente
seiscientos millones de usuarios la utilizan como hilo conductor para comunicarse entre sí” (p. 172).
En cuanto a Twitter:
Es un microblogging que ha ganado popularidad mundialmente y se estima que tiene más de 200 millones de usuarios.
Permite mandar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que se
muestran en la página principal del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios – a esto se le
llama "seguir" y a los suscriptores se les llaman "seguidores" o tweeps. (Naso, Balbi, Di Grazia y Peri, 2012, p. 6)
Sin embargo, han surgido diferentes redes sociales de uso educativo; entre ellas cabe destacar Edmodo y Ning. En
relación con Edmodo, permite que los profesores y estudiantes cuenten con un lugar seguro para compartir contenidos,
ayudando a los docentes a aprovechar las ventajas de las redes sociales (Valenzuela, 2013). En cuanto a Ning, ofrece redes
sociales cerradas (Naso, Balbi, Di Grazia y Peri, 2012), de tal forma que nadie ajeno al aula pueda acceder a la plataforma.
¿Por qué no usar redes sociales como Facebook o Twitter, cuyo manejo se encuentra más extendido, y crear
plataformas cuya utilización esté destinada al ámbito educativo? Un motivo puede ser las características de privacidad de
Facebook y Twitter, que hacen que su empleo con menores sea complicado. En relación a ello, Naso, Balbi, Di Grazia, y
Peri (2012) sostienen de Facebook que: “los mecanismos de control son muy débiles. El hecho de que parte de los perfiles
sean visibles a todos por defecto (aunque luego se puede limitar) hace impracticable su uso con menores”. Otro de los
motivos por los que su utilización con menores es difícil es la edad mínima que establecen estas redes para crear una
cuenta. Por ejemplo, en Facebook la edad mínima para registrarse son 14 años.
Por estas razones, la existencia de plataformas como Edmodo o Ning posibilita el uso de redes sociales en el ámbito
educativo con menores de esta edad. No obstante, en cursos en los que el alumnado supera la edad mínima establecida y
tomando las medidas oportunas en cuanto a privacidad, es factible aplicar Facebook y Twitter en el aula. De acuerdo con
Valenzuela (2013): “es posible emplear las redes existentes restringiéndolas a sus fines académicos, cuidando siempre la
seguridad en la identidad, tanto de los usuarios, como de la información que se publica” (p. 2).
No obstante, ¿existe una aplicación real de las redes sociales en la educación secundaria? Y si existe, ¿ayuda de forma
eficaz al aprendizaje del alumnado?
¿SE APLICAN REALMENTE LAS REDES SOCIALES EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA?
Investigando sobre el uso de las redes sociales en educación en países de habla hispana, podemos descubrir bastante
bibliografía en la que se recogen las ventajas que supone la utilización de estas plataformas. Así, diversos autores como
Fernández Ulloa (2012) o García Granja (citado por Fernández Ulloa, 2013) destacan, entre otras, la motivación en el
proceso de aprendizaje, el fomento del aprendizaje autónomo y del trabajo en equipo, el aumento de la comunicación y
del conocimiento mutuo de los participantes, la mejora en la retención de lo aprendido, la práctica de la capacidad de
expresión escrita y en el manejo de las TIC, la extensión del proceso de aprendizaje más allá del espacio físico y temporal
del centro, o el incremento del aprendizaje activo en el que el alumno y alumna se convierte en el agente de su propio
aprendizaje.
Sin embargo, no existe un número elevado de investigaciones en donde se hayan aplicado estas plataformas en
educación secundaria, lo que reafirmaría las palabras de De Haro (2009): “las redes sociales utilizadas con fines
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estrictamente educativos en la educación preuniversitaria son prácticamente inexistentes” (p. 1). Pero, ¿es cierto que no
se usan las redes sociales en la educación secundaria?
Entre las experiencias que podemos encontrar se encuentra la que explica De Haro (2009), en la que, en un Instituto de
Educación Secundaría, se empleaba la red social Ning en las asignaturas de Informática en 4º de ESO, Matemáticas de
diversos niveles de ESO y Bachillerato, Música de 1º de ESO, Ciencias Naturales de 3º de ESO, Lengua Castellana de 4º de
ESO y Ciencias de la Tierra de 2º de Bachillerato.
Otro caso es el que podemos encontrar en el artículo de Cab y Hernández (s.f.) sobre la utilización de las redes sociales
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de bachillerato en el Instituto Politécnico Nacional (México), donde,
basándose en un aprendizaje constructivista, llevaron a cabo una investigación en la que se utilizó Facebook y Twitter en
una asignatura con un grupo experimental, cuyos integrantes fueron mejorando sus calificaciones respecto a los
pertenecientes al grupo control:
En lo referente a los resultados del aprovechamiento escolar de los estudiantes que utilizaron la herramienta se
encontró en las actas de calificaciones que en el grupo experimental el aprovechamiento escolar fue en los primeros dos
cortes muy similar al grupo control, sin embargo conforme fue avanzando el semestre el aprovechamiento en el grupo
experimental se elevó con respecto al grupo control de la siguiente forma: 1er corte 1%, segundo corte 2%, tercer corte
19% y para finalizar con un 18% en la evaluación final. (p. 10)
Además de estas investigaciones, podemos encontrar alguna que otra aplicación aislada de redes sociales en la
enseñanza secundaria. Así, un proyecto en el que se utilizan las redes sociales es Leer a tu lado, en el que participaron
estudiantes de los IES “Ortuella” y “Plentzia” (Vizcaya) y la Escuela de la Experiencia de Eibar (Guipúzcoa) y cuya finalidad
es la de fomentar el diálogo intergeneracional por medio de la red social Edmodo (Larequi, 2015).
3

Otra experiencia, esta vez a través de la red social Tuenti , es la llevada a cabo por la profesora Pepa Pinar Matos, del
IES “Enrique Díez Canedo” de Puebla de la Calzada (Badajoz), en la que utilizaba esta plataforma como docente de Lengua
Castellana y Literatura para, entre otras acciones, felicitar el cumpleaños a sus alumnos, colgar fotos de actividades con
autorización previa para que ellos se etiquetasen en ellas, tutorizar a través del chat que facilita esta red, resolver dudas
relacionadas con los contenidos de la asignatura y corregir textos (Pereira, 2011).
FACEBOOK
Si buscamos información en concreto sobre experiencias con Facebook en secundaria, ésta es prácticamente nula. Una
de las posibles razones de que no se use esta red social en educación secundaria puede ser la edad mínima que exige para
crear una cuenta. No obstante, y como ya se ha corroborado, un gran número de adolescentes usan esta red social.
Además de la investigación de Cab y Hernández (s.f.) mencionada anteriormente, en la que usan Facebook en el
proceso de enseñanza-aprendizaje con un grupo experimental, cabe señalar el estudio llevado a cabo en el Colegio San
Francisco de Asís de Santander (Colombia) cuya finalidad era “determinar el impacto del Facebook en el proceso
enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales” (Barajas y Álvarez, 2013, p. 143). Para ello pusieron en práctica un
curso de Biología en esta red social, dirigido al grupo de undécimo grado formado por 15 estudiantes adolescentes,
hombres y mujeres, entre los 15 y 19 años. Entre otras, se llegó a la conclusión de que Facebook es una buena
herramienta como apoyo al proceso pedagógico, mejorando el rendimiento académico de los estudiantes.
Fuera del ámbito de la investigación educativa, una experiencia interesante es la realizada por Martínez Domene (2011)
en el INS Castellar, de Castellar del Vallès (Barcelona) con alumnos y alumnas de 4º de ESO. Se trataba de un proyecto en
el que el alumnado debía preparar una antología poética de la Generación del 27. Para ello se propuso la creación de un
grupo en Facebook, llamado Generación del 27, en el que cada alumno y alumna dio vida a un escritor, de tal forma que
debían simular cómo se relacionarían los miembros de ese grupo si vivieran en la época actual y trabajaran
colaborativamente para seleccionar, comentar y editar sus propios poemas. La valoración sobre el proyecto fue muy
positiva, ya que el alumnado consiguió alcanzar en gran parte los objetivos establecidos.

3
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TWITTER
Respecto a Twitter, podemos encontrar dentro del ámbito de la investigación, además de la de Cab y Hernández (s.f.),
la realizada por Vázquez Cano (2013) en tres centros de educación secundaria de Castilla-La Mancha, en los que se llevó a
cabo un programa interdisciplinar basado en el uso de esta red social en la asignatura de Lengua castellana y Literatura en
3º de la ESO para mejorar la competencia lingüística, con resultados positivos.
Otra experiencia interesante destacada por Larequi (2015) en esta misma materia, al margen de la investigación
educativa, es la llevada a cabo en el IES “Ekialdea” (Vitoria) en una clase de 2º de ESO, en el que cada alumno y alumna se
encargan de resumir un capítulo de El Quijote en un tweet. Esta actividad tuvo un gran éxito entre el alumnado,
motivándolo a conocer esta historia. En la misma línea podemos encontrar la actividad realizada con alumnos y alumnas
de 3º ESO del IES “Concha Méndez Cuesta” (Málaga), en la que se adapta la novela picaresca El Lazarillo de Tormes
a Twitter, de tal modo que cada alumno y alumna simulaba ser uno de los personajes principales de la historia (Larequi,
2015).
Por otro lado, podemos encontrar el proyecto REDsidencia de estudiantes, llevado a cabo por Nacho Gallardo en el IES
“Chaves Nogales” (Sevilla), en el que se propone el estudio de la Generación del 27 usando de las redes sociales, entre
ellas Twitter, en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 2º de Bachillerato. En las conclusiones obtenidas de la
aplicación de este proyecto, se destacan entre los puntos positivos la motivación que mostró el alumnado (Gallardo,
2012).
¿LAS REDES SOCIALES AYUDAN EN EL APRENDIZAJE DE ALUMNADO?
Aunque no haya demasiadas investigaciones educativas, sí que podemos encontrar bastantes experiencias realizadas
de forma aislada por distintos profesores en los centros de secundaria en los países de habla hispana. Pero, aun así,
resultan ser insuficientes si tenemos en cuenta el uso que hacen los adolescentes de estas plataformas. No obstante,
podemos apreciar a partir de las mismas que han tenido efectos positivos sobre el aprendizaje de los estudiantes.
Entonces, ¿por qué su utilización no se encuentra tan extendida?
Entre las posibles razones que puede haber para explicar el escaso uso de las redes sociales en educación secundaria
podemos señalar el miedo del profesorado a su aplicación en el aula. Entre los temores que el profesor pueda tener,
Fernández Ulloa (2012) indica la pérdida de control en la clase, el miedo a no dar todo el contenido de la materia, la falta
de materiales preparados para emplear las redes sociales en el aula, la falta de preparación en el manejo de las mismas, y
la inclusión en ellas de personas que no pertenecen al grupo.
Otra razón reside en la metodología seguida por los docentes, que hace que no vean necesario o apropiado el empleo
de las redes sociales en sus clases. En esta línea, Santamaría (citado por De Haro, 2009) afirma que:
La pedagogía de los espacios se debe planificar en estas entidades-plataforma desde unas competencias adecuadas
para el uso de las redes sociales con respecto a su utilización, a la creación de la identidad digital, a la buena gestión y
compartición de los datos. Por eso también creemos que hay otros entornos que son más adecuados a nivel educativo,
como pueden ser los entornos de aprendizaje en red y las comunidades de aprendizaje en su versión virtual. (p. 6)
Sin embargo, no debemos olvidar que el uso de las redes sociales es algo todavía novedoso, tanto en España como en
otros países de habla hispana, lo que conlleva a que estas prácticas sean minoritarias, y que su aplicación en las aulas de
educación secundaria se esté expandiendo aún, dependiendo de la voluntad del profesorado de formarse en su manejo en
el caso de que no sepan cómo utilizarlas, y de que las integren en su metodología.
CONCLUSIONES
No se puede poner en duda los efectos positivos que ejercen en el aprendizaje las redes sociales, sobre todo en
educación secundaria, en la que alumnos y alumnas se comunican a través de ellas, construyendo su propia identidad y
aprendiendo por medio de las mismas sobre temas de su interés. A partir de las diversas experiencias abordadas en este
artículo, podemos apreciar las ventajas de la utilización de estas plataformas en esta etapa.
No obstante, aunque podemos encontrar bastantes experiencias exitosas en cuanto a la aplicación de las redes sociales
en educación secundaria, siguen siendo poco numerosas si tenemos en cuenta que su uso por parte de los adolescentes es
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muy significativo. El poder que presentan las redes en cuanto a construcción de aprendizaje de forma colaborativa y
motivación en el mismo no se puede obviar.
En este sentido, el profesorado debe perder el miedo a los efectos negativos que pueda conllevar el empleo de estas
plataformas, formarse en su manejo e integrarlas en el aula.
Concretamente, Facebook y Twitter presentan características que pueden ayudar a los docentes a fomentar el
aprendizaje de su alumnado en diferentes aspectos (comunicación, manejo de las Nuevas Tecnologías, aprendizaje
autónomo y colaborativo), aunque se debe tener en cuenta las características de los alumnos y alumnas y qué se quiere
conseguir para la elección de estas u otras plataformas, de tal modo que sea lo más efectiva posible.
Es responsabilidad del docente adaptarse a la sociedad del conocimiento, ofreciendo al alumnado de secundaria un
aprendizaje acorde a la misma.
●
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Título: Alteraciones morfológicas de los dientes.
Resumen
Son un grupo de alteraciones morfológicas, que se pueden expresar en la corona o en la raíz dental; en la dentina, el esmalte o
todos los tejidos dentarios que aparecen durante el desarrollo de los órganos dentales, se ha establecido que tienen un
componente genético y molecular importante. También se han planteado influencias medioambientales, traumáticas y
microbiológicas. En cuanto a las deficiencias nutricionales, se refiere fundamentalmente a las vitaminas A, C, D y a la falta de calcio
y fostafo.
Palabras clave: alteraciones, corona, raiz, morfologia.
Title: Morphological alterations of teeth.
Abstract
They are a group of morphological alterations that can be expressed in the crown or tooth root ; dentin, enamel or all dental
tissues that occur during the development of dental organs, has been established with a significant genetic and molecular
component. They were also raised environmental, traumatic and microbiological influences. As for nutritional deficiencies,
primarily it refers to vitamins A, C, D and lack of calcium and fostafo.
Keywords: alterations, crown, root, morphology.
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1.-INTRODUCCIÓN
Son un grupo de alteraciones morfológicas, que se pueden expresar en la corona o en la raíz dental; en la dentina, el
esmalte o todos los tejidos dentarios que aparecen durante el desarrollo de los órganos dentales, se ha establecido que
tienen un componente genético y molecular importante. También se han planteado influencias medioambientales,
traumáticas y microbiológicas.
2.-ANOMALIAS EN LA FORMA
Las alteraciones de la forma de los dientes pueden afectar a la corona y/o a la raíz del diente. Vamos a ver primero las
alteraciones más frecuentes de la forma de la corona y después las alteraciones más frecuentes de la forma de la raíz.
2.1.-DE LA CORONA
2.1.1.-DE LOS INCISIVOS
Grupo de dientes que más alteraciones presentan en la morfología de la corona. Algunas van asociadas a distintos
grupos étnicos (mongólicos, esquimales del este de groenlandia..). Las anomalías de la forma de la corona de los incisivos
más frecuentes son las siguientes:
A.-Diente conoide
-Se trata de un incisivo lateral que tiene forma de cono. Es puntiagudo.
-Generalmente es bilateral y asociado a que en un lado existe diente conoide y en el otro no existe incisivo lateral.
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B.-Cíngulo pseudocuspídeo
-Se trata de un cíngulo extraordinariamente prominente.
-Con frecuencia se asocia a la presencia de fístula cíngulo palatina.
C.-Cíngulo en forma de T invertida o de Y
-Se trata de un cíngulo que presenta una depresión que lo divide en dos pequeños cíngulos que le dan forma de Y o de
T.
D.-Cresta adamantina
-Se trata de un engrosamiento del esmalte de la superficie vestibular, que da lugar a una cresta que cruza la linea media
de cervical a incisal.
E.-Diente en pala
-Se trata de la presencia de unas crestas marginales muy marcadas y de un engrosamiento en la parte palatina del
borde incisal. Queda una oquedad en el centro que le da un aspecto de pala.
F.-Surco palatogingival
-Son cíngulos que vistos desde la cara palatina presentan una depresión que se ve como una grieta que atraviesa todo
el cíngulo y va hasta por debajo de la encia donde se pierde. Recorre la corona y la raiz.
-El surco se forma por invaginación del tejido ectodérmico del diente, en la que no llegan a cerrarse completamente
ambas porciones. No tocan la pulpa, pero producen una enfermedad periodontal persistente porque se forma una bolsa
periodontal.
-Esta lesión puede pasar desapercibida a la exploración ya que el aspecto del diente es normal.
2.1.2.-DE LOS CANINOS
A.-Premolarización
-En los caninos aparece un cíngulo muy prominente, por lo que parece que tenga dos cúspides y sea un premolar.
-Es la alteración de la forma de la corona de los caninos más frecuente.
2.1.3.-DE LOS PREMOLARES
A.-Molarización
-Se trata de un premolar con dos cúspides vestibulares y una cúspide palatina.
-Tiene forma triangular por lo que parece que sea un tercer molar.
-Es la alteración de la forma de la corona de los premolares más frecuente.
2.1.4.-DE LOS MOLARES
Las anomalías de la forma de la corona de los molares más frecuentes son las siguientes:
A.-Tubérculo de Carabelli
-Se trata de una pequeña cúspide que aparece en la cara mesio-palatina de algunos molares. Es bilateral.
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B.-Modificaciones en el número de cúspides
-Los molares pueden perder una o dos cúspides y estrecharse su diámetro mesiodistal. Los terceros molares son los que
se afectan con más frecuencia.
2.2.-DE LA RAIZ
Puede existir una raiz de más que solo de problemas cuando vamos a extraer el diente porque puede fracturarse o a la
hora de hacer una endodoncia porque ésta puede fracasar.
A.-Raiz suplementaria distal en el primer molar inferior
-La raiz mesial del primer molar inferior tiene forma acintada y en su interior existen dos conductos radiculares.
-En la raiz distal puede haber un conducto radicular acintado o dos conductos radiculares. A veces en la raiz distal
aparecen dos raices separadas, esto es lo que se conoce como raiz suplementaria distal.
B.-Raiz vestibular extra en los primeros premolares superiores
-Aparece una tercera raiz en la zona vestibular de los primeros premolares superiores.
C.-Taurodontismo
-Se trata de una anomalía en la que las raíces quedan fusionadas dando lugar a una cámara pulpar muy amplia.
-La raiz que queda fusionada empieza a dividirse a partir del 1/3 medio o de la zona apical. La furca queda
más
baja de forma que la cámara pulpar es enorme. Los cuernos pulpares quedan como cuernos de toro (cabeza de toro), por
eso se llama taurodontismo.
3.-ANOMALIAS EN EL TAMAÑO
3.1.-MACRODONCIA
-Se trata de un diente que es más grande de lo normal.
-Puede estar limitada a:
* Un solo diente: es más grande en los dos sentidos (vestíbulo-lingual
proporcionado. Es más frecuente en incisivos y cordales.

y mesio-distal), por lo que está

* Un grupo de dientes: suele producirse por un problema en el desarrollo de la cara. Ej. Angiomas.
* En toda la dentición: cuando se asocia a gigantismo.
3.2.-MICRODONCIA
-Se trata de un diente que es más pequeño de lo normal.
-Al ser los dientes más pequeños de lo normal, suelen aparecer diastemas (separación entre dientes).
-Es más frecuente en incisivos laterales y en cordales, los cuales acortan sus diámetros mesio-distal y vestíbulo-lingual y
redondean sus cúspides.
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4.-ANOMALIAS EN EL NÚMERO
4.1.-DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE DIENTES
A.-Agenesia
-Se trata de la no-formación de un diente o varios.
-Para estar seguros de que existe agenesia debemos hacer una radiografia.
B.-Hipodoncia
-Existe menor número de dientes de los que deben existir según la fórmula dentaria y su causa es la agenesia.
-Normalmente la hipodoncia se suele asociar a otras anomalias, como el diente conoide.
-Los dientes que más suelen faltar son los cordales, los segundos premolares inferiores y los incisivos laterales
superiores.
C.-Anodoncia
-Se trata de la ausencia de todos los dientes porque no se han formado.
-Aparece en distintos síndromes, como por ejemplo:
* Displasia ectodérmica anhidrótica.
* Displasia condroectodérmica o síndrome de Ellis-Van-Grereld.
* Síndrome de Down. (aparece anodoncia en el 30-40 % casos).
* Embriopatia por talidomida.
4.2.-AUMENTO DEL NÚMERO DE DIENTES: HIPERODONCIA
Existe un mayor número de dientes de los que deben existir según la fórmula dentaria.
A.-Diente suplementario
-Cuando existe un diente de más que es igual en forma y tamaño a otro que está en la boca.
B.-Diente supernumerario
-Cuando existe un diente de más de morfología poco definida y atrófico.
-Existen de varios tipos, que son los siguientes:
*En la zona de los cordales pueden aparecer:
-Diente retromolar: diente pequeño que aparece en la zona distal del cordal.
-Diente paramolar: diente pequeño con forma de cilindro que aparece en la arcada superior entre el 6 y el 7 por
vestibular.
*En la zona de los incisivos pueden aparecer:
-Diente mesiodens: diente pequeño sin forma definida situado en la linea media entre los incisivos centrales.
-Existen algunos síndromes que se asocian a hiperodoncia, como la Disóstosis cleidocraneal y el Síndrome de
Hallerman-stiff.
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4.3.-DIENTE DOBLE
A.-Fusión
-Se produce cuando dos o más dientes se hallan unidos por la dentina.
B.-Geminación
-Se produce cuando un diente se desdobla. Aparece como si tuviera dos coronas con una sola cámara pulpar.
C.-Gemelación
-Se produce cuando aparecen dos dientes idénticos unidos por la dentina.
-Para diferenciarla de la fusión contamos los dientes; si existe un diente de menos se trata de una fusión y si existe un
diente de más se trata de una gemelación.
-Es una variedad de la fusión.
D.-Concrescencia
-Se produce cuando dos dientes se hallan unidos por el cemento.
5.-ANOMALIAS EN LA POSICIÓN
5.1.-ECTOPIA
-Consiste en que el diente no erupciona en el lugar que le corresponde.
A.-Erupción alejada
-Suelen ser dientes impactados que si erupcionan lo hacen en lugares extraños (ej. fosas nasales..).
B.-Transposición
-Se trata del intercambio de un diente por otro.
-Por ejemplo; el canino se coloca en el sitio del premolar y el premolar se coloca en el sitio del canino.
-Es más frecuente en la mandíbula.
C.-Transmigración
-Cuando un diente no erupciona y se cierra el espacio por el que deberia salir, de manera que se traslada a otra zona
donde queda incluido o erupciona (normalmente muy lejos de donde le corresponde).
-Es frecuente en los caninos y premolares inferiores que a veces suben por la rama mandibular.
5.2.-ROTACIÓN
-Cuando un diente gira sobre su eje, pudiendo tener su superficie lingual en vestibular. Es decir, se ponen del revés.
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6.-OTROS DEFECTOS
6.1.-PERLAS DE ESMALTE
-Son bolitas de esmalte que aparecen unidas a nivel de la furca. Suelen aparecer en los molares, generalmente los
superiores. No dan patología pero debemos conocer su existencia por si alguna vez reconocemos alguna en una
radiografía.
6.2.-DENS INVAGINATUS. DENS EVAGINATUS
A.-Dens invaginatus:
-Aparece en incisivos y caninos. Detrás del cíngulo existe una protusión o invaginación de la superficie palatina del
diente hacia dentro.
-Puede ser superficial o afectar a todas las capas del diente.
B.-Dens evaginatus:
-Cuando un diente presenta una protusión o evaginación de su superficie hacia fuera. Puede ser de esmalte, esmalte y
dentina o de esmalte, dentina y pulpa.
-Cuando se fractura produce necrosis pulpar.
●
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Para reflexionar…

(Tonucci, 1990)
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1. INTRODUCCIÓN
El tema elegido para este Trabajo de Fin de Grado es la Educación en valores, aspecto de gran relevancia y estudio en
los últimos tiempos y al que diversos pedagogos y filósofos otorgan una especial transcendencia hoy día.
Tradicionalmente, la escuela se había centrado únicamente en proporcionar a los pupilos una serie de conceptos que
no transcendían de lo meramente teórico. Se creía que la escuela no debía entrar en la educación en valores pues se
consideraba éste un ámbito exclusivo de la familia y se defendía que la escuela únicamente debía enseñar lo que en los
libros se decía; pero hoy nos preguntamos ¿acaso se puede llevar a cabo una educación sin transmitir valores? En la
cabeza de ninguno de nosotros cabe una educación en la que los valores estén ausentes, pues sabemos que sin duda, toda
persona, incluidos maestros, poseemos unos valores que transmitimos con nuestra mera actitud, sin necesidad de intentar
transmitirlos de manera directa, aunque también se debe hacer.
Los niños invierten en la escuela una gran parte de su infancia. Para que nos hagamos una idea, si el año tiene doce
meses y redondeamos que los niños tienen cuatro meses de vacaciones, acuden a la escuela durante ocho meses al año.
De los cuáles si hacemos un cálculo global acuden a clase veinte días al mes (cuatro semanas sin sábados ni domingos), por
lo que están en la escuela alrededor de ciento sesenta días/año que multiplicado por seis horas diarias que invierten en las
aulas, nos da la escalofriante cifra de novecientas sesenta horas al año, y si tenemos en cuenta los largos años de
permanencia en el sistema educativo nos podemos hacer una idea del volumen de horas invertidas y, aun así, ¿no
entendemos por qué la escuela también debe contribuir junto con las familias en la educación en valores?.
Es necesario que desde edades tempranas, eduquemos en unos valores básicos de convivencia, que contribuyan a
fomentar el diálogo, el respeto, la empatía, etc., tanto en el aula como en la sociedad. No podemos esperar a hacerlo
cuando los niños ya se han convertido en adolescentes o adultos, pues entonces será difícil conseguir un cambio. Sin duda,
en la escuela no sabemos si nuestros alumnos se convertirán en políticos, médicos o cualquier otra profesión, pero lo que
sí sabemos es que crecerán y tendrán que vivir en una sociedad, respetando a los demás.
La humanidad está inmersa en un constante cambio. La globalización, las nuevas tecnologías, etc., están haciendo que
la sociedad se transforme a un ritmo trepidante y que los valores se vayan modificando. Son muchas las personas que
sumergidas en esta sociedad del consumo pasan a dar mayor importancia a los objetos que a las propias personas, como
bien reflejaba Tonucci (1990) en la viñeta presentada al comienzo del trabajo. Sin embargo, ¿debe seguir la sociedad
desarrollándose por ese camino?, ¿cuáles son nuestros valores?
Los valores van mucho más allá de lo meramente material y siempre deben de existir para tener una vida plena y más o
menos satisfactoria. Por tanto, la escuela entre cuyos objetivos se encuentra el desarrollo pleno y armónico de la persona
debe trabajar el asunto, fomentando el desarrollo de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
Por tanto, los maestros debemos trabajar para que nuestros alumnos aprendan a comprender críticamente el mundo
en el que viven, teniendo presente el bien particular para cada uno de ellos, pero sin olvidar el bien común, el cual deben
procurar si quieren una convivencia satisfactoria en la comunidad de la que forman parte.
Una vez expuesto el planteamiento general de este trabajo, es importante realizar un breve resumen de la estructura
que nos encontraremos a continuación, para poder entenderla en mayor medida. Así, primeramente se hará una breve
justificación que explicará el sentido del trabajo que a continuación se expone, siguiendo por los objetivos que en él nos
planteamos. De esta forma, se dará paso al marco teórico de los valores. Es importante partir de una base teórica acerca
de los valores que nos permita profundizar más en el tema. En este sentido estudiaremos qué son los valores, sus
características, su clasificación y la diferencia entre los términos principios, virtudes y valores.
Posteriormente, analizaremos los valores dentro del sistema educativo, estudiando su evolución en la normativa, la
relevancia que ahora mismo ocupan en el aprendizaje escolar, los factores sociales que influyen en la adquisición de los
mismos y las competencias necesarias en todo docente para llevar a cabo una adecuada educación en valores.
Próximos al final del documento, estudiaremos algunas situaciones sociales que pueden tener su origen en una mala
transmisión de valores, con la intención de hacernos reflexionar sobre el tema, aunque sin profundizar en los aspectos que
se deben modificar para cambiar la situación. Por último se expondrá una breve conclusión de lo trabajado y los detalles
de las referencias bibliografías consultadas.
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2. JUSTIFICACIÓN
La Educación en valores no es un tema que pueda pasar desapercibido hoy día en nuestra sociedad. Como ya hemos
comentado anteriormente, se trata de un tema candente y especialmente relevante.
Actualmente, nos encontramos viviendo una terrible crisis de valores. Somos muchos los involucrados en el ámbito
educativo que notamos un gran cambio en el sistema de valores comparando el actual sistema con el sistema en el que
nosotros fuimos educados. En mi caso en concreto, pertenezco a la generación de los 80’, por lo que no hace tanto que
abandoné el sistema educativo como alumna, pero sin embargo, ya en mi caso es claramente palpable el cambio social
que se ha producido en los últimos tiempos. Cada vez son más los niños que faltan el respeto a los adultos tanto dentro
como fuera de la escuela, que se preocupan solo de sí mismos sin inmutarse ante los problemas ajenos y que parecen
moverse sin ningún tipo de arrepentimiento cuando llevan a cabo conductas inaceptables socialmente.
Esta problemática es debida en gran parte a los cambios sociales producidos en las últimas décadas en las familias,
principalmente debidos a la incorporación al trabajo fuera de casa de ambos progenitores. No es ésta una crítica a esa
cuestión, pues todos somos conscientes de que la sociedad actual no proporciona, en muchos casos, otra opción debido a
los numerosos gastos que las familias tienen que afrontar, pero sin duda, esta circunstancia ha hecho que muchos niños
pasen separados de sus padres la mayor parte del día, de modo que cuando éstos les ven no quieren ser excesivamente
estrictos con ellos, perjudicando enormemente su educación.
Esta situación ha provocado que la escuela haya tenido que intervenir, incluyendo en los últimos tiempos la educación
en valores dentro de uno de sus principales propósitos, pero sin dejar de lado que ésta debe ser una labor compartida
entre padres y escuelas.
Por estos motivos, la educación en valores es un tema de gran actualidad en el ámbito educativo, pero respecto al cual
los docentes tenemos poca formación e información. De hecho, preguntando a docentes en activo sobre qué es la
educación en valores, han sido muchos los que han tenido grandes dificultades para definirla, limitándose solo a poner
ejemplos tipo: “la educación en valores es fomentar la paz, el respeto…”, pero sin llegar a tener claro en qué consiste, ni
cómo impartirla.
Así, con este trabajo se pretende dar respuesta a la realidad expuesta anteriormente, proporcionando una base teórica
para todo aquel que desee formarse en el tema de los valores y contribuyendo a la reflexión sobre la importancia no solo
de una educación teórica sino también de una educación humana dentro de la escuela.

“Solo en la comunidad que cultiva valores prospera la educación”
(Manuel Kant)

3. OBJETIVOS
A través de este trabajo de Fin de Grado, pretendemos conseguir los siguientes objetivos:







Confrontar y evaluar diferentes opiniones sobre el tema de los valores.
Contribuir a incrementar el conocimiento teórico de los valores en todo aquel que lea el documento.
Tomar conciencia de la importancia que tiene llevar a cabo una buena Educación en Valores desde edades
tempranas.
Conocer la influencia de diferentes factores sociales en la adquisición de valores.
Valorar la importancia de que los maestros posean unas competencias adecuadas para educar en valores.
Reflexionar acerca de las consecuencias producidas por una mala educación en valores.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1. ¿QUÉ SON LOS VALORES?
Primeramente, antes de profundizar en mayor medida en el tema que nos ocupa es fundamental que partamos del
concepto de “valor”, conociendo todas las características que el propio término implica y teniendo en cuenta que se trata
de una palabra a la que se le adjudican una gran pluralidad y diversidad de definiciones en función del momento histórico
en que se concibe y de la corriente filófica o pedagógica que la precisa.
El estudio de los valores corresponde a la axiología, rama de la filosofía que surgió en la segunda mitad del siglo XIX y
principios del XX. Sin embargo, aunque la axiología como tal surgió en el siglo XIX y se trata de una ciencia reciente, han
sido muchos los pensadores que ya desde la antigüedad se preocuparon por estudiar conceptos como: bien, verdad,
justicia, etc. aunque no profundizaremos sobre ellos en este trabajo.
En la segunda mitad del siglo XIX diversos autores como Beneke, Ehrenfels, Herbart o Lotze comenzaron a desarrollar
una filosofía de los valores que tuvó una gran repercusión, siendo continuada después por autores como Nietzsche,
Scheler u Ortega, entre otros. Los debates se centraron en la definición de los valores, su objetividad o subjetividad, su
carácter, etc. No se llegó a una solución definitiva pero se dejó abierto un debate filosófico que ha continuado hasta
nuestros días, siendo muchos los especialistas que han seguido indagando en el asunto.
Así, para comenzar a analizar el concepto de valor debemos partir de las principales posturas axiológicas en relación al
mismo: el objetivismo y el subjetivismo axiológico.
a)

Objetivismo axiológico: corriente que afirma que las cosas tienen un valor por sí mismas, debido a sus características, y
no dependen de las personas. Por ejemplo, un asesinato aunque nunca nadie lo condene será siempre malo.
Así, Méndez en 2001 establece dos ideas claves en relación a esta corriente: (Seijo, 2009)
o

o

Los valores son absolutos y universales, al no estar condicionados por ningún hecho independiente de su
naturaleza histórica, social, biológica o puramente individual. El conocimiento de las personas de los valores es lo
relativo, no los valores en sí.
Los valores son cualidades apriorísticas e independientes de las cosas y los actos humanos. Por tanto no varían.

b) Subjetivismo axiológico: corriente que defiende que las cosas valen porque las personas les atribuimos un valor, por
tanto, los valores son creaciones de la mente y dependen de las circunstancias y opinión de cada sujeto. Por ejemplo,
un recuerdo que nos proporcionó un pariente antes de morir puede no tener un gran valor siendo objetivos, sin
embargo nosotros le adjudicamos un gran valor emocional, llegando a ser para nosotros uno de los elementos más
valiosos de nuestra vida.
Esta visión subjetivista, defiende además que todo valor depende de la aceptación de un grupo social, de forma que
algo será considerado bueno o malo, en función de la valoración otorgado por el grupo mayoritario (Seijo, 2009)
Aunque en esta teoría existe consenso en estos planteamientos, se va a producir una división de opiniones en el
momento de definir el valor como una experiencia subjetiva o como una idea:
-

Definición de valor como experiencia subjetiva.
Frondizi (2001): “el valor es un estado subjetivo de orden sentimental que hace referencia al objeto, en cuanto
éste posee la capacidad de suministrar una base efectiva a un sentimiento de valor” (p. 54).

-

Definición de valor como idea.
Según Gervilla (1988), los partidarios de este planteamiento, definen el valor como “una pura categoría mental,
una forma subjetiva a priori del espirítu humano, sin más contenido que aquel que le presta la estructura formal de
la mente, una idea dependiente del pensamiento colectivo humano” (p. 30).
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Una vez estudiado lo anterior, nos podemos hacer una idea de la complejidad que supone definir el término “valor” y
de la gran masificación de definiciones que se han dado al respecto, pero es importante señalar algunas de las definiciones
más significativas, que van desde la concepción de valor como creencia-convicción, a cualidad o modelo ideal de
realización.
-

-

Ortega y Gasset (1973): “Creencias o convicciones profundas sobre las cosas, los demás y nosotros mismos, que
guían la existencia humana, en función de las cuales tomamos nuestras decisiones” (Penas Castro, 2008, p. 20)
Rokeach (1973) concibe los valores como “creencias duraderas donde un modo de conducta o un estado último de
existencia es personal y socialmente preferible a un opuesto modo de conducta o estado de existencia” (p. 5).
Tierno (1992), define valor como “una convicción razonada y firme de que algo es bueno o malo” (p. 11).
Gervilla (2000): “el valor es una cualidad real o ideal, deseada o deseable por su bondad utópica, cuya fuerza
estimativa orienta nuestra vida humana” (p. 56).
Díaz (2001): “valor es lo que mueve mi corazón, imanta mi vida, me hace existir, ser, moverme. Cuanto menos
valioso es algo para mi, tanto más se aleja de mi horizonte” (p. 51).
Ortega y Mínguez (2001): el valor es “el conjunto de creencias básicas, el esqueleto o arquitectura que da sentido y
coherencia a nuestra conducta; es como el “alma” de la vida humana, aquello que, en última instancia, nos puede
decir quiénes somos” (López López, M.T., 2008, p. 21).
Cou (2003): entiende por valor “todo aquello que lleve al hombre a defender y creer en su dignidad de persona. El
valor moral conduce al bien moral” (López López, M.T., 2008, p. 21).
Escámez, J.,García, R., Pérez, C. y Llopis, A. (2007) comprenden los valores como “cualidades que los humanos
hemos descubierto o trabajosamente construido en las personas, acontecimientos, situaciones, instituciones o cosas
y que merecen ser estimadas” (p. 16).

Por tanto, partiendo de estas definiciones, podemos decir que los valores son cualidades deseadas que las personas
atribuimos a los acontecimientos, cosas o incluso a nosotros mismos, entendiéndolas como algo positivo para el elemento
al que se refiere, y que rigen en gran medida nuestra forma de actuar.
Por otro lado, concretando más esta definición, desde el punto de vista socioeducativo que nos ocupa, podemos
señalar la definición dada por López López (2008) que considera los valores como “referentes, pautas o abstracciones que
orienten el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona, además de ser guías que
dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo o grupo social” (p. 19).
4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES
Una de las cuestiones que más se ha investigado en torno al valor ha sido plantear si éste posee características propias
y en caso de poseerlas, cuáles son. Así, han sido muchos los pensadores que desde el siglo XIX han indagado en el asunto,
resultando importante partir de una de las primeras investigaciones (Max Scheler) para llegar a las investigaciones más
recientes.
Max Scheler (1916) considera como rasgos comunes a todos los valores los siguientes:
-

Los valores son distintos de lo inteligible, alógicos: se dan por aprehensión intuitiva.
Los valores no derivan de lo real.
Los valores son objetivos.
Los valores se dan como cualidades, no en forma de relación del tipo diferencia/ semejanza.
Son esenciales.
Son a priori.
En ellos cabe un preferir o un posponer.
Se dan polarmente.
Son universales
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Escámez, J.,García, R., Pérez, C. y Llopis, A. (2007), más recientemente, destacaron como características propias de los
valores las siguientes:
-

Son cualidades que permiten hacer el mundo más habitable.
Tienen un carácter real.
Se muestran de modo bipolar.
Dinamizan la vida de las comunidades.
Son propios de cada cultura pero algunos tienen pretensión universal.

Penas Castro (2008) en su tesis doctoral, concluye señalando que las características comunes a todos los valores se
pueden sintetizar en las siguientes:
-

Durabilidad: los valores permanecen constantes, se reflejan con el paso del tiempo.
Integridad: los valores son una abstracción integra en sí misma.
Flexibilidad: los valores se adaptan dependiendo del tiempo y de las necesidades.
Dinamismo: los valores pueden ser transformados o modificados dependiendo de la época (característica muy
relacionada con la anterior)
Satisfacción: surgirá siempre que las personas pongan en marcha un valor.
Polaridad: todos los valores pueden ser buenos o malos, dependiendo de cómo sean aplicados a la vida.
Jerarquía: en cada una de las sociedades hay valores que tienen más importancia y peso social que otros.
Transcendencia: por lo general los valores son transmitidos de generación en generación.
Aplicabilidad: los valores se pueden aplicar a cada una de las situaciones de nuestra vida cotidiana.
Complejidad: las personas deben poner en marcha su criterio para ponerlos en práctica.

Seijo (2009) establece tres características claves en relación a los valores:

o

Polaridad: Los valores siempre se van a presentar desdoblados en un valor positivo y en un valor negativo, o lo que
es lo mismo, en valores y antivalores. Los valores siempre van a ser deseados por los beneficios que reportan, en
cambio, los antivalores van a ser rechazados por suponer carencias o prejuicios. (bueno-malo, justo-injusto, etc.)
Frondizi (2001) señala que la ausencia de un valor no tiene por qué significar la existencia de su correspondiente
antivalor. El antivalor existe por sí mismo y no a consecuencia del valor positivo.

o

Gradación: Hace referencia a la intensidad o fuerza que posee un valor o antivalor (contravalor, en la teoría de
Scheler). No todos los valores o antivalores van a valer lo mismo.

o

Infinitud: Esta propiedad se refiere a la idea de que los valores suelen ser finalidades que nunca llegan a alcanzarse
del todo

Conclusión final:
Después de todo lo expuesto anteriormente, y de haber hecho un análisis exhaustivo de otras muchas propuestas,
propongo a nivel personal las siguientes características como claves a la hora de hablar de valores:
-

-

Los valores son histórico-sociales, pues dependen en gran medida de la etapa histórica y de la cultura en que se
viva. En este sentido podemos señalar que nuestros valores no coinciden en muchos sentidos con los que
puedan desarrollar por ejemplo los Bosquimanos (tribu africana) y también es evidente, que aun dentro de nuestra
cultura, los valores no son los mismos hoy día que los que se tenían sobre 1937 en plena Guerra Civil Española.
Se trata de tasaciones mentales; es decir, los valores no se pueden tocar, no son tangibles, pero existen.
Polaridad. Ante la presencia de un valor se da la existencia de un antivalor o contravalor. Por ejemplo: solidaridad–
egoísmo.
Los valores son jerarquizados a nivel social y personal. La sociedad considera a nivel general que unos valores
tienen mayor relevancia que otros y en este sentido los clasifica, pero también existe una clasificación individual,
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-

de cada persona, que generalmente esta en gran medida influida por el contexto pero que puede tener ciertas
matizaciones y diferencias (no todos tenemos los mismos valores).
Los valores favorecen el orden social. Toda comunidad necesita la existencia de unos valores comunes,
consensuados, que ayuden a que la convivencia se desarrolle de la mejor forma posible.

4.3. CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES
Por otro lado, otro de los aspectos de mayor interés en relación al tema de los valores es el establecimiento de un
criterio para clasificarlos. En este sentido, cada una de las clasificaciones que se han diseñado está claramente influenciada
por la concepción de valor que tiene cada uno de los autores que las ha llevado a cabo.
Los valores admiten múltiples clasificaciones según su forma, su contenido, etc. Así, en este apartado intentaremos
hacer una breve revisión de algunas de ellas, sin olvidar recalcar la gran dificultad que existe para jerarquizar los valores y
la falta de acuerdo entre los autores.
Max Scheler (1916) llamó a su jerarquización de los valores “clases fundamentales de relaciones de esencia apriórica”,
estableciendo con ella la existencia de unos valores “más altos” y otros “más bajos”. Para establecer esta clasificación,
partió de una serie de criterios:
-

Criterio de duración: los valores son superiores cuanto más duraderos son.
Criterio de divisibilidad: los valores son superiores cuanto menos fraccionados y divisibles sean.
Criterio de satisfacción: los valores son más elevados al aportar una satisfacción más profunda.
Criterio de fundamentación y de relatividad: los valores que se fundamentan en otros son inferiores a éstos. Ya que
dependen de ellos.

Sobre la base de estos criterios, reduce a cuatro las modalidades o clases de valores:
1.

Los valores de agrado, en la que estarían los sentimientos sensoriales de placer y dolor sensible.

2.

Los valores vitales. Categoría de los bienes y males físicos que nos acompañan en la vida como la salud, la
enfermedad, el vigor, etc.

3.

Los valores espirituales, independientes del cuerpo y captados por un “percibir afectivo espiritual”.

4.

-

Valores estéticos.

-

Valores de lo justo y lo injusto.

-

Valores por referencia.

Los valores religiosos, “los valores de lo santo y lo profano”, dados solo respecto a objetos divinos.

Más recientemente, Ortega y Mínguez (2001), clasifican los valores de la siguiente manera:







Valores vitales: valores encaminados a la protección de la vida. Los seres humanos tienen instintos de
conservación, se preocupan sobre el bienestar y el malestar.
Valores económicos: están presentes cuando se habla de lo caro y lo barato, de la abundancia y la escasez.
Valores intelectuales: tienen que ver con el aspecto intelectual del análisis de los valores (verdad-falsedad, certezaprobabilidad, etc.). Se ponen en marcha cuando se busca comprender la realidad que nos rodea y lo que somos.
Valores estéticos: la esencia de estos valores es la búsqueda de la belleza, nos ayudan a diferenciar entre bellezafealdad, agrado-desagrado, etc.
Valores éticos: valores encaminados a la búsqueda del bien (justo-injusto, honesto-deshonesto, etc.).
Valores sociales: constituyen las intenciones de los actos humanos, la realización de juicios de valor (egoísmosolidaridad, soledad-convivencia, etc.).
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Todas estas clasificaciones nos hacen reflexionar sobre nuestros propios valores, surgiéndonos preguntas como: ¿cuál
es mi jerarquía de valores?, ¿a qué le doy yo más importancia? Está claro que cuando adoptamos una serie de valores
morales, políticos, estéticos, etc. no todos están para nosotros en el mismo nivel de apreciación; sin embargo, hay veces
que a la hora de dar respuesta a un problema nos enfrentamos ante un conflicto porque al menos dos de nuestros valores
parecen tener la misma importancia en nuestra jerarquía y no encontramos argumentos que nos ayuden a decidir por una
opción u otra. Esto lo podemos entender analizando la siguiente situación: un amigo de clase ha copiado durante un
examen parte de nuestra prueba y posteriormente al corregirlas el profesor se ha dado cuenta y nos ha llamado a su
despacho. Probablemente nosotros nos veamos enfrentados ante dos valores que en muchos casos tienen para nosotros
la misma importancia: la lealtad y la justicia. Por un lado, no queremos traicionar a un amigo e inculparle, pero por el otro,
consideramos que no es justo que nosotros también nos veamos perjudicados por algo en lo que no hemos tenido nada
que ver. Ante esta situación, ¿qué debemos hacer si ambos valores ocupan para nosotros el mismo lugar en nuestra
jerarquía?,
¿debemos esperar a que sean los valores de nuestro amigo los que decidan si confesar lo que ha hecho o no? Habrá
quien crea que lo mejor es decantarse por la justicia y no por la lealtad y viceversa, pero ¿quién está en lo correcto?.
Como vemos, jerarquizar los valores es, por tanto, una labor extremadamente complicada en la que las apreciaciones
personales marcarán las diferencias. Lo que está claro es que toda conducta que llevemos a cabo estará marcada por los
valores que poseamos y el grado de importancia que les demos.
Por otro lado, cabe preguntarse ¿quién ha ordenado nuestros valores?, ¿en qué grado somos creadores de nuestros
propios valores y su ordenamiento? Es cierto que nuestra jerarquía de valores está inevitablemente condicionada por el
ambiente en el que vivimos (sociedad y cultura) y las personas que nos rodean. En este sentido, uno se puede preguntar si
el estudiante que opta por la carrera de medicina, o por cualquier otra, lo hace por un motivo de vocación u por otros
motivos sociales.
4.3.1. Jerarquización de los valores - motivo de los cambios sociales existentes
Como venimos señalando, los valores se encuentran siempre jerarquizados, es decir, cada persona o grupo interioriza
una escala de valores que sustenta sus actuaciones y comportamientos, pero esa escala varía de unos individuos a otros. A
pesar de que muchos compartamos ciertos valores, no todos lo hacemos con la misma intensidad.
Cuando se produce un cambio social, viene motivado por una transformación en la escala de valores de ciertos grupos
sociales. Generalmente esos cambios sociales se empiezan a hacer palpables por una minoría. La mayoría suele seguir la
escala establecida, pero puede ser que ciertas minorías opten por otros valores. Esto supone siempre un “pluralismo
axiológico”.
En este sentido, el cambio de valores sociales no es algo que pueda percibirse nada más que se inicia, pues no es hasta
tiempo después cuando el cambio se manifiesta. Por ejemplo, en la etapa de la Dictadura Franquista Española (19391975), existían muchas personas para las que la libertad estaba situada en un sitio preferente dentro de su jerarquía de
valores, sin embargo, debido al miedo de la época pocos eran los que lo manifestaban. Sin embargo, poco a poco, y sin ser
conscientes en aquel momento, cada vez eran más las personas en las que se estaba produciendo el cambio, aunque no
fue hasta mucho después cuando se puso de manifiesto y se consiguió defenderlo.
Como conclusión, con este apartado se pretende hacer patente que los cambios en los valores sociales son algo innato
en la sociedad. Posiblemente para nosotros existan muchos valores indiscutibles, que por supuesto lo son, pero con el
paso del tiempo a esos valores pueden irse uniendo otros que también lo sean debido al cambio social. Por tanto, nuestra
jerarquía de valores es cambiante y puede variar a lo largo de toda nuestra existencia, aunque esta estructuración se hace
más rígida con el paso de los años, ya que el adulto se halla menos dispuesto a aceptar un valor más o menos incompatible
con los que ya posee.
4.4. PRINCIPIOS – VIRTUDES VS VALORES
La complejidad de la lengua española nos lleva a confundir en muchas ocasiones unos términos con otros,
empleándolos de manera inadecuada. Esto ocurre especialmente en el tema de los valores entre los términos principios,
valores, virtudes y conductas, por eso es preciso que dedicar un breve apartado a la matización de los mismos.
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Principios éticos o regla moral: “leyes universales, inmutables, válidas para todos, que inspiran la buena conducta
personal y social” (Yarce, 2009). Por ejemplo, “el respeto a la vida humana” es un principio ético universal, válido para
todas las personas e invariable, independiente de las opiniones y sentimientos de los humanos. No está fijado por el
Estado ni ninguna otra entidad, se trata de un principio que ha sido descubierto y reconocido por la sociedad, no creado
por la misma, ya que es inherente a la vida humana. En caso de quebrantarlo provoca un daño en la sociedad e incluso a
uno mismo.
En contraposición, los valores se desprenden de los principios y son dinámicos, varían con el tiempo. Además, su raíz
más íntima sigue siendo la práctica individual aunque la puesta en marcha de los mismos favorezca a la sociedad en
general. Por ejemplo, una persona respetuosa con los demás con independencia de sus características encarna el valor del
“respeto”, pero lo ejerce de manera individual aunque con ello contribuya a un principio ético fundamental como es “la no
discriminación por motivos de raza, sexo, religión, ideas políticas o posición social”.
Virtud o actitud: “encarnación operativa del valor” (Yarce, 2009); es decir, hábitos estables de comportamiento,
predisposiciones o tendencias estables a actuar de cierta manera. Son la forma en que cada persona concreta su conducta
de acuerdo a unos valores determinados. La gran diferencia con los valores, es que los valores pueden llegar a permanecer
en un plano más impersonal, como ideales o conceptos, siendo plasmados únicamente a través de acciones aisladas. Por
tanto, se puede afirmar que toda virtud es un valor pero que no todo valor es una virtud.
La diferenciación entre ambos términos es compleja ya que muchas veces tanto para referirnos a valor como a virtud
empleamos los mismos términos: sinceridad, fidelidad, etc.
Por otro lado, es importante definir también el término normas, por tener éstas mucho que ver con los valores. Las
normas son entendidas como patrones o reglas de comportamiento que debemos seguir en determinadas situaciones,
desde el momento en que somos parte de un grupo social. Las normas constituyen una forma pactada de concretar
valores consensuados y compartidos por un grupo, contribuyendo enormemente al desarrollo de una convivencia pacífica,
en la que la libertad individual termina cuando empieza la del otro.
5. LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL SISTEMA EDUCATIVO
5.1. LOS VALORES EN LA NORMATIVA EDUCATIVA
En España hubo un punto de inflexión clave a partir del cual podemos hablar de una Educación en valores en las aulas, y
ese punto es la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE), la cual señala en su título preliminar,
artículo 2, que entre otros principios, la actividad educativa se desarrollará atendiendo a “la formación personalizada, que
propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la
vida”.
Por otro lado, la LOGSE trae consigo una gran innovación curricular, empezándose con ella a hablar de los temas
transversales. La transversalidad provoca una importante variación a nivel de contenidos, pues ya no sólo se pretende
enseñar a los niños a “aprender a aprender” y “aprender a hacer”, sino que a partir de este momento esas acciones deben
ir más que nunca encaminadas a “aprender a ser”.
En este sentido, la LOGSE entiende que la educación moral no puede plantearse como una materia independiente de
las demás, sino que es necesario considerarla un eje en torno al cual gire toda forma de educar. Por tanto, los valores
deben ser aprendidos de manera indirecta a través de todas las asignaturas.
Tras esta primera aparición de los valores en un documento oficial, se continúa con esta línea educativa en los decretos
desarrollados para establecer el currículo de las distintas etapas educativas.

En 1992 el Ministerio de Educación y Ciencia publica los materiales para la reforma comúnmente llamados “cajas rojas”.
Dichos materiales tenían la finalidad de apoyar el trabajo del profesorado en relación a los temas transversales (educación
para la paz, educación para la salud, educación moral y cívica…). De este modo, los valores empiezan a ser incorporados
de manera explícita en las programaciones docentes y en los documentos de centro (proyecto educativo, programación
general anual…).
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La posterior normativa educativa sigue considerando la adquisición de valores como una prioridad, una finalidad de
todo el proceso educativo, llegando así hasta la actual ley de Educación, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE).
En la LOE es relevante señalar la referencia explícita a los valores hecha en diversos apartados:
Título Preliminar, Capítulo I, artículo 1. En relación a los principios que deben inspirar la educación señala:
“La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a
fomentar cualquier tipo de discriminación”.
Título Preliminar, Capitulo I, artículo 2. En relación a los fines de la educación establece:
“La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la
cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los
seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible”.
Ya en sus principios y en sus fines la LOE deja claro que la transmisión de valores debe ser uno de los pilares
fundamentales de la educación, que oriente todas las actuaciones que se lleven a cabo en el sistema educativo, señalando
además una serie de valores clave a conseguir: la responsabilidad, la paz, la solidaridad, la tolerancia o no discriminación,
el respeto, la igualdad, la solidaridad, la justicia, la libertad, etc.
Título I, Capítulo II, artículo 19. En relación a los principios pedagógicos que deben regir la Educación Primaria
establece:
“Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la
educación en valores se trabajarán en todas las áreas”
(Aspecto que también hace constar en su Título I, Capítulo III, artículo 22, al referirse a la Educación
Secundaria.)
Por tanto, la educación en valores se trata de un aspecto transversal que debe ser trabajado a través de todas las áreas
del currículo, contribuyendo todas ellas a la creación de un individuo más íntegro.
Por otro lado, la LOE establece una nueva materia en los currículos de la Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato,
la denominada “Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos” (aunque en Secundaria y Bachillerato recibe otro
nombre). La finalidad de dicha materia es hacer reflexionar a los alumnos acerca de los derechos humanos, la constitución
Española, el régimen democrático, etc. además de inculcar unos valores comunes que favorezcan la socialización. Tal y
como señala Penas Castro (2008) “se trata de una asignatura programada como una teoría o doctrina sobre el ser y el
deber ser del hombre en su doble dimensión personal y social” (p. 95).
La materia de educación para la ciudadanía ha generado desde su implantación numerosas críticas, pues, ¿se pueden
enseñar los valores de manera teórica?, ¿está la materia influenciada por el partido político gobernante del momento?,
¿se trata de una asignatura respetuosa con la multiculturalidad?, etc.
Tras la marcha de la presidencia del estado del partido político que la creó (Partido Socialista Obrero Español), el nuevo
partido (Partido Popular) quiere actualmente modificarla, volviéndose a generar un debate candente en relación al
asunto. Las opiniones son muy diversas, y aunque no es objetivo de este trabajo entrar a discutir el tema, es obligado
señalar que el sistema educativo español se encuentra en una fuerte crisis que no mejorará hasta que no haya un
consenso entre los diferentes partidos políticos en lo referente a la educación. No es efectivo que la ley educativa cambie
constantemente porque entre a gobernar uno u otro partido, la educación no debe ser un juguete que varíe por las
diferentes ideologías, la educación es mucho más que eso, constituye los cimientos de la sociedad y como tal, debe ser
protegida y establecida en beneficio de todos los ciudadanos, independientemente de las creencias que posean. No
olvidemos que la educación debe pretender crear ciudadanos libres y críticos que creen sus propias opiniones, y no
adoctrinarlos para conseguir el beneficio de unos cuantos.
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5.2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR EDUCACIÓN EN VALORES?
Como venimos planteando los valores son algo extremadamente complejo de explicar, pero sin duda necesarios e
inherentes a la vida en sociedad. Pero, ¿qué ocurre con los valores en la educación?, ¿Está la educación en crisis por los
valores o por otros motivos?, ¿en qué consiste la Educación en valores?
La educación se enfrenta hoy día a infinidad de problemas, tales como: la convivencia, la estructuración del propio
sistema educativo, la obtención de los niveles de éxito que se desearían alcanzar, la falta de implicación de ciertos
docentes, etc. Por tanto, no es solo el cambio de valores sociales el que está provocando el cambio educativo, aunque
esto tenga cierta influencia.
La Educación en valores se plantea como fin último ayudar a los sujetos a aprender a vivir, pues aunque físicamente
estamos preparados para vivir necesitamos adoptar una forma de vida que sea posible sostener y que realmente sea
positiva para nosotros mismos y para los que nos rodean. Los valores no se transmiten por vía genética, por eso es tan
importante tenerlos en cuenta en educación.
Plantearse como objetivo educar en valores supone un cambio significativo en el papel que debe desempeñar el
profesorado, pues se deben modificar los objetivos propuestos, las metodologías de aprendizaje, la forma de abordar los
conflictos producidos en el aula, etc. No es suficiente con disponer de materiales curriculares adecuados y conocer
estrategias para intervenir, sino que aunque todo ello es necesario, también lo es que el ambiente afectivo en el que se
intervenga sea el adecuado. De hecho, tal y como señala Martínez Martín (2004) uno de los aspectos más importantes es
que “el profesorado conozca ante qué conflictos de valores debe mantenerse en posiciones de neutralidad o de
compromiso en la defensa de determinados valores y en el rechazo de otros” (p. 18). Es conveniente crear un ambiente en
el que todos los alumnos se sientan aceptados tal y como son, aunque ello no signifique que los maestros debamos estar
de acuerdo con cualquier comportamiento, y aún menos permitir el incumplimiento de las normas.
Por tanto, podemos entender que educar en valores engloba dos aspectos, tal y como señala Martínez Martín (2004)
(p. 18):
-

Crear condiciones para que el alumno aprenda a estimar determinados valores y a rechazar, por consiguiente,
ciertos contravalores.
Crear condiciones sociales que favorezcan buenas oportunidades para determinadas prácticas de ciudadanía; es
decir, fomentar la inclusión la ciudadanía activa, el respeto a la heterogeneidad, etc.

5.3. VALORES IMPRESCINDIBLES
Los valores son muchos y variados, pero ¿cómo seleccionar los valores prioritarios en la educación? A la hora de educar
en valores hay muchos modos de hacerlo, pero lo importante es seleccionar los valores correctos. Martínez y Puig, así
como Martínez y Puxarrais (Penas Castro, 2008. p. 90), opinan que deben seleccionarse aquellos que hagan caer en la
cuenta al educando de que:
-

Hay una pluralidad jerárquica de valores.
Es el propio educando el que tiene que elegir (incluso para abstenerse de elegir), lo cual significa preferir y
postergar.
Que debe sacrificar lo de valor inferior por algo superior.

Partiendo de estas premisas y para empezar a seleccionar los valores concretos que se deben trabajar desde la escuela
es imprescindible partir de la realidad en la que estamos viviendo. Para ello, vamos a analizar el estudio publicado en
2003 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (Comas, Aguinaga, J.,Orizo, Espinosa, Ochaita, 2003)
En el estudio se evalúan los siguientes campos de valores: la familia, el trabajo, el dinero, la educación, la religión, la
política, el altruismo y la sociabilidad (también incluye otros datos sobre vida libre, autoridad y sexo que no son de
relevancia para nuestro estudio). Los resultados obtenidos, en orden de prioridad para la población joven consultada son:
1.
2.

Tener buenas relaciones familiares.
Ganar dinero.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tener muchos amigos y conocidos.
Tener éxito en el trabajo.
Obtener un buen nivel de capacitación cultural y profesional.
Llevar una vida moral digna.
Hacer cosas para mejorar mi barrio o comunidad (altruismo).
Interesarse por temas políticos.
Preocuparse por cuestiones religiosas o espirituales.

En comparación con encuestas de años anteriores se puede observar un gran cambio en el sistema de valores. Los
jóvenes actuales parecen darle ahora más importancia a ganar dinero, mientras que disminuye la relevancia que se le
daba años atrás a la vida moral, a la política y a la religión. Podríamos decir que la sociedad ha avanzado hacia el
materialismo, dando mayor importancia a los paradigmas anclados en la vida más terrenal y dejando de lado aspectos más
inmateriales.
Ante esta situación, es importante evocar unas palabras de Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO,
que nos servirán como punto de partida:
“En estos tiempos se necesita más que nunca valores, puntos de referencia, y es necesario y urgente un plan
de acción educativo basado en tres grandes pilares: la no violencia, la igualdad y la libertad. Estas deberán ser
las bases de la educación en todos los países, cualquiera que sean sus creencias, sus principios religiosos o sus
sensibilidades culturales. El reto, pues, es crear un humanismo nuevo para el siglo XXI” (Lucini, 1993).
Por tanto, la escuela se enfrenta al reto de inculcar un sistema de valores compartidos sobre el que construir la propia
vida y el entramado social, pero enfrentándose a la realidad existente en este momento.
Así, existen en mi opinión una serie de valores básicos e indiscutibles que debemos inculcar a los más jóvenes sin, por
supuesto, dejar de lado el resto de valores, pero sí dándoles una especial relevancia a:



La paz: Diariamente vemos en nuestros televisores y prensa que aunque la paz es algo que debería considerarse
incuestionable no es así en muchos lugares. A pesar de estar en el siglo XXI las guerras movidas por intereses
económicos siguen existiendo y diariamente mueren en el mundo millones de personas, muchas de ellas sin tener
ninguna culpa en el conflicto.
Por tanto, la guerra está aún presente, y dentro de nuestra corta amplitud de intervención debemos educar para
evitarla, provocando un cambio de actitudes profundo en las relaciones que se establecen diariamente en el
Centro y en el aula, relaciones que muchas veces tienen un carácter negativo como resultado de las estructuras
educativas existentes, que favorecen la competitividad, el individualismo y la discriminación. La creación de
actividades que estimulen el diálogo como vía principal en la resolución de conflictos entre personas y grupos
sociales es uno de los principales objetivos a nivel educativo.



Justicia y solidaridad: La competitividad y el individualismo son cada vez más fuertes en nuestra sociedad, las
personas se preocupan cada vez más de sus propios intereses dejando de lado a los demás, por eso, es importante
que desde la escuela se inculque inconformismo y rechazo ante las situaciones de desigualdad y de injusticia,
sensibilidad para percibir y sentir los problemas de los demás (empatía) y lucha y compromiso por el desarrollo
universal de los derechos humanos.



Tolerancia y respeto: La diversidad humana siempre ha estado presente, pero quizás en los últimos años es aún
más perceptible. La globalización ha producido que el mestizaje de culturas se incremente y esto no debe ser
considerado como un problema, sino como un elemento enriquecedor para todos nosotros que nos ayude a
ampliar nuestros conocimientos y a abrir nuestras mentes a otras culturas. Desde la escuela se suscitará, en este
sentido, el rechazo a las desigualdades y discriminaciones sociales y personales y, en consecuencia, se promoverá
la aceptación, comprensión y respeto hacia la identidad, cualidades y características propias de cada persona.



Responsabilidad: Las personas, como seres inteligentes que somos, debemos ser responsables de nuestros propios
actos y asumir las consecuencias que de ellos se derivan. La escuela debe enseñar esto desde los primeros cursos,
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educando a los niños a adoptar posturas y tomar decisiones coherentes, a favor de sus pensamientos y de la
sociedad en la que viven. El compromiso social y la honestidad son claves en este sentido.



El esfuerzo, la perseverancia y el trabajo: Estos son aspectos fundamentales hoy día. Los jóvenes deben
comprender que a lo largo de su vida no van a conseguir lograr sus metas si no se esfuerzan, deben implicarse y no
esperar a que las cosas se las den hechas. Además, el valor del esfuerzo aumentará el sentimiento de satisfacción
que la persona perciba de sus logros, ayudándole a sentirse mejor consigo misma y a incrementar su autoestima.

5.4. PROCESO DE INTERNALIZACIÓN DE UN VALOR
Tal y como recoge Bartolomé Pina (1979, pp. 214-217) tomando como referencia a Pilar Ferreiros, un fenómeno o valor
va integrándose progresivamente y definitivamente en la vida del individuo (internalización) a través de un proceso en el
que se pueden diferenciar diversas etapas:
1.

2.
3.

4.
5.

Aceptación del valor. El sujeto debe aceptar el valor libremente, sin ser impuesto y teniendo varias alternativas
entre las que elegir. Solo puede existir un verdadero valor cuando se han meditado y considerado diferentes
alternativas y sus consecuencias, y se ha decidido conscientemente por una de ellas.
Preferencia de un valor. Este aspecto se refiere al aprecio y disfrute que la elección tomada reporta. El individuo se
compromete con el valor y lo busca, lo desea e intenta obtenerlo.
Compromiso. Convicción y certeza de que ese valor es el correcto, de modo que nuestras conductas y
comportamientos lo manifiestan. Además, esta fase implica que la persona está dispuesta a luchar por él y lo
confiesa libremente.
Organización. El sujeto debe establecer su propia jerarquía de valores, de modo que cuando se originen conflictos
entre ellos sepa cuál tiene una mayor importancia para él.
Caracterización. Esta fase posee una gran complejidad, pues supone la integración de los valores en la filosofía
total de vida, en el modo de concebir el universo, existiendo una plena coherencia entre el pensamiento y la
acción.

Por tanto, según esta teoría, para que algo pueda ser considerado valor deben darse las siguientes circunstancias:
-

El valor debe ser escogido libremente.
El valor debe haber sido escogido entre distintas alternativas.
Se debe escoger el valor después de sopesar las consecuencias de cada alternativa.
El valor elegido debe ser apreciado y estimado.
Se debe compartir y afirmar públicamente dicho valor.
Actuar de acuerdo a los propios valores interiorizados.
Actuar de acuerdo con los propios valores de manera repetitiva y constante (no podría considerarse valor algo que
aparece una vez en la vida y no vuelve a presentarse).

La internalización de los valores puede presentarse en grados muy diversos, pues se trata de un proceso que va desde
la adopción incompleta hasta la adopción integral. Un individuo pasará por diferentes etapas desde que considera que un
valor es el adecuado hasta que consigue la entrega total, o incluso puede no llegar a esta fase. Por tanto, la intensidad en
la que cada sujeto posee un mismo valor es muy variable, pues dependerá del grado de internalización en que se
encuentre.
5.5. INFLUENCIA DE LOS FACTORES SOCIALES
Como venimos señalando a lo largo del trabajo, actualmente existe una enorme preocupación acerca de los
contravalores que están emergiendo en nuestra sociedad, contravalores como la xenofobia, el individualismo, etc., son
cada vez más comunes entre ciertos núcleos.
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Diferentes estudios demuestran que no hay nada en la naturaleza humana, aparte de la satisfacción de necesidades
básicas, que explique la adopción de unos valores u otros y que será únicamente debido a un aprendizaje social como las
personas interiorizarán los mismos. Conceptos como egoísta o solidario, bueno o malo, se aprenden desde muy temprano
en interacción con los demás y por eso es importante conocer en qué marco de intercambios sociales nacen los valores,
destacando la familia, la escuela, el grupo de iguales y los medios de comunicación. (Penas Castro, 2008)
Para que el hombre se desarrolle íntegramente, tiene que lograr alcanzar formas adecuadas de respeto, diálogo,
convivencia, etc. Es por ello, por lo que la educación en todos los ámbitos, desde edades tempranas, tiene que favorecer
este tipo de conductas y evitar contravalores como la prepotencia, la violencia, etc.
5.5.1. La familia y la construcción de valores
La familia como primer núcleo de convivencia y de socialización constituye uno de los principales contextos
socioeducativos de valores. Además, posee unas cualidades únicas respecto al resto de contextos, pues el aprendizaje en
este ámbito se caracteriza por la proximidad de los miembros y el afecto que se procesan, lo cual hace el aprendizaje
especialmente duradero y eficaz.
Todos los progenitores desean que sus hijos asuman una serie de valores que les permitan un correcto desarrollo social
y personal, pero no debemos olvidar que el sujeto tiene un papel activo en esta asimilación. Muchas veces los valores que
los padres desean para sus hijos no se corresponden con los que los hijos adquieren, incluso cuando la conducta de los
padres sea intachable, esto es debido a que siempre estará presente la interpretación que el hijo haga de la conducta
parental.
Dejando al margen la interpretación del niño, lo cierto es que existen una serie de condiciones de partida en las familias
que aumentan las posibilidades de que los hijos adquieran unos valores positivos (López López, 2008):
-

La coherencia. Los niños hacen suyo lo que viven y no lo que se les dice, por eso los padres deben poner en práctica
los valores que quieren transmitir.
La comunicación, proximidad y afecto son también fundamentales. Para que los hijos acepten a los padres como
referencia moral deben sentirse queridos por ellos y la comunicación debe ser fluida.
Trato diferenciado, es decir, no todos los hijos son iguales, por lo que no deben aplicarse a todos los hijos idénticas
reglas, debemos intentar ayudar a cada uno a sacar lo mejor de sí mismo.
Uso frecuente y adecuado de los elogios, pues fortalecerán la personalidad y les dotará de mayor confianza.
Establecer límites y normas, regular sus conductas y comportamientos para poder vivir en sociedad y respetar los
derechos de los demás.

Teniendo esto en cuenta, la mayoría de las familias tienen una serie de valores comunes que desean transmitir:
seguridad, tolerancia, solidaridad, responsabilidad, paz, lealtad, respeto, obediencia, etc., pero, ¿cómo seleccionar qué
valores son prioritarios? Penas Castro, en 2008, defendió que la familia debía inculcar valores en tres direcciones:



Valores que faciliten el desarrollo personal: independencia, autonomía, libertad, autorrealización personal.



Valores que faciliten las relaciones interpersonales: cortesía, respeto a los demás, tolerancia, honradez.



Valores que faciliten su aprovechamiento escolar y laboral: gusto por el trabajo, perseverancia.

Otros autores como Elzo, Feixa y Giménez Salinas (2006, pp. 10-37) sugieren seis actitudes básicas para la educación de
la familia:



Competencia personal. La familia debe pretender que sus hijos sean autónomos y sepan abrirse camino en la vida
sin depender de los demás más allá de lo lógico en una sociedad estructurada.
Racionalidad. Introducir la racionalidad día a día, especialmente en la toma de decisiones. Hay que dialogar y
contrastar informaciones y eso solo se consigue mediante la palabra y el ejemplo familiar.
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Distinción entre el dinero como valor y el valor del dinero. Enseñar a los hijos lo que cuesta ganar el dinero, el
esfuerzo que se debe invertir.
Tolerancia vs permisividad familiar. No hay que confundir la tolerancia con la permisividad familiar; debe existir
una autoridad responsable, pero hay que preparar a los niños psicológicamente para afrontar la sociedad en la que
les ha tocado vivir. Esto implica tomar conciencia de la existencia de la intolerancia para que puedan aflorar
valores como la tolerancia activa, responsabilidad, solidaridad, etc.
Necesidad de ir más allá de la educación en valores finalistas y poner el acento en los instrumentales. Pasar de los
buenos deseos al comportamiento comprometido.
Transmitir la ilusión de trabajar en pro de la utopía por un mundo mejor.

Como vemos, la familia debe plantearse una educación en valores amplia, pero ¿influirá el tipo de familia y el estilo
educativo que ponga en práctica en la adquisición de valores por parte de los hijos?
Baumrind (Penas Castro, 2008), en 1991, diferenció tres tipos de padres en función de los diferentes estilos educativos
que ponían en práctica, distinguiendo entre:





Padres autoritarios. Se caracterizan por ejercer un excesivo control sobre los hijos. Son frecuentes el empleo de
castigos, amenazas verbales y físicas y constantes prohibiciones.
Padres democráticos. Se caracterizan por el diálogo. Estos padres explican a sus hijos las razones del
establecimiento de normas, tomando decisiones conjuntas, aunque controlando el comportamiento de sus hijos
con límites claros.
Padres permisivos: Se caracterizan por evitar hacer uso del control, aceptando todo tipo de impulsos por parte de
los niños. Pretenden que los niños sean capaces de regular sus propias conductas.

Realizando un análisis exhaustivo de estos modelos en relación con la educación en valores, Penas Castro en 2008
llega a las siguientes conclusiones:
-

-

-

-

Es necesario el uso del control en momentos determinados si se quiere llevar a cabo una labor educativa correcta.
El estilo permisivo, reduce la influencia en los hijos al existir una casi total ausencia de control. Si los padres no
asumen su rol estableciendo límites, estarán favoreciendo que los hijos tomen decisiones en su propio beneficio y
con el menor esfuerzo, siendo esto contraproducente a la adquisición de valores como: la perseverancia, la
tolerancia, el respeto a los demás…
El exceso de control también puede ser perjudicial en la transmisión de valores, pues si únicamente se utiliza este
sistema, los hijos los percibirán de manera difusa, siendo difícilmente interiorizados.
Las relaciones democráticas son las más eficaces en la interiorización de valores, pues conllevan no sólo que el hijo
capte el mensaje del padre, sino que además lo haga suyo y lo utilice.
Las expresiones de afecto, tanto físicas como verbales, predisponen al niño hacia el mensaje del emisor, siendo
éste más efectivo, mientras que en la situación inversa (hijos que no se sienten aceptados y queridos) el hijo olvida
más fácilmente o ignora lo que los padres quieren inculcarle.
La comunicación familiar, facilita el conocimiento de los valores, su entendimiento y su asimilación. Cuando la
familia emite mensajes claros y razonados, teniendo en cuenta las opiniones de los demás (escuchando
activamente), el hijo recibe los valores de manera más satisfactoria, a la vez que incrementa valores como la
empatía, la asertividad, valores pro-sociales…
Captar la atención del hijo a la hora de inculcar valores es fundamental. El grado de atención prestado por el sujeto
determinará en gran medida la adquisición de los mismos.
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Por tanto, para concluir este apartado podemos remitirnos a lo expuesto por Juaréz en 2003 en relación a la familia
(López López, 2008):
“La familia no es solo el semillero donde se reproducen físicamente los miembros de la sociedad, sino
también el caldo de cultivo donde proliferan los valores y se regenera el tejido social generación tras
generación. Al ser la cuna de los valores de las personas, la familia imprime carácter, ya que todas las actitudes,
prejuicios y predisposiciones emotivas aprendidos durante la niñez probablemente nos acompañarán a lo largo
de nuestra vida. Como manantial de sentido, la familia no tiene rival y, como muy bien intuyó Durkheim hace
casi ya cien años, constituye el mejor antídoto contra la anomia y la desorganización social” (p. 22).
5.5.2. La escuela y la Educación en valores
La escuela es otro de los ámbitos de mayor influencia a la hora de educar en valores. La vida diaria de la escuela está
impregnada de valores que van conformando el aprendizaje y la construcción de la personalidad de los que conviven en
ella. De este modo, la escuela se plantea una educación integral, es decir, una educación que no únicamente se centre en
los saberes (contenidos disciplinares) sino también en la realización personal y social de cada individuo.
Autores como Berkowitz (1995) o Martínez (1998) hablan de que en la escuela podemos encontrarnos dos formas de
educar y aprender valores. Una basada en criterios externos, defendiendo unos valores absolutos, y otra derivada de las
opciones personales, siendo por consiguiente relativos. (Penas Castro, 2008)
Bajo la primera forma encontramos la educación basada en la autoridad. El profesor es el considerado como poseedor
de la verdad, siendo todo lo que dice indiscutible. No se trata entonces de una educación en valores, sino de una
imposición de los valores que el maestro haya decidido, dejando de lado las opiniones pluralistas que se puedan generar.
Bajo la segunda forma, nos encontramos una educación en valores más flexible, en la que se respetan las diversas
opiniones aunque se dan unas directrices a los alumnos. Los valores no se imponen, se favorece la libre construcción de
los mismos.
En este sentido, aunque todos probablemente nos decantaríamos por la segunda opción por ser ésta mucho más
democrática, debemos preguntarnos ¿Cómo dejar a un niño de Educación Infantil que decida por sí mismo cuáles deben
ser sus valores? Desde mi punto de vista, es claro que la primera forma de educar en valores debe anteceder a la segunda
en los primeros años de vida. Cuando los niños son pequeños debemos educarles en unos valores básicos de convivencia
social como son: la paz, el respeto, el diálogo, la empatía, etc. y solo cuando los niños tengan la suficiente madurez para
desarrollar su propio pensamiento de manera razonada (muchas veces no lo alcanzan hasta la adolescencia) podrán
valorar las diferentes opciones y decantarse por aquellas que crean más convenientes. Si dejamos que los niños desde
pequeños decidan por sí mismos, probablemente defenderán actitudes como: conseguir lo que quieren mediante el uso
de la fuerza, no respetar a los otros si no consiguen su objetivo, etc. Por tanto, la educación en valores debe partir de una
educación guiada (valores consensuados socialmente) para dar paso posteriormente a un análisis crítico y personal de los
mismos y a la toma de decisiones en relación a ellos (¿queremos o no queremos que formen parte de nosotros?).
Una vez señalado esto, es importante recalcar que la educación en valores en el sistema educativo debe ir mucho más
allá de los bloques que tradicionalmente se han trabajado: educación para la salud, educación para el consumo, educación
para la paz, etc. La educación en valores es algo global, intrínseco a toda acción realizada en sociedad, por lo que estará
presente en todas las materias y en todos los momentos vividos en el colegio, no debe materializarse únicamente en unos
temas concretos. Para ponerla en marcha los docentes deben contar con una serie de capacidades y habilidades que les
permitan educar en valores en un sentido amplio, como veremos posteriormente en otro apartado.
5.5.3. La importancia e influencia del grupo de iguales en la formación de valores
El grupo de iguales adquiere su mayor influencia durante la adolescencia, etapa en la que los jóvenes empiezan a vivir
cambios muy significativos en lo que se refiere a su propia realidad, dejando atrás la infancia y dando paso, poco a poco, a
la vida adulta.
Los cambios experimentados durante esta etapa son muy significativos, las variaciones corporales (inestabilidad
hormonal) y la maduración cognitiva (pensamiento formal) provocan cambios a nivel de carácter y comportamiento que
chocan, en muchos casos, con las imposiciones de los adultos. En este sentido, el grupo de amigos se instaura como un

336 de 409

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

grupo privilegiado para el aprendizaje, pues los jóvenes sienten una mayor libertad en estas relaciones y se muestran más
receptivos.
Stassen y Thompson (1997), distinguen cuatro funciones importantes que desempeñan las relaciones con los iguales,
concretamente con los amigos más íntimos, en la adolescencia (Penas Castro, 2008):






Aportan información y ayudan al sujeto a enfrentarse y asimilar los cambios físicos y emocionales que está
viviendo. Una buena relación de amistad favorecerá además el desarrollo de una autoestima positiva.
Ofrecen
apoyo para
ajustarse
a
los
cambios del
entorno social y,
especialmente, al cambio que supone pasar de una etapa a otra en educación. El cambio que se produce al
pasar de la Educación Primaria a la Educación Secundaria es muy significativo, pues la atención del profesor
pasa a ser menos individualizada y en caso de cambiar de centro educativo, los compañeros y normas
también varían.
Contribuyen a la formación de una identidad propia. Los amigos ayudan a responder cuestiones personales
como: ¿quiénes somos? o ¿quiénes no somos?
Ayudan a explorar y definir los propios valores y aspiraciones. Los amigos hablan y dialogan, exponiendo
diferentes puntos de vista, pero llegando generalmente a puntos comunes, influenciándose unos a otros.

Éste último punto es el más relevante para nosotros, teniendo en cuenta el tema que nos ocupa. Es obvio que cuando
un niño llega a la adolescencia, ya tiene un conocimiento claro de qué está bien y qué está mal, es decir, tiene claro los
conceptos morales de bueno y malo pero, poco a poco, va construyendo y reconstruyendo su propio código ético y moral.
El adolescente se va adaptando a la sociedad haciendo suyas las reglas éticas y morales, en muchos casos influenciados
por el resto de compañeros. En esta etapa el niño, ya casi adulto, siente la necesidad de pertenecer a un grupo y ser
aceptado entre sus iguales, de modo que se adapta a los demás, pudiendo ser esto positivo o negativo. Muchos son los
casos de niños responsables que al llegar a la adolescencia se juntan con niños rebeldes y empiezan a tener los mismos
comportamientos, y viceversa, niños que durante su infancia son rebeldes pero durante la adolescencia se juntan con un
grupo más responsable y cambian. Lo que está claro es que el grupo de iguales tiene una influencia incalculable en esta
etapa en la formación de la personalidad del sujeto y por tanto en los valores que se adquieran.
5.5.4. Los medios de comunicación y la transmisión de valores
Los medios de comunicación, especialmente la televisión, son agentes de gran relevancia a la hora de educar en
valores, pues la gran mayoría de los jóvenes acceden a ellos diariamente, llegando a invertir entre dos y cuatro horas
diarias delante de la televisión, pero ¿qué valores están enseñando a nuestros jóvenes estos nuevos agentes
socializadores nacidos de la evolución tecnológica?, y ¿cómo penetran esos valores en la mente de los jóvenes?
Autores como Hartley (2000) han realizado estudios sobre el tema, llegando a la conclusión de que los jóvenes ven la
televisión como una manera de conocer la sociedad en la que viven y entender las relaciones humanas, de modo que
consideran a las personas que en ella aparecen como referentes, copiando comportamientos y valores que van a regir sus
vidas futuras, pero, ¿son realmente buenos referentes?, ¿vinculcan valores o antivalores?
Todos somos más o menos sensibles a la manipulación que ejercen los medios de comunicación sobre nuestras ideas,
aunque factores como el estado anímico y el contexto sociocultural marcarán grandes diferencias entre la influencia en
unos u otros. Sin embargo, en lo que respecta a los jóvenes la manipulación ejercida es mucho más fuerte, ya que se
encuentran en una edad en la que aún no han adoptado una ideología propia y lo más fácil para ellos es ajustarse al
modelo que creen que más gusta al grupo en el que desean encajar, los modelos televisivos. (Herrero Iglesias, 2013)
Muchas de las series de televisión, las películas, los “realitys”, los magazines diarios, etc., a los que los niños acceden no
son para nada modelos a imitar. En muchas de ellos están presentes: los prejuicios (racismo, homofobia, machismo, etc.),
la promiscuidad, el hedonismo, la falta de respeto hacia las instituciones tradicionales (familia y escuela), la mentira y la
violencia, aspectos que muchos de nuestros jóvenes asumen como propios.
La violencia (tanto verbal como física) es el antivalor más generalizado y recurrente a nivel televisivo, de hecho,
muchos son los programas que defienden este tipo de comportamientos porque “dan audiencia”. Así, tal y como señala
Olaya Herrero Iglesias:
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“La sobreexposición a actos violentos continuos en un medio tan cotidiano como es la televisión atenta
directamente contra la educación que se pretende dar a los jóvenes; cuantas más imágenes violentas vemos en
televisión menor respuesta emocional tenemos ante este tipo de imágenes. El problema añadido de los jóvenes
respecto a esto es que ellos tienden a imitar a los que son los mayores exponentes en su vida social, los que ven
como ídolos. Por esta razón si un joven ve que en su serie de televisión favorita, su personaje preferido soluciona
sus problemas mediante un acto violento, será más fácil que el adolescente en cuestión comience a resolver sus
propios conflictos mediante violencia. Hay estudios que demuestran que los niños que ven más televisión son
más agresivos y pesimista y menos empáticos con el mundo que les rodea” (pp. 29-30).
Por consiguiente, es importante que la familia controle en gran medida los recursos televisivos a los que sus hijos
tienen acceso, al ser estos en muchas ocasiones una influencia negativa para los mismos. No se trata de prohibir el acceso
a todos estos programas, pues esto provocará en los niños una mayor curiosidad y les incitará a verlos cuando no estemos
presentes, de lo que se trata es de saber lo que ven, dialogar con ellos, debatir sobre los aspectos que son incorrectos o
correctos, etc. Además de animar a la juventud a relacionarse con los demás, a dedicar gran parte de la cantidad de horas
que emplean delante de la televisión a realizar otras tareas más constructivas y enriquecedoras.
5.6. COMPETENCIAS DOCENTES PARA EDUCAR EN VALORES
Tal y como señalan Martín García y Puig Rovira (2007): “La intención última de la educación en valores es ayudar a los
chicos y chicas a aprender a vivir” (p. 16); es decir, inculcarles una serie de valores que les ayuden en el transcurso de la
vida pero, ¿se puede “enseñar a vivir” igual que se enseñan otros conocimientos (matemáticas, historia, etc.)?
Obviamente, todos nosotros somos conscientes de que es imposible conseguir que un niño adquiera unos
determinados valores a través de largas explicaciones ofrecidas por los adultos u obligándoles a que los memoricen. Los
valores se interiorizan mediante la observación y la puesta en práctica de los mismos. Además, tiene una gran importancia
a la hora de adquirir unos valores el grado de apreciación que tengamos hacía la persona en la que observamos esos
valores. Por ejemplo, un maestro poco querido por los alumnos por ser demasiado distante e inflexible, puede transmitir
correctamente una serie de conocimientos, pero difícilmente valores pues los alumnos no le considerarán un referente a
seguir. Entonces, ¿qué debemos hacer los docentes para poder influir en los valores de nuestros alumnos de manera
eficiente?
La experiencia demuestra que no todos los alumnos responden igual ante una misma intervención, ni lo hacen de
manera inmediata, pero es posible señalar un conjunto de habilidades o competencias que nos ayudarán a mejorar
nuestra intervención en el ámbito de los valores, tomando como referencia las aportaciones de Martín García y Puig
Rovira (2007):

-

El maestro debe conocerse a sí mismo (autoconocimiento). La auto- observación de uno mismo es fundamental
pues no se puede querer transmitir valores si no somos conscientes de los valores que poseemos. Ésta puede
parecer una labor sencilla pero, sin embargo, si nos ponemos a pensar se trata de una tarea complicada ya que,
¿realmente poseo los valores que digo o son los que me gustaría poseer? La sociedad nos ha enseñado desde
pequeños qué valores son positivos y cuáles no y nos resulta trabajoso decir de nosotros mismos que poseemos un
contravalor o antivalor por lo que optamos por ignorarlo a la hora de autoevaluarnos, pero debemos ser objetivos
y observar minuciosamente nuestros actos diarios, ¿somos realmente generosos y solidarios cuando vemos a un
mendigo en la calle?, ¿somos realmente justos cuando la posición justa nos perjudica?, ¿promovemos la paz o
tenemos discusiones diarias con las personas de nuestro entorno?, etc.
El mejor conocimiento de nosotros mismos nos ayudará a mejorar, a insistir en mayor medida sobre nuestras
debilidades (en caso de que las consideremos como tal) y a optimizar nuestra transmisión de los valores, aunque
“la capacidad de los maestros para ejercer influencias positivas no recae tanto en tener un carácter o una
personalidad determinada, sino en ser capaz de usar la propia personalidad en beneficio de la intervención en
clase” (pp. 29–30).

-

El maestro debe ser capaz de establecer vínculos afectivos, no limitarse únicamente a las relaciones estrictamente
formales. Una actitud docente comprometida animará a los alumnos a compartir sus vivencias con nosotros,
aumentará la influencia de nuestros valores en ellos y enriquecerá el proceso educativo, pues no hemos de olvidar
que “las relaciones interpersonales son imprescindibles para el crecimiento humano y moral de cualquier persona”
(p. 51).
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-

El maestro debe fomentar el diálogo y la participación. Los valores se ponen en juego en el ejercicio del diálogo, ya
que éste supone escuchar otras opiniones, modificar o reafirmar nuestro punto de vista, respetar otras posturas,
etc. Un profesor autoritario nunca conseguirá ejercer la misma influencia que un profesor democrático y cercano a
los alumnos.

-

El maestro debe ser capaz de trabajar en equipo con el resto del profesorado.
Es importante tratar de que exista coordinación entre todos los profesores del centro, pues se deben unificar
criterios en relación a los valores que se quieren inculcar, procurando orientar la práctica educativa más allá de los
estilos personales de cada profesor, aunque dejando margen para que cada profesor tenga suficiente autonomía
en su intervención. Este aspecto lo podemos entender mejor con el siguiente ejemplo: en un colegio perteneciente
a una orden religiosa la fe y el amor a Jesús son valores fundamentales, por lo que no se concibe que un profesor,
por muy ateo que sea, vaya en contra de este valor. No es favorable que unos docentes inculquen el amor a Dios y
otros inculquen todo lo contrario, pues al final los niños se sienten confusos.

-

El maestro debe propiciar la participación de las familias en la escuela. Como se ha señalado previamente, las
familias son otro de los grandes focos de influencia en los valores de los hijos, por lo que es importante unificar
criterios con ellos en relación a los valores para que la educación sea más efectiva. Por ejemplo, hoy día en muchos
centros nos encontramos con que los profesores promueven que los niños compartan y que sean solidarios con
sus compañeros. Sin embargo, las directrices desde casa en muchos casos son distintas, transmitiéndoles que no
dejen sus juguetes porque se los rompen o que a un amigo sí pueden dejárselo pero a otro no. Esta falta de
coherencia entre ambos entornos perjudica enormemente el desarrollo personal del niño, por lo que consensuar
los valores a transmitir sería un buen punto de partida.

A pesar de todas estas sugerencias, determinar con precisión la capacidad de los docentes para provocar cambios
significativos en los alumnos es imposible, pues los niños están sometidos a otras muchas influencias fuera de la escuela.
Sin embargo, está claro que en toda interacción humana se da un influjo mutuo y la relación profesor-alumno no es una
excepción. Además, es importante considerar que hay una enseñanza intencionada y otra no intencionada en nuestra
labor educativa como docentes. El profesor con lo que es, con su estilo de relacionarse, con los comentarios incidentales
que haga, con la manera que tenga de manejar los conflictos, etc., puede estar enseñando, y los alumnos aprendiendo,
actitudes o valores que pueden ser positivos o negativos. Por eso, todas nuestras actitudes dentro del centro deben de
cuidarse y como docentes, debemos en todo momento intentar mejorar nuestra praxis día a día.
6. SITUACIONES DERIVADAS DE UNA MALA EDUCACIÓN EN VALORES
Una mala educación en valores conllevará una serie de consecuencias en el sujeto que la ha recibido, pues no debemos
olvidar que los valores son elementales para una buena convivencia en sociedad y para conseguir una plenitud personal.
No podemos ser felices si no nos sentimos satisfechos y conformes con nosotros mismos y nuestras actitudes, y tampoco
podremos convivir satisfactoriamente en sociedad si no respetamos y compartimos una serie de valores y normas
comunes. Por ejemplo, no es posible una buena convivencia si uno de nuestros valores es el egocentrismo, la falta de
interés por los demás, y caminamos por la calle destrozando elementos de uso común como son contenedores, farolas,
etc. porque no nos pertenecen y tampoco nos importa lo útiles que pueden ser para los demás. Por tanto, existen una
serie de valores negativos no aceptados en sociedad pero ¿por qué algunas personas los ponen en práctica?
La respuesta probablemente es la existencia previa de una mala educación en valores que ha provocado la
interiorización de los valores inadecuados y que puede dar lugar a grandes problemas sociales como:

-

El Bullying o acoso escolar. Éste es hoy día un problema en aumento, cada vez son más los niños y jóvenes que
sufren esta circunstancia en las escuelas. El bullying es definido por Cerezo (1999) como “la violencia mantenida,
dirigida por un escolar o grupo contra otro escolar que no puede defenderse”; es decir, el bullying es una conducta
agresiva, intencionada y persistente en la que los agresores actúan bajo el deseo de intimidar a otro compañero
sobre el que ejercen su poder.
Esta actitud llevada a la práctica por ciertos alumnos hacía otros compañeros probablemente sea fruto de una
mala educación en valores, de una falta de empatía, de ética y de respeto, fruto de un mal modelo que se ha
interiorizado como óptimo o favorable.
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-

Violencia de género o intergeneracional. Cada vez son más los casos que salen a la luz de sujetos que agreden a sus
parejas o incluso jóvenes que agreden a sus progenitores. Estas actitudes nos deben hacer pensar sobre:
¿qué se ha hecho mal?, ¿qué ha fallado en la educación de estas personas? Es evidente que probablemente no
haya una relación directa entre una situación concreta y este tipo de conductas, pero quizás sin darnos cuenta la
sociedad esté transmitiendo estos valores de manera indiscriminada. Nada más poner la televisión podemos ver
comportamientos inaceptables los cuales no tienen ningún tipo de censura ni castigo y lo mismo ocurre al salir a la
calle. De hecho, no solo no se penalizan estas conductas sino que en determinados contextos se aplauden. Por
ejemplo, entre muchas jóvenes se valora que su pareja se enfrente a otro chico por el simple hecho de mirarla, ¿Es
acaso esto una actitud normal?

-

Consumo de drogas. El aumento en el consumo de drogas en nuestra sociedad se debe probablemente a una falta
de confianza y bienestar personal de los consumidores. Las personas que frecuentemente las usan defienden que
con ellas se sienten desinhibidos, se sienten otra persona, pero ¿por qué quieren ser otra persona?, ¿por qué no se
sienten satisfechos consigo mismos? El gran error probablemente esté en la competitividad social, en las
comparaciones y en una mala educación que no ha conseguido hacer que las personas se valoren, que se sientan
útiles socialmente.

-

La anorexia y la bulimia. Se trata de dos trastornos alimentarios que también tienen gran relación con los valores
sociales generalizados. A la hora de producirse ambas alteraciones van a influir factores personales del sujeto y
factores del medio social en el que se desarrolla. En relación a estos últimos, las personas que sufren este tipo de
trastornos empiezan, en muchos casos, a estar insatisfechas consigo mismas por los comentarios de los demás, por
burlas y faltas de respeto, que no deberían darse si se hubiera dado una educación en valores correcta.

El principal objetivo de este apartado no es dar una solución mágica a estos problemas, como podemos observar, sino
hacernos reflexionar sobre los problemas sociales que se están produciendo a nuestro alrededor y sobre las posibles
raíces de los mismos. Es evidente que para que se produzca un cambio son muchos los aspectos y valores que
deben cambiar y probablemente no sea fácil, sin embargo, la implicación de cada persona es importante y significa un
avance.
7. CONCLUSIÓN
Los valores son elementos sometidos a cambios constantes producto de la evolución social. La sociedad ha avanzado
enormemente en pocos años, los cambios sociales y educativos han sido vertiginosos. Hoy vivimos en un mundo plural y
multicultural, en el que la yuxtaposición y convivencia de diferentes culturas favorece una inestabilidad axiológica, con
fuertes repercusiones sociales y educativas.
La escuela no debe mantenerse al margen de esta problemática, sino que debe ser un elemento vivo, que se adapte a
los tiempos, sin permitir que el pluralismo, el relativismo moral y la debilidad de las creencias, provoquen una falta de
valores generalizada.
Los valores son vehículos que conducen al ser humano a una vida más plena, a una convivencia más armónica, y sin
duda, conocerlos y practicarlos desde la infancia va a facilitar en gran medida ponerlos en práctica a través de las propias
acciones en el futuro.
Promover y educar en valores debe ser hoy uno de los objetivos prioritarios de la sociedad, siendo una labor
compartida entre todos los elementos que la componen, tanto familias, centros educativos, como el resto de la sociedad,
aunque actualmente se viva una constante recriminación de las familias a la escuela y viceversa cuando los niños no
interiorizan ciertos valores o conocimientos. No debemos olvidar que la educación es una responsabilidad compartida, un
compromiso entre todos los agentes, especialmente familias y escuela, y que si falla no hay un solo culpable, todos
tenemos nuestra parte culpa que debemos intentar valorar para mejorar en el futuro.
La educación en valores es un aspecto común, que nos afecta a todos, independientemente de nuestras creencias, por
lo que no debe ser un aspecto que pase desapercibido y al cual no se le dé importancia. No es concebible que los maestros
no conozcamos el tema o lo menospreciemos, pues sin duda los valores sientan las bases de nuestro futuro, del futuro de
nuestra sociedad y por ello debemos formarnos e involucrarnos en el tema. De nada sirve que enseñemos a los niños a
sumar, multiplicar, etc. si no conocen y practican el respeto a los demás, la solidaridad, la justicia, etc.
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Por otro lado, es fundamental plantearnos ¿qué sentido tiene quejarnos de los valores ajenos si no reflexionamos sobre
los nuestros?, ¿qué sentido tiene que como maestros veamos fallos en los niños si no somos conscientes de nuestros
propios errores? El punto de partida de todo buen maestro que quiera realizar una adecuada educación en valores debe
ser el análisis crítico de su propia persona, de sus valores y conductas. Los niños aprenden en gran medida por imitación,
copian lo que ven, por lo que el primer paso será convertirnos en un buen ejemplo a seguir para ellos, pues de esta
manera ganaremos credibilidad. Esto mismo ocurre en el caso de la medicina, si un médico nos repite por activa y por
pasiva que dejemos de fumar, que es perjudicial para nosotros y que nos puede matar, no surtirá el mismo efecto si
sabemos que él fuma o si no es así. Si sabemos que fuma pensaremos que tal vez no es tan malo porque él lo hace y no
iremos más allá, mientras que si no es así, realizaremos un análisis más profundo de nuestra conducta.
Para concluir, cabe resaltar una célebre cita señalada por Nelson Mandela en el 2003 en la Universidad de
Witwatersrand, “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”, si no nos gustan muchas
de las cosas que vemos en nuestra sociedad, como maestros tenemos la gran oportunidad de iniciar el cambio. Quizás una
sola persona no pueda conseguir mucho, pero entre todos podemos convertir el mundo en un lugar mejor, cada granito
de arena es importante y aunque el resultado no se vea a gran escala, nuestras aportaciones a los niños nunca caen en el
olvido absoluto. Si somos buenos maestros se nos recordará siempre, y si somos buenas personas nunca pasaremos
desapercibidos.
●
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Resumen
Nuevas tendencias educativas incluyen la formación en pensamiento computacional en el aula. Para iniciar al alumno en el
pensamiento computacional se puede utilizar el entorno de programación de Scratch. En este artículo no sólo se aprende a utilizar
Scratch de una forma guiada que puede ser aplicada directamente en la docencia, sino que se puede conseguir que los alumnos
construyan un juego simple con Scratch, lo que demuestra la facilidad de uso de Scratch obteniendo rápidos resultados con un
mínimo esfuerzo.
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New educational trends include training in computational thinking in the classroom. In order to initiate students in computational
thinking the Scratch programming environment can be used. This article not only shows how to use Scratch in a guided way so that
it can be applied directly in teaching, but also is aimed to achieve students to build a simple game with Scratch, demonstrating the
ease of use of Scratch obtaining quick results with minimal effort.
Keywords: programming, computational thinking, Scratch.
Recibido 2016-03-28; Aceptado 2016-04-01; Publicado 2016-04-25;

Código PD: 070091

1 INTRODUCCIÓN
El pensamiento computacional consiste en aprender a pensar y razonar de la misma forma con la que es necesario
programar un ordenador. Scratch es un entorno de programación que utiliza bloques para construir programas de forma
gráfica, intuitiva y sencilla. De esta forma, con Scratch se pueden construir programas según el pensamiento
computacional. En este artículo se muestra una introducción práctica al uso de Scratch.
Scratch permite introducir la programación informática en el aula (Martín-Rodríguez, 2014). Al utilizar Scratch en el
aula, el alumno adoptará un papel activo en su aprendizaje. Cada alumno podrá crear sus propios juegos en Scratch, por lo
que se fomenta el aprendizaje en proyectos del interés del alumno, y se conseguirá un aprendizaje más autónomo del
alumno. La motivación de compartir los proyectos creados con Scratch con sus compañeros favorecerá la motivación del
alumnado para mejorar sus resultados.
2 EL ENTORNO DE SCRATCH
Desde su versión 2, Scratch se puede utilizar en entorno web. Para iniciar un proyecto nuevo con Scratch, hay que ir a
https://scratch.mit.edu/projects/editor/. Utilizando la versión online, el menú Archivo contiene la opción “Descargar a tu
computadora”, por lo que todo el trabajo realizado online se puede acabar guardando en local. Si se crea una cuenta de
usuario en la web, se pueden almacenar los proyectos en la web y compartirlos con el resto de la comunidad de Scratch.
En caso de desear trabajar con la versión offline, hay que descargar el software desde esta web:
https://scratch.mit.edu/scratch2download/ Se necesitará previamente de la descarga e instalación de Adobe AIR
(https://get.adobe.com/es/air/).
En la pantalla de programación de Scratch (Figura 1), puede verse en la zona superior izquierda un gato, será el objeto
que podremos controlar con programación. En la zona inferior izquierda están los objetos que incluye el proyecto. En la
columna central estarán disponibles los bloques de programación, los cuales se podrán arrastrar a la zona derecha de la
pantalla, donde podremos componer los programas a base de bloques.
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Figura 1. El entorno de Scratch.
3 LOS BLOQUES
Los bloques se encuentran en la pestaña “Programas”. Cada tipología de bloques viene determinada por un color que
los identifica dentro de una categoría. Los tipos de bloques que podemos encontrar en Scratch son:


Movimiento: Mueven el objeto.



Eventos: Inician un programa. Sirven para enviar un mensaje, o notificación, desde un programa a otro programa.



Apariencia: Modifican la apariencia del objeto.



Control: Son bloques esenciales dentro del pensamiento computacional. Permiten hacer repeticiones continuas.
Permiten tomar un camino u otro en función de un criterio.



Sonido: Provocan que suene sonido.



Sensores: Son diversos bloques para controlar algunas situaciones variadas.



Lápiz: Pintan a la vez que el objeto se mueve.



Operadores: Sirven para sumar números, comparar valores, etc.



Datos: Será posible crear variables para almacenar valores con idea de utilizarlos posteriormente.



Más bloques: Son bloques adicionales para trabajar con algo más que lo que tenemos en pantalla. Por ejemplo,
es posible conectar Scratch a un robot de Lego WeDo y manejar el funcionamiento del robot desde Scratch
añadiendo la extensión de bloques de Lego WeDo.

Los bloques de Scratch tienen formas, intentando asemejarse a las piezas de un puzle. No todos los bloques se pueden
encajar con otros. Sólo se podrán encajar bloques que tengan una forma que les haga que encajen entre ellos. Entonces,
¿qué bloques encajan entre ellos?. En la siguiente imagen vemos cómo se pueden encajar entre sí bloques de distintos
tipos. El programa que se muestra (Figura 2) es un ejemplo de cómo es posible encajar diversos tipos de bloques entre sí
mismos.
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Figura 2. Ejemplos de diferentes tipos de bloques encajados.
4 CONSTRUYENDO EL PRIMER PROGRAMA
Empezaremos arrastrando el bloque “al presionar bandera verde”, que se encuentra en la pestaña “Programas –
Eventos” a la zona de la derecha, la zona de programas (Figura 3). Los bloques de “Programas – Eventos” que tienen su
parte superior ovalada son el inicio de un programa.

Figura 3. Inicio de un programa.

Posteriormente arrastraremos el bloque “mover 10 pasos”, que se encuentra en la pestaña “Programas – Movimiento”
a la zona de programas, y haremos que se encaje justo debajo del bloque “al presionar bandera verde” (Figura 4).

Figura 4. Encajando un bloque.
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Al hacer clic en la bandera verde, el gato se moverá un poco hacia la derecha: ya está el primer programa funcionando
con Scratch.
Si se mueve el bloque naranja "al presionar bandera", se arrastrará también el bloque azul "mover 10 pasos". Si se
mueve el bloque azul "mover 10 pasos", se desencajará del bloque superior. Es decir, los bloques se quedan enlazados, y
cuando arrastremos un bloque, con él se moverá todo lo que de él dependa, pero se desprenderá de sus bloques
superiores.
Para quitar un bloque de la zona de programas, hay que hacer clic con el “botón derecho – borrar”. Si se le hace clic a
un bloque que tenga más bloques enganchados por debajo, se borrarán todos los bloques de debajo. También se puede
arrastrar el bloque a la zona central donde están todos los bloques disponibles.
5 DANDO FORMA A UN PROYECTO COMPLETO
El objetivo planteado al alumno consistirá en programar el juego del rato y del ratón: El gato se moverá con las flechas
del teclado. El gato y el ratón serán los objetos de Scratch. Cuando el gato toque al ratón, el ratón se moverá a otra
posición.
5.1 MOVER UN OBJETO CON LAS TECLAS
En el objeto gato, haremos que al presionar una flecha del teclado, se mueva en la dirección de la flecha. Para moverlo
en la dirección, primero lo apuntaremos a la dirección de la flecha y luego lo moveremos unos pasos, para lo que se
utilizarán los bloques “apuntar en dirección 0” y “mover 10 pasos”. Si le damos clic al 0, podremos cambiar la dirección: 0
hacia arriba, 90 hacia la derecha, 180 hacia abajo y -90 hacia la izquierda. Si le damos clic al 10, y cambiamos el valor
escribiendo otro número, podremos hacer que el gato se mueva más o menos pasos.
Cada objeto puede tener varios disfraces. Si le damos clic al objeto del Gato, en la pestaña “Disfraces” veremos que
tiene dos disfraces. Adicionalmente, y debido a que el objeto gato tiene dos disfraces, con el bloque de “siguiente disfraz”,
intercambiaremos su disfraz para dar la apariencia de que el gato va andando moviendo las piernas. El resultado de todo
esto se concreta encajando los bloques mostrados en la Figura 5.

Figura 5. Programa para mover el gato hacia arriba.

Es posible añadir varios programas a un objeto. Cada objeto tendrá sus programas. Por lo tanto, será necesario crear
cuatro programas como el de la Figura 5, uno por cada flecha del teclado, y habrá que apuntar al objeto en la dirección
correspondiente.
5.2 AÑADIR OTRO OBJETO AL PROYECTO
Para añadir otro objeto, la forma más rápida es coger un objeto de la biblioteca de objetos que viene predefinida en
Scratch, utilizando el botón rodeado en rojo en la Figura 6. Para continuar creando el juego, escogeremos el objeto Mouse
1.
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Figura 6. Añadir nuevo objeto.
5.3 INTERACCIÓN ENTRE LOS OBJETOS DEL PROYECTO.
El juego consistirá en que el ratón estará quieto en pantalla hasta que el gato lo toque, es decir, vamos a hacer que el
gato espante al ratón. Para controlar si el gato toca al ratón, habrá que crear un nuevo programa dentro de la
programación del objeto gato, de forma que esté constantemente (bloque “por siempre”) comprobando si (bloque “si”)
está tocando (bloque “¿tocando…?”) al ratón. Si lo toca, dentro del bloque “si”, añadiremos el bloque “enviar tocado”.
Haciendo clic en la flecha negra del bloque “enviar”, podremos crear un nuevo mensaje y ponerle de nombre “tocado”. La
Figura 7 muestra cómo hay que disponer los bloques para conseguir este objetivo.

Figura 7. Controlar si el gato toca el ratón.

En los programas del objeto ratón, habrá que añadir un programa que reciba el mensaje que se envía desde el objeto
gato (bloque “al recibir tocado”), y posteriormente mueva el ratón a una posición aleatoria de la pantalla (“go to random
position”). Adicionalmente, haremos que el ratón suene el sonido pop (bloque “tocar sonido pop”). La figura 8 muestra el
programa para el objeto ratón.

Figura 8. Programación del objeto ratón.
CONCLUSIONES
La programación con Scratch se convierte en una tarea sencilla, intuitiva, interactiva y divertida. Los alumnos pueden
aprender pensamiento computacional rápidamente y podrán empezar a crear rápidamente sus propios juegos.
Adicionalmente, conocer el entorno de Scratch es un paso previo para afrontar posteriormente la enseñanza de robótica
(González-Moreau, 2011).
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En este artículo se ha mostrado una guía rápida de toma de contacto con Scratch, fácil de aplicar y accesible tanto para
el profesor como al alumno. Como resultado, se han mostrado unos programas en Scratch que acaban componiendo un
sencillo juego, el cual puede ser ampliado a partir de la creatividad del alumno o del profesor: añadir un contador del
número de veces que el gato toca al ratón que puede servir como puntuación del juego, hacer que el ratón, en vez de
estar quieto se mueva constantemente, añadir control de movimiento al tocar el borde de la pantalla, etc.
Sin embargo, no hay que olvidar que la programación en informática es un campo de la ingeniería en informática, y
requiere de una estructuración apropiada para poder construir soluciones cada vez más complejas, pero a su vez
eficientes y escalables, por lo tanto, las tareas de programación también deben estar supervisadas por el profesor, ya que
es posible que el alumno adquiera malos hábitos de programación (Moreno-León & Robles, 2015).
●
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Público: Maestros. Materia: Psicología infantil. Idioma: Español.
Título: Tratando... La depresión infantil.
Resumen
La depresión infantil es un fenómeno relativamente nuevo ; los expertos en psicopatología infantil negaron su existencia por
razones no clínicas sino teóricas. el psicoanálisis negaba rotundamente la posibilidad de la existencia de la depresión infantil. el
conductismo como no estudiaba ningún fenómeno psíquico que no fuese asequible a la observación mantuvo fuera de su foco de
estudio la depresión infantil, hasta que en los años setenta surgieron las primeras definiciones de la mano de Rene A.Spitz.
Palabras clave: Depresión, Educación, Infancia.
Title: Childhood depression trying.
Abstract
Childhood depression is a relatively new phenomenon ; experts in child psychopathology denied their existence by nonclinical but
theoretical reasons. psychoanalysis flatly denied the possibility of the existence of childhood depression. behaviorism as I not study
any psychic phenomenon that was not accessible to observation held outside their focus of study of childhood depression, until in
the seventies the first definitions hand A.Spitz Rene. The work I present below is the contrast of ideas presented by the author of
the book, with the opinions presented by other authors of scientific articles and textbooks.
Keywords: Depression, Education, Children.
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INTRODUCCIÓN
En el libro “Tratando... la depresión infantil” presentado por la autora Victoria del Barrio, editado en el año 2008,
encontramos aspectos como: una breve descripción sobre la historia de la depresión infantil, los síntomas y criterios que
presentan los niños y adolescentes que presentan este trastorno, así como los factores de riesgo. En los contenidos que
mas se centra la autora es en el tratamiento de la depresión infantil, el libro sobre todo se basa en aspectos como son: las
condiciones previas que se han de seguir en el tratamiento de los niños o adolescentes, los cuales presentan este
problema, la preparación para el inicio del tratamiento (como el primer contacto, obtener información previa, los
instrumentos, que debemos utilizar... ), planificación del tratamiento, el análisis de la eficacia diferencial de los posibles
tipos de tratamientos, las dificultades en la aplicación de las técnicas terapéuticas, y por ultimo el tratamiento del suicidio.
Además en el libro aparecen ejemplos de casos en los, que la autora describe estrategias útiles para conseguir un buen
diagnostico, y tratamiento del niño, que padece dicho trastorno.
Creo que este libro va dirigido a terapeutas, ya que trata en su mayoría sobre: como llevar a cabo el tratamiento, los
pasos previos a seguir antes de tratar a un niño, normas éticas que se deben seguir. Y no se centra en explicar, que es la
depresión infantil, cuales son sus síntomas, sus causas, consecuencias… que es, lo que a mi me interesa, por lo, que son
aspectos en los que hago mas hincapié.
El trabajo que presento a continuación es la contrastación de ideas que presenta la autora del libro, con las opiniones
que presenta otros autores de artículos científicos, y de libros de textos, que tratan sobre el tema de la depresión infantil
y adolescente.
COMIENZOS DE LA DEPRESIÓN INFANTIL
La depresión infantil es un fenómeno relativamente nuevo; los expertos en psicopatología infantil negaron su existencia
por razones no clínicas sino teóricas. El psicoanálisis negaba rotundamente la posibilidad de la existencia de la depresión
infantil. El conductismo como no estudiaba ningún fenómeno psíquico que no fuese asequible a la observación mantuvo
fuera de su foco de estudio la depresión infantil, hasta que en los años setenta surgieron las primeras definiciones de la
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mano de Rene A.Spitz y de John. Bolby (libro base del trabajo: “Tratando… depresión infantil” autor: Victoria Del Barrio /
publicado en: 2008.)
FECHAS IMPORTANTES
Fechas importantes en la historia del reconocimiento de la depresión en la infancia.
En los años setenta empezó a variar el estado de la cuestión sobre la existencia de la depresión infantil.


En 1971 se celebro en Estocolmo el IV congreso europeo de paidopsiquiatria, cuyo tema central fueron los estados
depresivos en el niño y en el adolescente.



En 1975, el influyente Nacional Institute of Mental Health (NIMH) defendió la existencia de la depresión infantil.



En 1976 el Group for the Advancement os Psychiatric Association, incluyo el trastorno en su sistema diagnostico.



En 1974 aparece el Comité Internacional para la prevención y tratamiento de la depresión.



Se celebra el primer simposium (de el Comité Internacional para la prevención y tratamiento de la depresión.) de
España en 1983, siendo una de las comunicaciones “Repercusiones de la depresión sobre la enseñanza” de R. Pons
Bartran. En esta comunicación se hace referencia a la depresión de los padres y su repercusión en los niños
escolares, y la relación entre depresión y exámenes. Empieza la carrera bibliográfica sobre depresión infantil en
España.

Estas dos últimas fechas son sacadas de:
(Autores: Diez Zamorano, María Ángeles, Título: Análisis bibliométrico sobre depresión infantil en España, Lugar de
trabajo: Asoc. Española de Psicología Conductual, España,)
Victoria del Barrio realiza una historia sobre la depresión infantil, y menciona algunos de los estudios que se realizaron
antiguamente, sin embrago en el siguiente articulo encontramos algunos de los estudios e investigaciones que se realizan
en la actualidad en nuestro país, que considero es interesante saber con respecto al tema tratado, ya que Victoria del
Barrio no menciona ninguno de los aspectos del siguiente articulo, y pienso que es importante citarlo, y además por los
artículos, que he visto, y los libros que he consultado, desde mi punto de vista, pienso que España tiene un gran retraso
con respecto de los demás países en el ámbito de estudio sobre este trastorno, y por otra parte hay escasas escalas de
evaluación de la depresión infantil realizadas por españoles, y si hay algunas escalas de diagnostico traducidas al español.
“Análisis bibliométrico sobre depresión infantil en España”
En este artículo aparece una breve introducción sobre los comienzos de estudio de la depresión infantil que coincide
con el libro base, solo que este argumenta también aspectos tratados en la actualidad sobre los estudios que se han
producido recientemente en España.
En este artículo se presentan los datos obtenidos del análisis bibliométrico referente a los trabajos sobre depresión
infantil en España desde 1875 hasta junio de 2002.
El número de trabajos encontrados es de 208, de los cuales el 88% ha sido publicado en las dos últimas décadas (1983 a
2002), mientras que en los restantes 107 años, desde 1875 hasta 1982, sólo el 12%. Destacamos a Aquilino Polaino como
gran productor con 34 publicaciones, seguido de Doménech Llobeira, Victoria del Barrio y Conde López. Ballesteros Alcalde
tiene el índice de colaboración más alto con una puntuación de 1,88, mientras que Josep Toro presenta un índice de
colaboración cero. El número de trabajos firmados por un autor es de 105, es decir, el 50,48%. El contenido de los trabajos
es fundamentalmente teórico, un 54%, y de éstos un 18% se refiere al diagnóstico y clasificación de la depresión infantil y
tan solo el 8% el estudio de factores de riesgo y prevención.
(Autores: Diez Zamorano, María Ángeles , Título: Análisis bibliométrico sobre depresión infantil en España, Lugar de
trabajo: Asoc. Española de Psicología Conductual, España.)
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SINTOMATOLOGÍA
Los síntomas de la depresión infantil son muy parecidos a los de la depresión adulta, aunque tienen algunos puntos de
divergencia. Todas las orientaciones han ido acercándose, y confluyendo con el esquema, que ofreció el DSM-III (1980).
Los expertos subrayan que los problemas conductuales son los que caracterizan la depresión infantil frente a la adulta.
Sintomatología mas especifica: tristeza, sensación de no disfrute, no presenta interés, irritabilidad, pesimismo, baja
autoestima, aislamiento, soledad, perdida de energía de peso, quejas somáticas, ideas suicidas… (Libro base del trabajo:
“Tratando… depresión infantil” autor: Victoria Del Barrio. /Publicado en: 2008.)
La autora Elisabet Martin defiende que síntomas claves son: tristeza, mal humor, trastornos del sueño, de alimentación.
Y define la depresión infantil como una situación afectiva de tristeza, de mayor intensidad y duración, que ocurre en un
niño. Se habla de depresión mayor cunado los síntomas duran mas de dos semanas, y de trastornos distimicos cunado la
duración de sintomatología se prolonga a un mes, esta autora en su articulo menciona la misma sintomatología que
defiende victoria del barrio en el libro. Según un articulo de revista: (revista digital, “Innovación y experiencias
educativas”, (nº 12 noviembre –2008): Stories and tales in the classroom “autora: Elisabet Martín Gamero, temática la
depresión infantil.)
Según la autora, Isabel Badillo León defiende como sintomatología general de la depresión infantil: decaimiento,
tristeza, agresividad, irritabilidad, alteraciones de conducta, problemas de sueño (insomnio , miedos nocturnos ), cambios
en el apetito, rendimiento escolar bajo, socialización disminuida , cambio de aptitud hacia la escuela, quejas somáticas
(dolores de cabeza , de estomago …).
En la actualidad hay entre un 15 y un 20 % de casos de adolescentes con depresión. Un aspecto importante es que la
depresión adolescente es una de las principales causas de mortalidad por suicidio.
La sintomatología que presentan los adolescentes es mas parecida a la de los adultos (tristeza, trastornos del sueño, de
apetito, falta de interés fatiga, fracaso escolar, hiperactividad, fugas de casa, absentismo escolar, ingesta de drogas...
(Autor: Badillo León, Isabel / titulo: “Etiopatología de la depresión infantil” / revista: Antropologíca , etnospsicologia.)
Todos los artículos, que tratan sobre la sintomatología de la depresión infantil, mencionan los mismos síntomas, y casi
todos hacen una atención a que los niños hasta los ochos años son mas propensos a padecer depresión y sin embargo, a
partir de los doce años es al revés las chicas son mas propensas ha padecer este trastorno. Por otra parte pienso que
algunos de los síntomas, que describen los diversos autores son síntomas, que pueden presentar cualquier niño en sus
etapas evolutivas por lo que no se debería “etiquetar” a un niño, y prestar más atención si esos síntomas se presentaran
de una manera notable.
TIPOS DE DEPRESIÓN INFANTIL
Depresión infantil enmascarada
El concepto de depresión enmascarada, este síntoma consiste en que el niño sufre depresión, pero esta se encuentra
enmascarada. La presencia de algunas conductas observables son como por ejemplo la delincuencia, quejas somáticas,
agresividad, enuresis… Aunque no existe un cuadro clínico especifico de características para este tipo de depresión.
La teoría de la depresión enmascarada supuso un gran avance en el reconocimiento de la depresión infantil (CYTRYN Y
MC KNEW 1972). Ya que estos autores afirman que es la forma más común de presentarse la depresión infantil, ya que la
conducta y el humor depresivos se presentan con baja frecuencia.
TOOLAN (1962) sostiene que es muy difícil encontrar en niños y adolescentes la sintomatología típica que se manifiesta
en las depresiones de adultos. Sin embargo, los sentimientos depresivos y los equivalentes depresivos se encuentran en
ellos con facilidad.
Para BAKWIN (1972), la depresión infantil se manifiesta de forma enmascarada mediante ciertos síntomas como la
agresividad, la irritabilidad, el descenso en el rendimiento escolar, etc. a menudo esta sintomatología se asocia con quejas
de tipo somático como dolores de cabeza, perdida del apetito …
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Por lo tanto, se concluye que muchos autores defienden la existencia de la depresión infantil, pero cunado esta aparece
lo hace de forma sumergida. (Características clínicas y tratamiento de la depresión en la infancia y en la adolescencia.
Francisco Xavier Méndez. – José Olivares – Maria Carmen Ros / varias publicaciones más reciente: 1998).
La depresión infantil como aspecto del desarrollo
También encontramos posturas que consideran la depresión infantil como aspecto del desarrollo dentro de esta
contextualización encontramos a RUTTER, IZARD, READ (1986). Esta concepción de la depresión infantil sostiene que la
depresión puede surgir en cualquier momento del desarrollo, pero su sintomatología cambia en función de la edad.
Muchos autores como ALLEN Y HONZIK, 1954, LEFOWITZ Y BURTON, 1978, COSTELLO, 1980, LAPOUSE , 1966, WERRY Y
QUAY, 1971 ... Y otros muchos realizaron estudios sobre la depresión en población infantil normal y la prevalencia a
padecer depresión era bastante alta por lo que se llega a la conclusión que el resultado de esos trabajos muestran con
claridad que el diagnostico clínico de depresión infantil es ciertamente inseguro dada alta prevalencia de la sintomatología
depresiva entre la población considerada como normal.
Siguiendo a NISSEN, 1971, la relativa correspondencia entre las distintas edades y los diferentes síntomas que, de forma
más relevante, caracterizan a la depresión en esas etapas evolutivas:


En edad preescolar: rechazo al juego, agitación y timidez; crisis de llanto y gritos, insomnio, hiperactividad, y
dificultades para la alimentación.



Edad escolar: irritabilidad, inseguridad, resistencia a jugar, dificultades en el aprendizaje y timidez, terrores
nocturnos, crisis del llanto y gritos.



Adolescencia: impulsos suicidas, sentimiento de inferioridad y opresión.

Hay que mencionar que estos síntomas que propone el autor concretando en la etapa evolutiva que se encuentre los
niños son más que discutibles. (Características clínicas y tratamiento de la depresión en la infancia y en la adolescencia
.Francisco Xavier Mendez. – José Olivares – Maria Carmen Ros / varias publicaciones la mas reciente 1998.
●

Bibliografía
 Manual de psicología clínica infantil y adolescente. (Trastornos generales / autores: Vicente E . Caballo / Miguel Ángel
Simón / fecha de publicación, varias publicaciones durante años, el mas actual en el año 2008).
 Características clínicas y tratamiento de la depresión en la infancia y en la adolescencia. (Francisco Xavier Mendez. – José
Olivares – Maria Carmen Ros. / Varias publicaciones la mas reciente. 1998)
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La depresión infantil como trastorno clínico
Autor: Gimenéz Pagán, María Jesús (Maestra. Especialidad infantil y primaria).
Público: Maestros. Materia: Psicología infantil. Idioma: Español.
Título: La depresión infantil como trastorno clínico.
Resumen
La depresión infantil como trastorno clínico, esta posición defiende que la depresión existe en la infancia y que los aspectos
esenciales del trastorno son similares en niños, adolescentes y adultos, el problema que plantea esta concepción es que como las
limitaciones cognitivas, afectivas de las diferentes etapas modifican la experiencia y la expresión de la misma. Childhood
depression As a clinical disorder Una serie de investigaciones realizadas por varios autores como CARLSON Y CANTWELL, 1980,
KASHANI, CYTRYN, MCNEW, 1981, entre otros concluyeron que efectivamente, la depresión se puede diagnosticar en niños,
adolescentes y adultos, usando los mismos criterios.
Palabras clave: Depresión, Educación, Infancia.
Title: Childhood depression As a clinical disorder.
Abstract
Childhood depression as a clinical disorder, this position argues that depression exists in childhood and that essential aspects of the
disorder are similar in children, adolescents and adults, the problem with this view is that as cognitive limitations, affective of
different modify stages experience and expression thereof. As a childhood depression clinical disorder A series of investigations by
several authors as CARLSON AND CANTWELL, 1980, Kashani, Cytryn, McNew, 1981, among others concluded that indeed,
depression can be diagnosed in children, adolescents and adults, using the same criteria.
Keywords: Depression, Education, Children.
Recibido 2016-03-28; Aceptado 2016-04-07; Publicado 2016-04-25;
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JUSTIFICACIÓN
La depresión infantil como trastorno clínico, esta posición defiende que la depresión existe en la infancia y que los
aspectos esenciales del trastorno son similares en niños, adolescentes y adultos, el problema que plantea esta concepción
es que como las limitaciones cognitivas, afectivas de las diferentes etapas modifican la experiencia y la expresión de la
misma .
Una serie de investigaciones realizadas por varios autores como CARLSON Y CANTWELL, 1980, KASHANI, CYTRYN,
MCNEW, 1981, entre otros concluyeron que efectivamente, la depresión se puede diagnosticar en niños, adolescentes y
adultos, usando los mismos criterios. Un aspecto a señalar es que el hecho de que la depresión, como síndrome clínico,
pueda ser diagnosticada en niños, adolescentes y adultos, no significa en absoluto que las manifestaciones de este cuadro
tengan que ser necesariamente idénticas. (Características clínicas y tratamiento de la depresión en la infancia y en la
adolescencia .Francisco Xavier Mendez. – José Olivares – Maria Carmen Ros / varias publicaciones la mas reciente 1998)
CAUSAS DE LA DEPRESIÓN Y FACTORES DE RIESGO
Según la autora del libro los factores de riesgo (causas) ,que favorecen la aparición de la depresión infantil son: los
factores personales, cada sujeto tiene una constitución orgánica, que le hace mas o menos proclive a reaccionar de una
manera o de otra, cada individuo tiene una disposición general para reaccionar, las personas que sean tímidos, inhibidos,
ausencia de sentimientos positivos son mas vulnerables a presentar depresión, también influye la edad y el sexo,
depresión es mas frecuente en niñas de doce años que en niños. También afectan los factores ambientales como son: el
entorno familiar, depresión parental, las relaciones que presentan los miembros de la familia, el apego que presenta el
niño con sus padres, en especial con las madres. El divorcio, los hábitos de crianza, acontecimientos vitales…. Libro base
del trabajo: “Tratando… depresión infantil” autor: Victoria Del Barrio. / Publicado en: 2008.)
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¿POR QUÉ SE PRODUCE LA DEPRESIÓN INFANTIL?
Existen varios marcos teóricos que intentan explicar el origen de la depresión infantil, así tenemos:


Conductual: a través de la ausencia de refuerzos (Lazarus), deficiencia de habilidades sociales y acontecimientos
negativos ocurridos en la vida del niño.



Cognitivo: la existencia de juicios negativos (Beck), experiencias de fracasos, modelos depresivos(Bandura),
indefensión aprendida(Seligman), ausencia de control, atribuciones negativas.



Psicodinámico: en relación a la pérdida de la autoestima (del yo-según Freud), y la pérdida del objeto bueno (Spiz)



Biológico: por una disfunción del sistema neuroendocrino (aumentan los niveles de cortisol y disminuye la
hormona de crecimiento), por una disminución de la actividad de la serotonina (neurotransmisor cerebral), y por
efecto de la herencia (caso de padres depresivos).

Hace mención a la diferencia que se encuentra entre la afectación que se produce en niños antes de los 8 años, y el
cambio, que se produce mas en niñas, que en niños a partir de los 12.
Factores de riesgo. La familia y la escuela
La familia es el entorno más inmediato del niño, su microcosmos, y en sus cuidados, y atención se basa la posibilidad de
supervivencia del sujeto humano, pero no sólo su supervivencia física, sino personal, ya que el niño desde los 0 meses
hasta los 3 años, desarrolla todos los elementos básicos con los que más tarde va a construir su vida futura: lenguaje,
afectos, hábitos, motivaciones.
El apego con el que la madre y el hijo se vinculan mutuamente es el vehículo de una adecuada integración social y
personal del niño. Los apegos inseguros se han relacionado con todo tipo de problemas de conducta y también con la
depresión, así como un apego seguro es la meta ideal de prevención de la aparición de depresión infantil. Así mismo la
depresión materna aparece claramente definida como uno de los factores de riesgo asociados al desencadenamiento de
una depresión en el niño.
Más tarde también son indispensables para el normal desarrollo emocional del niño las buenas relaciones con los
padres. Una y otra vez numerosos expertos han señalado cómo las malas relaciones con los padres son la fuente específica
de muy diversos problemas infantiles ,y también claro está de la depresión.
En relación con la familia también se ha estudiado el puesto que se ocupa entre los hermanos. En muchas
investigaciones aparece la posición intermedia como la más vulnerable a desarrollar trastornos de tipo emocional.
Los padres deben prestar especial atención a la construcción de una adecuada autoestima y autoeficacia en el niño, así
como incentivar en ellos la capacidad de afrontamiento, y el manejo adecuado de la frustración, todo ello constituye la
prevención primaria de la DI.
En cuanto a la escuela, sabemos que la localización precoz de cualquier deficiencia de aprendizaje en un niño y su
pronta solución es imprescindible para lograr una situación de progreso normal y aceptable, eliminando así la posibilidad
de trastornos afectivos que conlleven a la aparición de depresión infantil.
Muchos autores han relacionado la DI con el rendimiento escolar, unas veces considerándolo como causa y otras como
efecto de la depresión. De hecho un niño deprimido puede descender su ejecución en la escuela, pero también puede
comenzar sus síntomas depresivos por un fracaso académico. De allí radica la importancia de una buena evaluación y
seguimiento por parte del maestro para detectar estos cambios en el alumno. Según un articulo de revista: revista digital,
“innovación y experiencias educativas”, (nº 12 noviembre –2008): Stories and tales in the classroom“ autora: Elisabet
Martín Gamero, temática la depresión infantil).
A través de múltiples investigaciones, y cuestionarios como: Dimensions of Temperament Survey Revised (DOTS-R), la
personalidad con el Big Five Questionnaire Children (BFQ-C) y la sintomatología depresiva con el Childrens Depression
Inventory (CDI). Los autores de este artículo demostraron que, Los niños con temperamento difícil, los que presentaban
altos niveles de inestabilidad emocional o bajos niveles de extraversión, apertura, agradabilidad o conciencia mostraron
más sintomatología depresiva.
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(Autores: Carrasco Ortiz, Miguel Ángel; Barrio Gándara, María Victoria del, Título: Variables de personalidad y
temperamento en la sintomatología depresiva de niños y adolescentes, Lugar de trabajo: UNED, FAC. Psicología, Madrid,
España, Revista: Psicothema.)
La tristeza es una emoción que todos los niños experimentan durante su desarrollo ante situaciones difíciles y
negativas como el divorcio de los padres, el fracaso en la escuela o la falta de amigos. El bajo estado de ánimo de algunos
niños puede ser tan intenso, frecuente y duradero que al menor contratiempo arrojan la toalla y se derrumban o pierden
la ilusión incluso por las cosas y actividades más divertidas y placenteras. Desafortunadamente, la depresión no sólo es
problema de adultos. Explica por qué el 2 por 100 de los niños y el 5 por 100 de los adolescentes se deprimen, llegando en
los casos más graves a suicidarse. Informa sobre los tests y otros instrumentos psicológicos para evaluar la depresión
infantil. Describe paso a paso los programas de educación emocional, de actividades agradables y de reestructuración
cognitiva, suministrando abundantes fichas para la práctica clínica. Discute las ventajas e inconvenientes de la medicación
antidepresiva. Expone estrategias de prevención, ofrece pautas concretas de actuación y proporciona consejos para
ayudar a los niños y adolescentes a sonreír, disfrutar de la vida y sentirse felices.
(Autores: Francisco Javier Méndez Carrillo, Editores: Ediciones Pirámide, Año de publicación: 1998, Edición: 1ª, 1ª
Reimpresión , País: España) .
Un estudio realizado por ELISARDO BECOÑA, FERNANDO L. VÁZQUEZ y M. CARMEN MIGUEZ trata sobre las
consecuencias que tiene el juego en la adolescencia, este se presenta como un factor de riesgo. Se evaluó el juego
problema y juego de riesgo.
Mediante el SOGS-RA de Winters et al. (1993) y la sintomatología depresiva con el Inventario
De Depresión Infantil (Q3I) de Kovacs (1992). Se encontró un incremento en la sintomatología depresiva conforme
aumenta la implicación en el juego. Los que tienen mayores problemas de juego tienen mayores puntuaciones en
sintomatología depresiva cuando se consideran las variables de mayor implicación de los padres en el juego, fracaso en los
estudios y peores relaciones con sus padres. El conjunto de resultados muestra una relación consistente entre mayor
implicación en el juego y mayor sintomatología depresiva.
(Autores: Becoña, Elisardo; Vázquez, Fernando L.; Míguez, M. Carmen, Título: Juego problema y sintomatología
depresiva en adolescentes, Lugar de trabajo: Univ. Santiago de Compostela, Fac. Psicología, Dep. Psicología Clínica y
psicobiología, España, Revista: Revista de Psicopatología y Psicología Clínica)
CONSECUENCIAS DE LA DEPRESIÓN INFANTIL Y JUVENIL
Victoria del Barrio no hace referencia en su libro a ningún aspecto acerca de las consecuencias que produce la
depresión infantil, ya que centra en el diagnostico, la evaluación, el tratamiento…. Del trastorno, a continuación presento
una serie de artículos que mencionan algunas causas acerca de la depresión infantil y juvenil. Estos artículos a través de la
observación de la conducta llegan a la conclusión de que: la depresión infantil afecta a: el rendimiento escolar, la
competencia social y la adaptación, la autoestima, el autoconcepto y produce en los niños la sensación de fracaso
profundo.
“Depresión infantil: estrategias cognitivas y de rendimiento académico“.
En este articulo aparece por parte de la autora una investigación acerca de del rendimiento escolar de los niños, desde
un principio se pensaban que los niños con bajo rendimiento escolar estaba relacionado con la falta de motivación, pero
con el tiempo se dieron estudios de que el problema estaba en que estos niños padecían depresión, en este articulo
aparece que la depresión infantil afecta mas a niños que a niñas antes de los ocho años, pero la situación cambia a partir
de los doce años.
Las diferencias entre ambos sexos son debidas a: las distintas experiencias sociales (1997 kandell), además de la
existencia de distintos estilos cognitivos que pueden predispones a un tipo u otro de trastorno psicopatologico ligado al
sexo (kandel 1997, richard 1995.
Esta autora defiende la idea de que la depresión viene asociada a las variables aptitudinales del niño, observándose
peor rendimiento al procesamiento de la concepción espacial en ambos sexos y de aquellas que implican la fluidez verbal
en niñas, peor rendimiento escolar por lo general a los 11años, ya que los hemisferios cerebrales.
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(Autores: Gómez León, María Isabel, Título: Depresión infantil: estrategias cognitivas y rendimiento académico, Lugar
de trabajo: Univ. Complutense de Madrid, Fac. Psicología, Dep. Psicobiología, España, Revista: Revista de Psicología
General y Aplicada,)
TRATAMIENTO
Condiciones previas al tratamiento: Hay que comenzar teniendo en cuenta el entorno en el que el niño se desenvuelve ,
para entender mejor la problemática del niño, hay que tener en cuenta la plasticidad del niño, así como su edad.
Antes del primer contacto con el niño hay que proporcionarle información previa y que este conforme y consciente
acerca de lo que se va atrabajar y tratar. El tratamiento tiene que ser individual, confidencial y siguiendo unas normas
éticas básicas. (Libro base del trabajo: “Tratando… depresión infantil” autor: Victoria Del Barrio / publicado en: 2008)
Instrumentos de evaluación:
Diferentes instrumentos según lo que se quiera medir, para medir conductas interiorizadas, se utilizan sobre todo
pruebas de lápiz y papel, entrevistas, inventarios, test...
Los aspectos biológicos se llevan a cabo a través de análisis y pruebas objetivas con instrumentos físicos como pruebas
de carácter endocrino, electroencefalogramas…
Los mas utilizados son dos: Child depresión inventory (kovacks , y beck 1977) , child depresión scale ( tisher y lang 1974)
En el tratamiento todo debe ser individualizado, su funcionamiento cognitivo, y su maduración social y capacidad para
mantener su atención. Hay que involucrar a los padres e intervenir en el entorno del niño. Y se tratara una fase aguda
(psicológico, farmacológico y combinado) y otra de mantenimiento, sobre esto influirá el estado en el que se encuentre el
paciente.
Se dice que es la enfermedad del s. Veintiuno.
(Autores: DOMENECH LLABERIA, EDELMIRA, Título: DETECCION DE LA DEPRESION INFANTIL, Lugar de trabajo: UNIV.
AUTONOMA DE BARCELONA, DEP. PSICOLOGIA DE LA SALUD, ESPAÑA, Revista: Psicopatología, Tipo de documento:
Artículo de revista)
LA DEPRESIÓN Y EL SUICIDIO
El suicidio infantil existe, y especialmente en la edad adolescente. Entre los cinco y los catorce años .se han dado 281
casos en un rango de edad entre cinco y veinticuatro años. El suicido es la tercera causa de mortalidad en los
adolescentes. (Libro base del trabajo: “Tratando… depresión infantil” autor: Victoria Del Barrio. / Publicado en: 2008)
Hay que señalar, que se debe hablar con los niños sobre la muerte como parte del proceso natural de la vida. Aun
cuando no es un tema fácil en la cultura occidental, se debe dialogar de modo que los niños hablen abiertamente sobre
sus miedos y aprendan a llorar y hacer un duelo frente a la muerte de un ser querido o a la muerte de un animal querido.
El niño pequeño, preescolar, que ven los dibujos en la televisión no siente la muerte como algo permanente, ya que en
la televisión los dibujos se desintegran y al rato aparecen de nuevo.
La vista a un familiar moribundo puede ayudar mucho a un niño a reducir su soledad que pueda experimentar después
de la muerte del ser querido, pero es requisito que ambos deseen dicho encuentro. En caso afirmativo, deberá recibir
información sobre el equipo medico que pueda ver en la habitación del enfermo, y sobre los detalles de la enfermedad
que padece el moribundo.
Cuando el niño deba asistir a un funeral, se recomienda que haga antes una visita al cementerio, en un día cualquiera
donde no encuentre las alteraciones propias de un día de entierro. Si el niño ha sido preparado por sus padres para
comprender lo que esta sucediendo y desea acompañar a los familiares al entierro, se le debe explicar la importancia de la
ceremonia, como ayuda a los sobrevivientes a aceptar la realidad de la muerte y a tolerar la ausencia del ser querido. Se
explica también que llorar no es señal de debilidad, sino que es una reacción natural del proceso de adaptación a una
nueva realidad.
●
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BiopatologÍa infantil y juvenil I
Autor: Gimenéz Pagán, María Jesús (Maestra. Especialidad infantil y primaria).
Público: Maestros. Materia: Biopatología. Idioma: Español.
Título: BiopatologÍa infantil y juvenil I.
Resumen
La actividad que trata sobre la elección de la opción correcta sirve para saber que es lo correcto y tener ideas básicas, para que me
recuerde que hay otros conceptos y funciones. La actividad que consiste en explicar el dibujo sobre los procesos de meiosis,
mitosis, ovogénesis y espermatogenesis la he elegido ya que es más fácil comprender estos procesos si nos vamos fijando en un
dibujo, ya que estos dibujos son como esquemas y resaltan las ideas principales.
Palabras clave: Biopatología, Infantil, Juvenil.
Title: Children and young pathobiology.
Abstract
The activity is about choosing the right option serves to know what is right and have basic ideas, to remind me that there are other
concepts and functions. The activity is to explain the drawing on the processes of meiosis, mitosis, oogenesis and spermatogenesis
have chosen it because it is easier to understand these processes if we were setting in a drawing, as these drawings are as schemes
and highlight the main ideas.
Keywords: Pathobiology, Children, Youth.
Recibido 2016-03-29; Aceptado 2016-04-07; Publicado 2016-04-25;
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INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA Y A LOS CROMOSOMAS
La actividad que trata sobre la elección de la opción correcta sirve para saber que es lo correcto y tener ideas básicas,
para que me recuerde que hay otros conceptos y funciones.
La actividad que consiste en explicar el dibujo sobre los procesos de meiosis, mitosis, ovogénesis y espermatogenesis la
he elegido ya que es más fácil comprender estos procesos si nos vamos fijando en un dibujo, ya que estos dibujos son
como esquemas y resaltan las ideas principales.
Al final de la actividad he integrado imágenes de la célula, los tipos de cromosomas, el ideograma, el cariotipo… para
tener conceptos básicos a través de la representación de imágenes.
Con estas actividades tengo los contenidos del tema uno sintetizados y esquematizados de esta forma es mas fácil ir
repasando constantemente la materia, aunque todo no este especificado de la misma forma que viene en el texto guía.
Las modificaciones que he realizado en esta actividad han sido contrastar mejor las competencias, con la actividad.
1. TEMA
Los contenidos del tema uno que van a ser trabajados en las próximas actividades son:


Partes de la célula.



Funciones de algunos componentes de la célula.



Diferentes tipos de cromosomas.



Conceptos básicos como genotipo, fenotipo.....



Conceptos de cromosoma, autosoma, gonosoma, gen, y términos relacionados



Procesos de división celular y sus características.



Tipos de alteraciones cromosomitas.
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2. OBJETIVOS
Los objetivos de este tema, o componentes de las competencias que se desarrollan en este tema concreto, son:


Conocer el papel de cromosomas y genes en la célula y en sus procesos de división.



Conocer posibles causas y consecuencias de la alteración cromosómica (cromosomopatía) y sus tipos.



Dominar un conjunto de términos biomédicos relacionados con la discapacidad suficientemente amplio para
permitir al Maestro especialista en Educación Especial intercambiar información efectiva con profesionales del
entorno sanitario.

3. COMPETENCIAS
Las competencias que se van a tratar con estas actividades son:
1. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2. Ser capaz de utilizar con propiedad terminología interdisciplinar empleada en el mundo de la discapacidad.
4. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO
La actividad que plateo a continuación son una serie de preguntas cortas , en las que se ofrece dos o tres
contestaciones de las cuales solo una es correcta , con esta actividad lo que pretendo es tener los conceptos, y releer los
contenidos explicados en clase , además la actividad tiene como una segunda parte en la que aparecen unos dibujos y hay
que poner el nombre a cada dibujo y explicarlo con esto lo que pretendo conseguir es que a través de dibujos los
contenidos vistos en clase se queden claros y ante una duda con el vistazo de los dibujos se pueda aclara.
– Se presentan una serie de definiciones y cuestiones incompletas, de las que se dan unas opciones para elegir cual
seria la respuesta correcta:

1) La estructura básica de la célula se compone de:
a)

Membrana y citoplasma.

b)

Citoplasma:

c)

Membrana, citoplasma y núcleo.

2) La membrana celular se compone de lípidos y proteínas, recubre la superficie de la célula y su función es:
a)

Regular el contenido celular ya que controla la entrada de elementos nutritivos y la salida de productos de
desecho.

b) Trasforma la energía potencial de los nutrientes que llegan al citoplasma celular en energía útil.

3) En el citoplasma encontramos
a) Ribosomas, aparato de golgi y nucleolo
b) Mitocondrias, ribosomas, centríolo, a. golgi, retículo endoplasmatico y lisosomas.

4) El núcleo es:
a)

El centro de la célula.

b) La parte menos importante de la célula.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

359 de 409

5) Cariotipo es:
a) La ordenación de los cromosomas según sus características.
b) La fotografía del núcleo de la célula en la que aparecen los cromosomas.

6) Los cromosomas pueden ser:
a) Metacéntricos y submetacentricos.
a)

Acrocentricos.

b) Metacéntrico, submetacentricos y acrocentricos.

7) El conjunto de rasgos y características que manifiesta la persona, se define:
a) Genotipo.
b) Fenotipo.

8) Los cromosomas que transportan los caracteres morfológicos y fisiológicos del

organismo se denominan:

a) Cromosomas autónomos.
b) Cromosomas gonosomas.

9) De las siguientes alteraciones cromosomitas señala cuales son estructurales y cuales numéricas:
a) Deleción, translocación e isocromosoma.-estructurales
b) Euploidia y aneuploidia.-numéricas

-

De los siguientes dibujos que aparecen a continuación especifica que proceso es :meiosis, mitosis , ovogénesis
y espermatogenesis, y explica el por que:

El proceso celular que vemos en la imagen es un ejemplo de meiosis ya que como vemos en el dibujo surge el
desdoblamiento de una célula en dos, sin duplicación cromosomica.
Como vemos en el dibujo la meiosis se compone de dos divisiones mitóticas con características especiales.
La primera división meiotica, que seria la profase y esta se divide en:
Leptotene: Los cromosomas están extendidos en cromatina y el centríolo comienza a dividirse para formar el huso
macrosómico.
Cigotene: Los cromosomas homólogos se juntan, y los centríolos siguen separándose.
Paquitene: Los cromosomas homólogos crean su cromática hermana.
Diplotene: Los cromosomas homólogos se distancian por la región del centrómero, y se produce un intercambio de
material genético en los quiasmas.
Diacenesis: Comienza a desaparecer la membrana nuclear y los centríolos alcanzan sus posiciones en los polos.
Metafase: Se forma el huso miótico y la membrana nuclear desaparece, los cromosomas maternos y paternos se
ordenan al azar y a cada mitad del huso macrosómico va un representante completo de cada par de homólogos.
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Anafase: Se separan los conjuntos bivalentes, aparece la estrangulación celular.
Telofase: Estrangulamiento celular, desaparece el huso miótico, de aquí surgen dos células haploide:

Segunda división meiotica, es igual a una mitosis normal
En esta imagen se aprecia un proceso de mitosis, esto es así ya que en el proceso encontramos una célula que se divide
para dar lugar a dos células nuevas semejantes a la célula original. Este proceso se inicia con la duplicación del ADN y se
originan dos núcleos iguales que se reparten el material genético previamente duplicados, los orgánulos citoplasmáticos y
el citoplasma. Como resultado de la mitosis los cromosomas de las células madre se duplican, y de esta manera se
transfiere a las células hijas un conjunto de cromosomas completo e idéntico al original. En este proceso encontramos las
siguientes fases:
Interfase: Tiene lugar la duplicación de los cromosomas. Los cromosomas se encuentran como cromatina.
Profase: Individualización de los cromosomas, se hacen visibles sus dos cromáticas, la membrana nuclear. El nucleolo
comienzan a fragmentarse, y los centríolos se desplazan hacia los polos.
Metafase: Los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial de la célula, y la membrana nuclear desaparece.
Anafase: Las cromáticas que constituyen los cromosomas emigran hacia el polo opuesto de la célula.
Telofase: Se reconstruye la membrana nuclear, y se realiza la división del citoplasma.
●
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Prueba de memoria haciendo referencia al modelo
multialmacén de Atkinson y Shiffrin
Autor: Iñiguez Alfaya, Laura María (Licenciada en Psicopeagogía, especialista en Neuropsicología Educativa, Psicopedagoga).
Público: Orientadores Educativos, Profesores. Materia: Técnicas de aprender a aprender. Técnicas de desarrollo intelectual,
técnicas de estudio. Idioma: Español.
Título: Prueba de memoria haciendo referencia al modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin.
Resumen
La memoria es definida por Tulving (1987) como la capacidad de los organismos de adquirir, retener y utilizar conocimiento o
información. Así, la memoria participa de todo ingreso de información sea este deliberado o completamente involuntario. Este
estudio de revisión pretende demostrar la efectividad del modelo de almacenaje desarrollado por Atkinson y Shiffrin donde
señalan tres etapas en el almacenamiento de la información o, también llamados, almacenes de memoria: 1) registro sensorial
(memoria sensorial); 2) memoria a corto plazo; y 3) memoria a largo plazo
Palabras clave: memoria, modelo multialmacén, memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo.
Title: Memory test referring to multi-store model Atkinson and Shiffrin.
Abstract
Memory is defined by Tulving (1987) as the ability of agencies to acquire, retain and use knowledge or information. Thus, the
memory part of all data entry is this deliberate or completely involuntary. This review study aims to demonstrate the effectiveness
multi-store model developed by Atkinson and Shiffrin who proposed three stages in the storage of information or, also called,
memory stores: 1) sensory register (sensory memory); 2) short-term memory; and 3) long-term memory
Keywords: : Memory, multi-store model, sensory memory, short-term memory, long-term memory.
Recibido 2016-03-29; Aceptado 2016-04-01; Publicado 2016-04-25;
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INTRODUCCIÓN
La memoria es definida por Tulving (1987) como la capacidad de los organismos de adquirir, retener y utilizar
conocimiento o información. Así, la memoria participa de todo ingreso de información sea este deliberado o
completamente involuntario
Si hacemos referencia al modelo de memoria expuesto por Atkinson y Shiffrin (1968) destacamos el siguiente resumen
de su teoría.
Ambos propusieron la teoría multialmacén y reconocieron tres sistemas de memoria. La primera de ellas es la llamada
Memoria sensorial, el sujeto recibe una información que proviene del ambiente en la que a priori proceden a recibirla los
sentidos, principalmente el visual (icónica) y el auditivo( ecóica) durante un breve periodo de tiempo. A través de dos
procesos, la percepción y la atención. Dicha información registrada por la memoria secuencial pasaría a la Memoria a
Corto Plazo (segunda fase), la cual almacena la información que necesitamos en el presente. Aquí nos encontramos con
dos limitaciones: la poca capacidad de almacenaje y el poco tiempo de retención, se quedaría con 7 items
aproximadamente. En esta segunda fase del proceso se daría un procesamiento y se guardaría en la Memoria a Largo
Plazo (tercera fase) Esta tiene una capacidad ilimitada pero no asegura la recuperación de toda la información y es la que
se encarga de nuestros conocimientos en general.
MÉTODO
Muestra
La muestra está formada por 10 niños de 6-7 años de edad de Segundo de Educación Primaria. Fueron elegidos al azar
(los diez primeros de la lista de clase) y estaba compuesta por 5 niñas y 5 niños. No se ha tenido en cuenta antecedentes
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de problemas de aprendizaje, sólo uno de ellos recibe refuerzo educativo debido a ligeras dificultades grafomotrices en su
expresión escrita.
La procedencia de la muestra es del mismo centro escolar de una población urbana ( Logroño, La Rioja) y cuyo nivel
sociocultural es medio. Todos los niños procedían de la misma aula.
Material
Prueba de memoria: El examinador tiene una lista de 15 palabras. Se leen una por una, con un intervalo entre cada
palabra de 2 segundos. Una vez que el examinador concluya con la exposición oral de todas las palabras se procederá a la
exposición oral del alumno, de todas aquellas palabras que recuerda.
Diseño
El estudio se ha realizado en una fase, pasando la prueba de recordatorio de palabras. La duración ha sido
aproximadamente de 45 minutos.
Ambientación
La prueba se ha realizado en un aula vacía donde sólo estaban el alumno y el examinador. Era difícil encontrar
elementos distractores debido a la insonorización del aula y a la localización física de la misma. La decoración del aula
impedía bastantes elementos distractores dentro de la misma, ya que era bastante diáfana.
RESULTADOS
Se han analizado los resultados mediante Microsoft office, hoja de cálculo (Excel). En primer lugar presentamos el
porcentaje de la probabilidad de recuerdo de las palabras, así como el porcentaje nos indica el recordatorio de las mismas
según su orden de aparición. Para llegar a una aclaración más visual, se ha realizado un diagrama de barras donde se
observa de forma más clarificadora
TABLA I
PROBABILIDAD DE RECUERDO
Posición

Palabra

Probabilidad de Recuerdo

1º

Campo

90%

2º

Palo

50%

3º

Árbol

50%

4º

Casa

40%

5º

Mesa

50%

6º

Carta

20%

7º

Reloj

30%

8º

Sartén

20%

9º

Césped

20%

10º

Lápiz

30%

11º

Libro

10%

12º

Móvil

30%

13º

Coche

60%

14º

Gorra

30%

15º

Avión

80%
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En la tabla I observamos varios aspectos importantes. El primero de todos es la probabilidad de recuerdo que se da en
la primera palabra “campo” con un 90% de recuerdo. 9 de los 10 alumnos han recordado esta palabra. Prácticamente
ocurre lo mismo con la palabra “avión”, la última palabra de la prueba ha sido recordada por el 80% de los alumnos. 8 de
cada 10 alumnos la han nombrado. Ambas palabras, tanto la primera como la última han sido las más recordadas.
Si hacemos referencia a la palabra “coche” recordada por un 60% de los alumnos y a las palabras “palo”, “árbol” y
“mesa” recordada por un 50% de los alumnos. Todos estos términos se encuentran en la parte superior e inferior de la
lista.
Sin embargo los términos “libro”, recordado un 10%, “carta”, “sartén”, “césped” 20% y “lápiz” y “reloj” 30%. Son las
palabras menos recordadas por los alumnos y se sitúan en la mitad de la lista.
PALABRAS POR ALUMNO
En la tabla II Media de las palabras recordadas por alumno.

Media palabras por alumno
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Alumno 1

6

Alumno 2

7

Alumno 3

5

Alumno 4

4

Alumno 5

6

Alumno 6

3

Alumno 7

9

Alumno 8

8

Alumno 9

7

Alumno 10

5

Media

6
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En la tabla II observamos el número de palabras recordadas por alumno, así como la media establecida por todos,
obteniendo 6 palabras recordadas como media en un grupo de 10 personas.
CONCLUSIONES
El objetivo de esta prueba ha sido comprobar el número de palabras recordadas por un grupo elegido al azar, así como
obtener el resultado del posicionamiento de recordatorio de las mismas, ya sea al principio, mitad o final de la lista
expuesta.
Haciendo referencia a la teoría multialmacén se siguen los procesos pasando en un primer momento por la llamada
memoria secuencial, ya que a través de la atención y percepción, trabajan los sentidos, en este caso auditivo. Procede la
información y posteriormente se pone a actuar la Memoria a Corto plazo, que debido al poco tiempo de retención y la
capacidad de almacenaje los niños tienen que expresar lo almacenado anteriormente.
Respecto a la Memoria a Largo Plazo queda reducida la efectividad en esta prueba ya que no se ha considerado.
Los resultados ponen de manifiesto que la primera y última palabra son aquellas que más se recuerdan por los
alumnos.
Las palabras utilizados en la mitad de la lista son las que causan menos recuerdo, dándonos a entender que la memoria
es un factor que actúa de forma secuencial cómo se ha especificado antes poniendo alerta la memoria sensorial y su factor
perceptivo y atencional.
Este aspecto es muy importante a la hora de valorarlo en las explicaciones dentro del aula, ya que nos indica que no
sólo el factor atencional y perceptivo es un elemento importante dentro de la memoria, sino que el uso del posterior
recordatorio de la explicación se dará en el momento inicial y final de la explicación.
Otro aspecto a destacar sería la familiaridad de las palabras, porque aunque observamos que la parte intermedia de la
lista ha sido menos recordada. Aquello que parte de los conocimientos previos o más utilizados y vividos por los alumnos,
son nombrados bastantes, lo que favorece la retención en su memoria.
Respecto al número de palabras recordadas, saco lo conclusión, que el porcentaje se sitúa en prácticamente en la mitad
de lo expuesto. De 15 palabras, da una media de 6 palabras recordadas. Es decir, la actuación de la memoria acorto plazo
nos especifica la capacidad de almacenaje y el tiempo de exposición y el intervalo entre palabras nos da a entender el
poco tiempo de exposición de la mismas. Aquí se corrobora la efectividad del modelo de almacenaje desarrollado por
Atkinson y Shiffrin en el proceso que va de la Memoria Secuencial a la Memoria a Corto Plazo.
Las conclusiones del estudio tienen repercusiones. Nos da una pista importante al profesorado, y lo forma de trabajar
las explicaciones dentro del aula. El tiempo de exposición de las mismas es un elemento primordial para la actuación de la
memoria y que se cumplan los tres procesos, a menor tiempo, menor capacidad de almacenaje.
●
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Abolir la generación ni-ni: Qué debemos de enseñar a
nuestros alumnos para motivarles en el plano laboral
y ayudarles a emprender
Autor: De Pablos Peralejo, Silvia (Licenciada en Ciencias Económicas, Profesora de Formación y Orientación Laboral).
Público: Ciclos medios y Superiores de F.P. y Grados Universitarios. Materia: Formación y Orientación Laboral. Idioma: Español.
Título: Abolir la generación ni-ni: Qué debemos de enseñar a nuestros alumnos para motivarles en el plano laboral y ayudarles a
emprender.
Resumen
Tras participar como relatora en Marzo 2016 en dos Jornadas de Información y Orientación Profesional (en Centros de Recursos
Pertenecientes a la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia), pienso que es bueno escribir un artículo sobre el asunto, con
el fin, de que otros profesores y orientadores tomen conciencia, de que hay que motivar, impulsar y dar fuerzas a los jóvenes
desencantados con la sociedad y la economía actual. Para que reaccionen, cambien su forma de pensar y vuelvan a tener ilusión
por las cosas, por su futuro y por poner de moda la "Cultura Emprendedora".
Palabras clave: Emprendimiento, Generación Ni-Ni, motivación, salto al mundo laboral, competencias, habilidades sociales, primer
empleo, miedo al fracaso, experiencia profesional, Viveros de Empresas.
Title: Abolish the generation ni-ni: What should we teach our students to motivate them in labor and help them undertake.
Abstract
After participating as rapporteur in March 2016 on two Information Days and Vocational Guidance ( Centers Pertaining to the
Department of Education of the Xunta de Galicia Resources), I think it's good to write an article on the matter, in order of other
teachers and counselors aware, that you have to motivate, encourage and give strength to young people disenchanted with society
and the economy today. To react, change their way of thinking and again have hope for things, for their future and to fashion the "
Enterprise Culture ".
Keywords: Entrepreneurship, Generation Ni- Ni, motivation, jump into employment, skills, social skills, first job, fear of failure,
professional experience, business incubators.
Recibido 2016-03-29; Aceptado 2016-04-06; Publicado 2016-04-25;

Código PD: 070098

Silvia De Pablos formando y asesorando a emprendedores (Foto: Titularidad propia).

Para comenzar, señalar que ante el emprendimiento, de momento, no hay fórmulas matemáticas ni existen fórmulas
mágicas, que conviertan a alumnos “desganados” en perfectos emprendedores. Cada profesor y cada grupo de alumnos
es un mundo. Con lo que este relato mío, no deja de ser tan solo un estudio personal, con unas conclusiones propias y
unos consejos que me atrevo a recomendar desde la humildad de mi experiencia en la orientación e inserción laboral,
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para que os valga, si queréis, como punto de partida. A partir de ahí ya es cosa vuestra decidir que método o técnicas
utilizar. Yo me conformo con que hagáis una reflexión personal sobre el tema y penséis en las posibilidades para nuestros
alumnos.
Otra puntualización breve que quería hacer, es el recuperar el concepto de “emprendedor” como algo positivo, como
una persona dinámica, activa y creativa, que vive en un proceso de perfeccionamiento profesional y reciclaje constante. En
cualquier tipo de ámbito laboral, trabajando por cuenta propia, por cuenta ajena o incluso trabajando para la
Administración Pública o para una ONG. (Alejándolo de lo que mucha gente piensa del emprendedor, como alguien que
solo piensa en montar negocios y en la explotación dura y pura de capital)
En este artículo vamos a ver principalmente dos temas, que por supuesto, están estrechamente relacionados:


El emprendimiento como salida profesional.



Qué competencias deben de tener nuestros alumnos para poder emprender.

EL EMPRENDIMIENTO COMO SALIDA PROFESIONAL
Comenzaremos por el primer tema: “El emprendimiento como salida profesional”. Nuestros alumnos, una vez que
acaban de estudiar y consiguen un título que les avala como profesionales titulados en su área. (Ya sea un título de F.P. de
grado Medio o Superior, o sea un Grado Universitario). El siguiente paso hacia su carrera profesional es empezar a
trabajar, prioritariamente en aquella área o especialidad en que han sacado su titulación. Pero ¿qué ocurre en este
proceso de búsqueda de su primer empleo especializado? Que el alumno recién titulado se va a encontrar con unos
obstáculos:


Qué al seguir existiendo unas tasas de desempleo tan altas, cuando aparece una oferta de empleo de su
especialidad, (aun suponiendo que busquen jóvenes titulados sin experiencia) serán miles los CV que recibirá la
empresa en solicitud a ese puesto, lo que hará que la posibilidad de que consiga el trabajo sea muy baja.



Que quiera aspirar a un puesto técnico de su especialidad, en cuyas ofertas siempre piden alguien con experiencia.
Y como nunca le contratan no puede coger experiencia... Y acaba en la teoría de “la pescadilla que se muerde la
cola”.



Que consiga una beca de prácticas en empresas de su especialidad. Esto es una “lotería”. Va a depender mucho de
la empresa donde le toque y del empresario y/o mentor que le asignen. Ya que, a veces, y con suerte, les puede
tocar una empresa buena, que cree en el poder formativo de estas prácticas para probar y descubrir capital
humano, y poder así posteriormente poder ofrecerle un puesto de trabajo en esa misma empresa. O puede ocurrir,
lo que desgraciadamente, bastantes veces ocurre, que es que algunas empresas, cogen a recién titulados como
becarios, no para formarles en el sector y con vistas a contratarlos posteriormete, sino como forma de tener mano
de obra barata, que realice el trabajo que a nadie le apetece hacer en la oficina. (Hacer fotocopias, recados, traer
los cafés...)

Estos tres obstáculos los suelen tener que sortear casi todos los nuevos titulados que pretenden incorporarse al mundo
laboral, dentro del sector para el cual han estado preparándose durante años. Pero ¿qué pueden hacer si quieren librarse
de estas “barreras” y comenzar a obtener cuanto antes experiencia en su sector? Pues no les queda más remedio que
emprender. (Que emprender dentro de su sector). Valerse de los conocimientos adquiridos durante su titulación e
intentar hacerse camino en ese sector, desde cero. Pero ¿qué es lo que hace que muchos titulados no se atrevan a dar el
paso de montarse una pequeña empresa por su cuenta dentro de su sector? Según mi experiencia, como profe, como ex
viverista y ex empresaria, creo que lo que frena a muchos recién titulados a ponerse a trabajar por cuenta propia son las
siguientes razones:
1)

El miedo a “salir del cascarón”. (Emprender, implica riesgo de una manera u otra. Y en jóvenes que están
acostumbrados a que sus padres y/o tutores se ocupen de ellos en todos los aspectos, les suele echar atrás el
salir de su zona de confort)

2)

El miedo al fracaso. (La mayoría de nuestros alumnos, han crecido en un entorno en que no se atreven a veces a
hacer cosas por su cuenta por el miedo a equivocarse, a fracasar, al qué dirán, si no les sale el proyecto bien
como ellos esperan).
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3)

Muchos piensan que es más cómodo que les contraten, aunque sea un trabajo que no les guste especialmente,
pero que les digan todo lo que tienen que hacer, que tener que pensar todos los días ellos mismos qué es lo que
tienen que hacer. (Les da pereza auto gestionarse, tener qué organizar y diseñar ellos mismos todos los días la
tarea a realizar, pensar estrategias, cómo buscar clientes... A muchos esto les supone un gran esfuerzo)

4)

Muchos no se atreven porque piensan que se necesita mucho dinero para poner un negocio en marcha y que no
van a ser capaces de encontrar la financiación necesaria.

5)

Otros no se atreven por que no se ven capaces por ellos mismos de poner su idea en marcha y de que su negocio
funcione. (Tienen dependencia de un supervisor que les vaya diciendo si va todo bien o no, y falta de confianza).

¿Tenemos alguna forma los docentes y orientadores de que los alumnos superen estos obstáculos y venzan estos
miedos? Por supuesto que sí. Debemos motivarlos, y animarlos y hacerles comprender que cada uno de estos obstáculos
pueden sortearlo de las siguientes formas:
1)

El miedo a “salir del cascarón” se lo podemos ir quitando animándolo para que vaya adquiriendo independencia,
en la toma de decisiones de su vida, convenciéndole de que así irá cogiendo autonomía. Que es necesaria en su
etapa de crecimiento. Que es una fase de transición en la vida. Que tiene que dejar de ser un chiquillo/a
protegido/a viviendo en una burbuja y abrirse a la sociedad y al mundo laboral, para pasar a su etapa adulta,
conseguir un entorno laboral propio, formar una familia, buscar una estabilidad, etc. Hay que concienciarle de
que es Ley de Vida y de que ya tiene edad para decidir cómo vivir. (Frase de motivación al respecto: “Cada
mañana tienes 2 opciones: continuar durmiendo y seguir soñando, o levantarte y alcanzar tus sueños”)

2)

En cuanto al miedo al fracaso, los formadores y orientadores deberemos motivar y mostrar a nuestros alumnos
que el fracaso es algo natural en la vida. Que al igual que los científicos llevan siglos utilizando el método de
estudio “prueba-error”, una y otra vez hasta que conseguían descubrir cosas. Lo empresarios también llevan
siglos con un método similar: “prueba-fracaso”, “prueba-fracaso”... Hasta llegar al “prueba-acierto” que es lo que
les hace conseguir el éxito. Y de que de los errores se aprende mucho más que de los aciertos. (Michel Jordan,
exjugador de la NBA, gran motivador de jóvenes dice respecto al tema: “Puedo aceptar el fracaso, todo el mundo
fracasa en algo. Pero lo que no puedo aceptar es No Intentarlo!”)

3)

Explicarles y comentar con ellos los pros y contras de trabajar por cuenta propia, de los pros y contras de trabajar
por cuenta ajena. Y mostrarles las ventajas de crear tú mismo tu propio trabajo, de poder realizarlo a tu aire y a
tu estilo. La satisfacción de que te puedas atender a tus clientes como a ti te gustaría que te tratasen, hacer el
trabajo de diario a tu manera, donde tú decidas cómo, cuándo y dónde. Y si encima es un sector que te gusta. Del
que llevas unos cuantos años preparándote. ¿Por qué no vas a disfrutar trabajando así? (Confucio decía respecto
a este tema que: “Elige un trabajo que te guste y nunca tendrás que volver a trabajar en tu vida”)

4)

Lo del tema del dinero para poner un negocio en marcha hoy en día ya no es tanto problema, debido a que tanto
en los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) como en las Universidades, tienen actualmente en
funcionamiento bastantes Viveros de Empresas para los recién titulados. Donde se les ofrece, por un lado un
local con todo lo necesario para poner en marcha el negocio, y además se les ofrece una tutorización de un
profesor tutor especializado en el tema de emprendimiento, para ayudarles con los trámites de la empresa y ver
si la idea, negocio o prototipo son viables para montar una empresa.

5)

En cuanto al tema de no atreverse por no saber ni por dónde empezar, pues es un tema que les queda bastante
solucionado si los alumnos deciden emprender y probar su idea desde un Vivero de Empresas de un CIFP o de una
Universidad (dependiendo de la titulación que hayan sacado). Ya que en estos espacios que estas entidades
educativas les ofrecen, van acompañados desde que entran, por el asesoramiento del tutor asignado y/o el
responsable del vivero. Para que sepan que pasos deben de dar en primer lugar, y ayudarles a organizarse y
poner en marcha la idea empresarial. (Digamos que los viveros hacen la función de que los alumnos puedan
probar sus ideas empresariales, de forma tutorizada y sin arruinarse, ya que los gastos del vivero -gastos de
suministros y oficina- son sufragados por fondos públicos de las entidades que los ofrecen)
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Después de ver los obstáculos a los que se enfrentan los alumnos recién titulados que buscan su primer empleo en su
sector y después de ver las razones que les echan atrás a la hora de emprender. Y los argumentos que tenemos como
profesores para animarles a dar el paso. Deberemos tomar conciencia que animarles a emprender tiene bastantes
beneficios para ellos como recién titulados. Ya que, es una forma de adquirir experiencia y rodaje en 3 ámbitos diferentes:


En su especialidad. (Que quizás por cuenta ajena tardarían más tiempo en adquirirla).



En el mundo laboral. (Ya que comenzar a trabajar por tu cuenta, te hace que entres de cabeza en el mundo
empresarial desde cero, lo que te aporta mucho bagaje y rodaje profesional en la puesta en marcha y
funcionamiento de las empresas, lo que también podrás poner como “experiencia” en tu CV).



En la vida en general. (Ya que emprender les aporta vivencias y experiencias que les servirán para aprender a
moverse y gestionarse por sí solos. Y ganar autonomía).

Y poder romper de una vez por todas con un concepto, que durante años ha sido como una losa sobre la juventud, el
concepto de: Generación NI-NI.
Y motivar a nuestros alumnos para que se liberen de ese estigma que les trajo la crisis, de que nuestros jóvenes ni
estudian, ni trabajan. Ni hacen nada por pensar en su futuro. Cierto es que la culpa fue en gran medida nuestra. Que con
la entrada en la crisis económica se lo pusimos todo tan negro que acabamos desmoralizándolos antes de aterrizar en la
edad en que debían de lanzarse al mundo laboral. Y protegiéndoles demasiado. Por ello, para enmendarlo y para que
vuelvan a tener fe y confianza en sí mismos. Es necesario que trabajemos bien actividades de motivación. Para que
pierdan el miedo, y vuelvan a coger esperanza e ilusión por el futuro. Y que no tengan miedo a fracasar, que de los errores
siempre se aprende más que de los aciertos. Enseñándoles que de los propios fracasos son los que nos muestran el
camino, pues son lo que nos indican lo que tenemos que modificar.
QUÉ COMPETENCIAS DEBEN DE TENER NUESTROS ALUMNOS PARA PODER EMPRENDER
Profesores y orientadores tenemos que animarles para que eliminen ese concepto NI-NI. Y se preparen estudiando y
trabajando habilidades sociales, que veremos a continuación y sobre todo que se vuelva a poner de moda “el emprender”.
Enseñarles datos y estadísticas donde puedan observar que la historia económica y empresarial de este país, es la
historia del emprendedor y del pequeño y mediano empresario. Ya que los emprendedores y las PYMES generan casi el
70% del empleo total en España. Y que las empresas actualmente no solo reclaman trabajadores cualificados y
especializados, sino que buscan un perfil de trabajador emprendedor, lo que en muchos libros de economía o de
formación laboral se llama también “emprendedor corporativo”. Que no viene a ser más que la idea de emprendedor que
comentamos al principio de este artículo. Un trabajador, creativo, que siempre está pensando en nuevas ideas y métodos,
para mejorar su proceso productivo y/o la organización de su propio trabajo. Alguien que piense. Que aporte valor
añadido a su puesto y a la empresa en general. Cada vez más empresas en nuestro país premian económicamente a este
perfil de trabajador emprendedor que aporta ideas en su propio trabajo o propone nuevos proyectos, como Seat, Citroen,
Endesa, Correos...
Así que nosotros, como educadores, tenemos la función moral de que nuestros alumnos triunfen en la vida laboral, y de
que encuentren trabajo o se creen su propio trabajo, a ser posible, en lo que nosotros les hemos formado. Para que así
acaben triunfando en la vida en general Con lo que será bueno que recuperemos un concepto ya casi olvidado y que
seguro que muchos de nuestros alumnos ni conocen. Me estoy refiriendo a este verbo: “discurrir”. Que de dejar de usarlo
y de fomentarlo en la práctica ya casi se nos había olvidado que existía. Pero está ahí y debemos promocionarlo y
fomentar su uso práctico. Para que nuestros alumnos salgan de su “zona de confort” y aprendan a desenvolverse en la
vida, a aprender a “buscarse las lentejas” y a que vuelvan a confiar y tener ilusión por un futuro mejor.
Es bueno fomentarles también la idea del estudio como un hábito continuo, que deberán practicar a lo largo de toda su
vida laboral. Ya que por muy buenas notas que hayas sacado en tu titulación, y por muy bueno que resulte tu trabajo o tu
nuevo negocio. Si no te actualizas constantemente en ese sector, tal y como avanza hoy en día todo, enseguida te
quedarás obsoleto. Por eso debemos enseñarlos cómo y dónde deben buscar información y últimas tendencias de sus
propios sectores profesionales. Que además debido al fácil acceso que suelen tener todos los jóvenes hoy en día de las
nuevas tecnologías y con conexión a Internet, donde puedes seguir en tiempo real todas las nuevas noticias de tu sector,
hacer cursos online, etc. Ya no tiene perdón no estar constantemente actualizado.
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En cuanto a habilidades y competencias que les ayuden a emprender en su vida laboral es bueno destacar que ya vayan
a trabajar por cuenta propia como por cuenta ajena hay determinadas habilidades sociales que siempre les beneficiarán
tanto en el ámbito profesional como en su ámbito personal del día a día. Estas son las siguientes:


La Escucha activa. Que aprendan a escuchar con atención les va a beneficiar pues van a mejorar su forma de
relacionarse con los demás y la comunicación va a ser mucho más efectiva.



La Empatía. Tenemos que enseñarles que ponerse en el lado de la otra persona te ayuda a entenderla mejor y a
saber qué decir, y cómo decirlo.



La Asertividad. Que es una forma de vivir de forma positiva y evitar enfrentamientos, discusiones, malentendidos,
etc. Diciendo lo que piensas pero sin dañar los sentimientos de nadie.



Inteligencia emocional. Realizar prácticas de autoconocimiento y autocontrol. Que los ayude a conocer que puntos
fuertes de su personalidad les pueden ayudar en la búsqueda de empleo o para montar su propio negocio. Y que
puntos débiles les pueden perjudicar, y como mejorarlos. Controlar las emociones siempre es efectivo para el
alumno en todos los ámbitos de su vida.



La Humildad, en la forma de ser, de expresarse y de trabajar. (Hay que mostrarles que la vanidad, la soberbia y la
pedantería no son buenas cualidades para fomentar y mejorar las relaciones, ya sean personales o profesionales). Y
enseñarles que con la humildad se consiguen más y mejores cosas que con un comportamiento engreído.

En cuanto a las competencias a trabajar, es mucha la literatura empresarial, que comenta que las competencias clave a
la hora de emprender son las siguientes:


Comunicación



Orientación al logro



Trabajo en equipo



Creatividad e Innovación



Amplitud de miras.



Pensamento sistémico, analítico y conceptual



Inteligencia social.



Asumir riesgos



Adaptabilidad al cambio



Negociación



Planeación Estratégica



Toma de decisiones

Y que los alumnos que pretendan emprender en un negocio propio relacionado con su titulación, mientras más
competencias de estas posean, más fácil les resultará el camino del emprendimiento.
También reseñar, que estas competencias. Hay personas que nacen y crecen con muchas de ellas, pero que si no las
tienen no es problema, pues se pueden aprender, ensayar e incluso ejercitar. Convirtiéndolas en una habilidad más dentro
de su formación como hombres y mujeres titulados. Que les facilite ese trampolín que les permita dar el salto al mundo
laboral Y que consigan motivarse y animarse y montar nuevas empresas, o mejorar las ya existentes contratándolos a ellos
como emprendedores corporativos, para que aporten nuevos medios y nuevas ideas a las empresas. Y puedan en unos
años poder decir que fueron la Generación que abolieron la “generación NI-NI”. Y se conviertan en la “Generación SI-SISI”. (Sí estudio, sí emprendo, sí trabajo).
●
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BiopatologÍa infantil y juvenil II
Autor: Gimenéz Pagán, María Jesús (Maestra. Especialidad infantil y primaria).
Público: Maestros. Materia: Biopatología. Idioma: Español.
Título: BiopatologÍa infantil y juvenil II.
Resumen
La actividad que se presenta a continuación es una descripción, en la que aparecen las características más representativas de
síndromes más habituales con los que nos podemos encontrar. El fin de esta actividad es saber las diferencias, y similitudes que
presenta cada síndrome. Al final aparece una hoja de vocabulario, en la que aparecen términos utilizados en dicha actividad con el
fin de saber lo que significa, y tener fluidez con la terminología.
Palabras clave: Biopatología, Infantil, Juvenil.
Title: Children and young pathobiology.
Abstract
The activity that follows is a description, in which the most representative of most common syndromes with which we can find
features appear. The purpose of this activity is to know the differences and similarities that presents each syndrome. At the end of
vocabulary sheet, in which there are terms used in this activity in order to know what it means, and have fluency with language
appears.
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CROMOSOMOPATÍAS AUTOSÓMICAS Y SEXUALES
La actividad que se presenta a continuación es una descripción, en la que aparecen las características más
representativas de síndromes más habituales con los que nos podemos encontrar. El fin de esta actividad es saber las
diferencias, y similitudes que presenta cada síndrome.
Al final aparece una hoja de vocabulario, en la que aparecen términos utilizados en dicha actividad con el fin de saber lo
que significa, y tener fluidez con la terminología.
TEMA
Los contenidos del tema dos que van a ser trabajados en las próximas actividades son :


Conocer importancia de la discapacidad infantil y juvenil.



Presentar diferentes fuentes etiológicas de discapacidad en la infancia.



Conocer y comprender la etiología, las limitaciones terapéuticas y las posibilidades de prevención de distintas
entidades patológicas que pueden producir discapacidad en la infancia.



Diferenciar características discapacitantes derivadas del padecimiento de cromosomopatías.



Dominar una terminología biomédica relacionados con la discapacidad que permita al maestro interpretar los
informes médicos del alumnado con discapacidad.

2. OBJETIVOS
Los objetivos de este tema, o componentes de las competencias que se desarrollan en este tema concreto, son:


Conocer ejemplos de autosomopatias con necesidades educativas especiales.



Estudio de cuadros clínicos representativos: Down, Edwards, Patau, Maullido de gato...

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

373 de 409



Conocer ejemplos de gonosomopatías con necesidades educativas especiales.



Estudio de cuadros clínicos representativos: Turner y Klinefelter.

3. COMPETENCIAS
Las competencias que se van a tratar con estas actividades son:
1.
2.
3.
4.

Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
Ser capaz de utilizar con propiedad terminología interdisciplinar empleada en el mundo de la discapacidad.
Comprender las características, evolución e implicaciones socioeducativas que aparecen asociadas a los
principales cuadros de discapacidad en la infancia y aplicar esos conocimientos en la práctica docente.
Conocer y ser capaz de identificar las necesidades educativas especiales asociadas a las distintas formas de
discapacidad en la infancia.

Conoceremos a continuación, características básicas de los síndromes más comunes, como por ejemplo:
SINDROME DE DOWN


Trisomía cromosómica en el par 21



1 de cada 600 u 800 nacimientos vivos, la mitad de gestaciones terminan en abortos espontáneos.



Material en exceso del cromosoma 21.



Translación sobre otro cromosoma o el mismo (21)



Forman mosaicos (células con 46 cromosomas y otras con 47 cromosomas el mismo organismo)



95% de los casos la trisomía es el resultado de una no-disyunción.

SINDROME DE EDWARDS


Trisomía cromosómica en el par18



1/5000 a 1/10000 Aumentan con la edad de la madre



Material en exceso del cromosoma 18 por:



No-disyunción.



Trisomía en mosaico.



Trisomía 18 asociada a Down.



Trisomía en los cromosomas sexuales, el extra se encuentra en el par 18 pero con delección en los brazos.



Translocacion.



Trisomía es parcial en brazos cortos, síndrome poco específico, sin retraso mental.

SÍNDROME DEL MAULLIDO DE GATO


Delección parcial del cromosoma 5, en el brazo corto.



Poco frecuente, 1/50000 a 1/100000, + en el sexo femenino.



La delección puede venir sin antecedentes familiares o por una translocación desequilibrada procedente de uno de
los progenitores.



Cromosoma 5 en anillo
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SÍNDROME DE WOLF HIRCHHON


Delección parcial del cromosoma 4 en el brazo corto.



1/50000 fetos.

SINDROME TURNER


Monosomía completa o parcial del cromosoma X.



1/2500 neonatos femeninos.



Solo se da en mujeres, esta monosomía puede aparecer por una delección parcial del cromosoma X en el brazo
corto.



ÚNICA MONOSOMIA HUMANA COMPATIBLE CON LA VIDA.



Monosomia parcial se puede presentar como:



o

Isocromosoma X.

o

Cromosoma en anillo.

o

Delección.

o

Mosaicos.

El síndrome se detecta a partir de los 8 años.

SÍNDROME DE KLINEFELTER


Varones con cromosomas X adicionales.



1/1000



Estatura superior a la media.



Ginecomartía.



Alteraciones hormonales.



Gonadotropinas altas en plasma y orina.



Hipogonadismo primario.



Esterilidad por azoospermia.



Alteración de la espermatogenesis.



Hialinación y atrofia de los tubos seminiferos.



Los túbulos que contienen espermatogoonios son menos del 5%.



Hipogonadismo y alteraciones en los testículos.



Microrquidia o anorquidia.



Micropene.



Criptorquidia.



Hipospadias.



Falta de caracteres secundarios.



Facies redonda mofletuda.



Mandíbula triangular.



Cifosis y escoliosis.



Tienden a la obesidad.



Hipogonadismo.
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Osteoporosis.



Retraso mental en ¼ pacientes.



Problemas de personalidad.



Psicosis/asma/diabetes.



A veces problemas:



En lenguaje.



La lectura.



Memoria verbal.



Solucionar problemas.



No se detecta hasta parada de la pubertad.



A los 11-12 años administración de testosterona.
●
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1.
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Introducción. Características generales.

C fue originalmente desarrollado como lenguaje para implementaciones de S.O. Sin embargo, actualmente se ha
construido gran cantidad de productos sw, aplicaciones empotradas y sw de sistemas. Permite al programador “acercarse
a la máquina” al suministrar posibilidades similares a las del lenguaje ensamblador.
C no contiene operaciones para trabajar directamente con objetos compuestos, tales como cadenas de caracteres,
conjuntos, listas o arrays, considerados como un todo. El lenguaje no tiene ninguna posibilidad de realizar asignación de
memoria aparte de las definiciones estáticas y el manejo de pilas para las variables locales de las funciones. Finalmente, C
no cuenta con operaciones de E/S: no existen proposiciones READ o WRITE, ni métodos propios para el acceso a archivos.
C posee un alto grado de portabilidad (movilidad). Debido a que los tipos de datos y estructuras de control que ofrece
son manejados por la mayoría de computadoras. A pesar de esto, el lenguaje es independiente de cualquier arquitectura
de máquina.
Muchas de las ideas fundamentales de C provienen de un lenguaje mucho más antiguo: el lenguaje BCPL. A diferencia
de C, BCPL es un lenguaje “si tipos”. En C los objetos fundamentales son caracteres, enteros de varios tamaños y números
en punto flotante, además de una jerarquía de tipos de datos derivados.
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2.

Elementos del lenguaje.

2.1.

Comentarios.

Se utilizan para documentar el código fuente de un programa. En C, un comentario es cualquier cadena delimitada por
los caracteres /* y */, y puede ocupar mas de una línea.
2.2.

Variables.

Son los objetos básicos que se manipulan en un programa.
2.2.1. Nombres de variables.
Los nombres se construyen con letras y dígitos. El primer carácter debe ser una letra. Se diferencia entre
mayúsculas y minúsculas. El carácter subrayado “_” se considera igual que una letra. Las palabras claves como if, else, int,
float, etc. están reservadas: no se pueden usar como nombres de variables.
2.2.2. Tipos de datos.
Los tipos de datos existentes en C son:


char -> un byte (octeto) capaz de contener un carácter del juego de caracteres de la instalación local.



int -> un entero, normalmente del tamaño de los enteros de la instalación local.



float -> un número en punto flotante en precisión normal.



double -> un número en punto flotante en doble precisión.

Además, hay una serie de codificadores que se aplican a los enteros:


short y long -> Dependen del compilador. Siempre que long>entero>short.



signed y unsigned -> Se aplican también a datos de tipo char. Los números unsigned son siempre positivos o 0.

 long puede aplicarse también al tipo double y especifica punto flotante de precisión extendida.
Además C permite la utilización de punteros, que veremos más adelante.
2.2.3. Declaraciones.
Todas las variables deben ser declaradas antes de utilizarlas. Una declaración especifica un tipo, y le sigue una
lista de una o más variables de ese tipo. Las variables se pueden inicializar en su declaración.
2.2.4. Conversión de tipos.
Por regla general, a todo operador aritmético se le aplica la siguiente secuencia de reglas de conversión:


Char y short se convierten en int, y float en double.



Si algún operando es de tipo double, el otro se convierte en double y el resultado es double.



Si no se aplica la regla anterior y algún operando es del tipo long, el otro será también long y el resultado es long.



Si no se aplica la regla anterior y algún operando es unsigned, el otro operando y el resultado son unsigned.



Si no se puede aplicar la regla anterior, los operandos deben ser int y el resultado será int.

Las conversiones también tienen lugar en asignaciones; el valor de la parte derecha se convierte al tipo de la
izquierda, que es el tipo del resultado. Los bits de orden superior de exceso serán sencillamente eliminados.
Por último se puede forzar la conversión mediante una operación denominada cast:
(nombre_de_tipo_nuevo) expresión
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2.3.

Constantes.

Una constante es un valor que no varía a lo largo del proceso de ejecución del programa. Una expresión constante es
una expresión formada únicamente por constantes. Estas expresiones se evalúan en tiempo de compilación.
2.4.

Operadores.

2.4.1. Operadores aritméticos.
Binarios: -, +. *, /, % (no puede usarse con float o double)
Unitarios: 2.4.2. Operadores relacionales y lógicos.
Relacionales: >, >=, <, <=
Igualdad: = =, !=
Conectivos lógicos: &&, || (evaluadas de izquierda a derecha)
Negación: !
2.4.3. Operadores de incremento y decremento.
Prefijos: ++, -- (incrementan/decrementan la variable antes de
utilizar su valor).
Sufijos: ++, -- (incrementan/decrementan la variable después de
utilizar su valor).
2.4.4. Operadores lógicos y de manejo de bits.
-

Son: & (Y lógico), | (O lógico), ^ (O exclusivo lógico), << (desplazamiento a la izquierda), >> (desplazamiento a la
derecha), (complemento a 1).
No se pueden aplicar a float o double.

2.4.5. Operadores y expresiones de asignación.
Las expresiones como i=i+2 en las que el miembro izquierdo se repite en el derecho pueden escribirse utilizando
un operador de asignación como +=, de la forma i+=2. La mayor parte de los operadores binarios poseen su
correspondiente operador de asignación.
2.4.6. Expresiones condicionales.
En la expresión e1?e2:e3 primero se evalúa e1. Si no es cierto, se evalúa e2, y éste es el valor de la expresión
condicional. De lo contrario se evalúa e3 y éste será su valor.
2.4.7. Operadores de punteros.
Un puntero es una variable que contiene la dirección en un objeto, por tanto, se puede acceder al objeto
“indirectamente” a través de él. El operador unitario & devuelve la dirección del objeto al que acompaña. El operador
unitario * toma su operando como una dirección y accede a esa dirección para obtener su contenido.
2.5.

Funciones.

Las funciones dividen grandes trabajos de computación en partes más pequeñas y permiten aprovechar el trabajo
realizado por otras personas.
Una función tiene la forma:
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Tipo_del_valor_devuelto nombre_función (declaración de argumentos)
{
Declaraciones y proposiciones si existen
[return [expresión];]
}
Si la función devuelve un entero, el tipo_del_valor_devuelto puede omitirse. La sentencia return es el mecanismo
para devolver un valor al llamador. Puede no ir seguido de ninguna expresión o no aparecer.
2.6.

Macros.

Una definición de la forma
#define SI 1
Indica que debe efectuarse un remplazamiento de un nombre (SI) por una cadena de caracteres (1). El “ámbito”
de un nombre definido mediante #define se entiende desde el punto de su definición hasta el final del archivo fuente.
2.7.

Control de Flujo.

2.7.1. Proposiciones y bloques.
Una proposición es una expresión como x=0 ó i++ o printf(…) seguida por punto y coma, con las llaves { y } se agrupan
declaraciones y sentencias en una proposición compuesta o bloque, y son sintácticamente equivalentes a una proposición
simple. Nunca se pone ; después de la llave } de cierre de bloque.
2.7.2. If-Else.
Sirve para tomar decisiones:
If (expresión)
Proposición 1
[else
Proposición 2]
Si expresión es cierta se ejecuta proposición 1, sino se ejecuta proposición 2 (else es opcional).
2.7.3. Switch.
Es una herramienta especial para decisiones múltiples que comprueba si una expresión iguala uno entre varios
valores constantes, y se bifurca a partir de ellos:
Switch (expresión)
{
Case valor_1:
Proposición 1;
Break;
Case valor_2:
Proposición 2;
Break;
···
Default:
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Proposición;
Break;
}

2.7.4. Iteraciones: while y for.
En:
While(expresión)
Proposición
Se evalúa expresión. Si es cierta, se ejecuta la proposición y se vuelve a evaluar la expresión. El ciclo continúa
hasta que expresión sea falsa.
La proposición for:
for(expr1; expr2; expr3)
proposición
Es equivalente a:
expr1;
while (expr2)
{
proposición;
expr3;
}

2.7.5. Iteraciones: do-while.
La sintaxis es:
do
proposición
while (expresión);
Primero se ejecuta proposición y a continuación se evalúa expresión. En caso de ser cierta, se vuelve a ejecutar
proposición y así sucesivamente hasta que expresión deja de ser cierta.
2.8.

Punteros y arrays.

La declaración
int a[10];
define un array de tamaño 10, es decir, un bloque de 10 objetos consecutivos denominador a[0], a[1], … , a[9]. La notación
a[i] significa el elemento del array “a” que se encuentra a i posiciones del comienzo. Si pa es un puntero a entero,
entonces pa=&a[0] hace que pa apunte al elemento cero de a; es decir, pa contiene la dirección de a[0]. Ahora x=*pa
copiará en x el contenido de a[0].
2.9.

Estructuras.

La palabra clave struct introduce la declaración de una estructura, que no es más que una lista de declaraciones
encerrada entre llaves. Los elementos de una estructura se denominan miembros, y se accede a esos miembros mediante
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los operadores “.” O “->”, dependiendo de si accedemos mediante una variable del tipo estructura o mediante un puntero
a dicha estructura. La sintaxis de la estructura sería:
struct [nombre_estructura]{
···
}x, y, z;
//x, y, z son variables de tipo estructura
3.

Estructura de un programa.

/* CABECERA DEL PROGRAMA*/
Directivas del preprocesador
Declaraciones de variables globales
/* Declaraciones del tipo de dato devuelto por cada función*/
Tipo función1 (tipo, tipo,…);
···
Tipo funciónN (tipo, tipo,…);
/* Definición de cada una de las funciones*/
función1()
{
· · ·;
}
···
funciónN()
{
· · ·;
}
/* función principal MAIN */
main ()
{
···;
}
3.1. Argumentos de la función main.
Cuando se invoca al main al comienzo de la ejecución, se llama con dos argumentos:
- argc: nº de argumentos en la línea de comandos con los que se invocó al programa.
- argv: puntero a un array de cadenas de caracteres que contienen los argumentos. argv[0] es el nombre con el que
se invocó al programa.
3.2. Ficheros cabecera y prototipo de funciones.
Un programa C puede constar de varios ficheros de código fuente. Para evitar tener que declarar las funciones
creadas en cada uno de los ficheros fuente, se introduce la declaración o prototipo de la función en un fichero cabecera,
de forma que basta realizar un #include de dicho fichero para tener todas las declaraciones.
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4.

Funciones de Librería y usuario.

Una librería no es más que un archivo donde están agrupados varios módulos o funciones, de tal forma que el
enlazador entiende su formato.
Todo archivo fuente que utilice funciones de la biblioteca deberá contener una directiva #include al principio para
incluir el fichero cabecera. El nombre del fichero irá entre comillas o entre ángulos si el fichero no se encuentra en el
mismo directorio.
●
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Didactic applications of relevant pedagogical, geographical, historical and cultural aspects. At Primary Education, students should
acquire meaningful socio-cultural aspects, close to their interests and motivations, of the countries where the foreign language is
spoken. The main socio cultural aspects related to the English speaking countries we can teach in the English class are:
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Aplicaciones didácticas más relevantes en aspectos geográficos, históricos y culturales en la enseñanza del inglés como segunda
lengua. En Educacion Primaria, a la hora de enseñar una segunda lengua hay muchos aspectos a tener en cuenta, entre ellos la
cultura, geografía y la historia de los paises en los que se habla ese idioma. Aquí podemos ver una serie de ejemplos de actividades
para poder desarrollar en nuestros alumnos estos conceptos.
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At Primary Education, students should acquire meaningful socio-cultural aspects, close to their interests and
motivations, of the countries where the foreign language is spoken.
The main socio cultural aspects related to the English speaking countries we can teach in the English class are:


Geographical aspects



Historical aspects



Cultural aspects

A. GEOGRAPHICAL ASPECTS
We can teach the main English speaking countries, cities, weather... Some ideas are:


Maps- They are very useful to locate countries, cities, important places.



For example: to show students where is Nottingham when you are working Robin Hood Story.



Flags- Students can practice the names of the countries and its nationalities.



Quizzes- we can prepare a quizz game about curiosities, characteristics of English speaking countries.



Listening- students can listen to the different accents.



Play the differences- Between English and American words or expressions.



Make a video tour for the capital cities and find characteristics similarities and differences.



Sing the song "Let´s call the whole thing off" by Louis Amstrong, about different pronunciations.
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B. HISTORICAL ASPECTS
The students should know about the history of the country and can learn relevant events, through these resources:


Comics- about relevant historical characters such as: King Arthur, Robin Hood...



Text- students can read text about past events to learn past tense.



Videos or films about historical background such as Pocahontas, King Arthur and the round table...



Songs to introduce historical elements such as:



 "London´s burning"
 "Molly Malone"- The Irish fisher
 "Bloody Sunday" by U2.
Projects about historical events of the English speaking countries.
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C. CULTURAL ASPECTS
In Primary Education cultural aspects include a variety of topics: social conventions, schools, food and drink, money,
festivals, music, TV programmes, sports...
We can teach English cultural aspects in a motivating way by using the following activities:


Role play and simulations- Each student has a role or simulate that they are different people.



Projects- students have to work on a topic using their previous knowledge and finding out more. For example:
students have to compare Spanish and British culture. If we allow them using computers they will also be
developing ICT competence.



Realia- The use of real objects motivates students. We can use realia in communicative activities... Realia things
such as posters, tickets, money, magazines, labels, postcards, food...



Recipes- Cooking recipes to learn new vocabulary about festivities such as pancakes.



Jokes- Jokes also transmit British humour, habits... For example:
"Which one is the best Christmas carol for parents?
Silent night."



Stories- popular stories of the Anglo -Saxon culture also transmit habits, attitudes and ways of life of the target
language.



Celebration in class- one of the best ways to bring into the class cultural aspects is to celebrate the festivities:
Halloween, Christmas, St Valentine, Easter...
●

386 de 409

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

Currículo inclusivo
Autor: Pérez Tomás, María Dolores (Grado en Educación Primaria con mención en Lengua Extranjera Inglés y Máster de InclusiónExclusión Social y Educativa, Maestra Primaria e Inglés).
Público: Maestros, Educadores sociales. Materia: Curriculum y proyectos educativos. Idioma: Español.
Título: Currículo inclusivo.
Resumen
En el presente artículo se analiza un colegio español en base a los principios educativos propuestos por Juan Manuel Escudero
(2006). Tales principios están creados para la mejora de la educación a través de cinco éticas diferentes: justicia, cuidado, crítica,
profesionalidad y finalmente la comunidad democrática. Con tales éticas se observa si el centro escogido cumple con una mejora
educativa a través del análisis de los diferentes planes y proyectos que desarrolla el centro en su comunidad educativa.
Finalmente, se estudia en profundidad uno de los planes para entender la importancia y la repercusión de proyectos con
componente emocional.
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Abstract
In this article a Spanish school is analysed based on educational principles proposed by Juan Manuel Escudero (2006). Such
principles are created to improve education through five different ethics: fairness, caring, critical, professionalism and finally
democratic community. With such ethics, it is seen whether the chosen school has an educational improvement through analysis
of the various plans and projects developed by the school in its educational community. Finally, there is a deep study of one of the
plans to understand the importance and impact of projects with emotional component.
Keywords: Ethics, Inclusion, Curriculum, Educational plans, Educational projects, Emotions.
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Tras un exhaustivo análisis de diferentes centros de nuestro país que destacan aspectos innovadores, currículos
inclusivos y en los que se descubren las infinitas posibilidades que la educación puede ofrecer se ha escogido el CEIP
Fernando Feliú. A pesar de que muchos de los colegios encontrados presentaban proyectos interesantes y, sobre todo,
innovadores, nos hemos decantado por este centro andaluz debido a sus atrayentes planes y a su línea de trabajar por
comunidades. Hecho que resulta nuevo para la mayoría de los centros españoles y pero que poco a poco se está
implantando en nuestras aulas.
Respecto al centro nombrado, el CEIP Fernando Feliú, encontramos una propuesta más amplia que en el resto de
colegios analizados y aunque no siempre más es mejor, sí que nos hemos vistos más atraídos por los del colegio escogido y
su puesta en práctica. Muchos de los centros presentan proyectos adaptados a la realidad de hoy en día y con la búsqueda
de capacitar a ciudadanos democráticos, pero en una opinión más personal, los de este centro se acercan más a la
perspectiva que una servidora adaptaría en un centro. Por lo tanto, este centro es el designado para ser analizado en base
a los principios educativos que propone Juan M. Escudero Muñoz (2006) en la Revista de Educación, 339, pp 19-41. En
dicho artículo encontramos la mejora de la educación centrada en cinco éticas diferentes: la de la justicia, la del cuidado,
la de la crítica, la de la profesionalidad y finalmente la de la comunidad democrática que engloba las cuatro primeras.
Los planes y proyectos que presenta el CEIP Fernando Feliú son: Comunidades de aprendizaje, Competencia emocional,
Proyecto TIC, Lectura y biblioteca, Plan de familia, Las escuelas como lugar de paz, Escuelas deportivas, Proyecto combas,
Plan de Igualdad.
Inicialmente podemos decir que la ética de la justicia la cumplen todos los proyectos en la medida que se provisiona de
oportunidades afectivas a todos los estudiantes (Competencia emocional) para que logren los aprendizajes necesarios y
estar en condiciones de elegir y proseguir trayectos posteriores de formación (Proyecto TIC, Proyecto Combas, Lectura y
biblioteca), además, la participación de la familia es un ámbito que rige el criterio ético de la justicia. Hecho que se
representa por ejemplo donde los padres realizan asambleas con padres y madres (Comunidades de aprendizaje,
Competencia emocional, Plan de familia). Otra justificación es que los estudiantes adquieren unos aprendizajes esenciales
para poder desenvolverse en la vida, porque no todos los aprendizajes son científicos, los valores deben de ser trabajados
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por igual (Competencia emocional, Las escuelas como lugar de paz, Escuelas deportivas, Plan de Igualdad). Además el
centro como tal presenta una forma de institución que quiere ser justa y garantizar el bien común de la educación que es
ampliar capacidades y hacer las cosas de tal modo que surjan y se cultiven los intereses y motivaciones allí donde no
existan. Si continuamos con el esquema de principios educativos de Escudero (2006), la ética del cuidado también entra
en juego y se observa, otra vez, en el puesto que ocupa la familia ya que se les sitúa en el centro de las decisiones y
prácticas y se les asumen responsabilidades con el fin de buscar el bien común de la educación (Comunidades de
aprendizaje, Competencia emocional, Plan de familia). Este papel también lo cumple la comunidad docente del centro (en
todos los programas y planes). También se encuentra una convicción y un compromiso que actúan según un contrato
moral, nacido del reconocimiento de la dignidad de las personas (Plan de Igualdad, Las escuelas como lugar de paz). Con
esta ética se busca una igualdad de oportunidades que se haga cargo de las necesidades de cada estudiante (en todos los
programas y planes). Continuando con la tercera ética, llegamos a la de la crítica, que la podemos ver en el Plan de
Igualdad y en Competencia emocional (actividad de la Igualdad). Se denuncia el cuestionamiento de situaciones
educativas injustas, despersonalizadas y atentatorias contra la dignidad de los estudiantes. También se observa en la fase
uno de Competencia emocional donde se les pregunta cómo quieren que sea su colegio soñado y con ello se les despierta
un sentido crítico que les hace pensar sobre una mejora de su educación. Esta ética aporta a la mejora una contribución
fundamental y fundamentada (Comunidades de aprendizaje, Proyecto Combas). Obviamente la ética de la profesionalidad
está reflejada en todos los proyectos ya que exige de los profesionales conocimientos, capacidades y responsabilidad. Del
mismo modo de una moralidad cívica para la mejora democrática. (Todos los programas y planes). Es además un
imperativo de servir lo mejor posible a los estudiantes con referentes morales y con conocimientos y capacidades para
ejercer con eficacia. Finalmente, con la ética comunitaria democrática, que es la que se halla en el centro de las cuatro
éticas primeras, podemos decir que se encuentra en todos los proyectos y planes y con ello en todo el colegio ya que al
cumplirse las cuatro anteriores obligatoriamente se cumple esta quinta. Además, se construye un centro escolar como una
comunidad ética con valores y principios de una comunidad democrática tales como la expresión e intercambio de ideas
(con los padres), la valoración de los sujetos (todos ellos, padres, alumnos y docentes), la disposición de escuchar con
esmero voces diferentes, el establecimiento de responsabilidades y sobre todo la adopción de valores democráticos.
Una vez analizadas las éticas del presente centro, es momento de identificar a los agentes implicados en el desarrollo
de estos planes y proyectos. Este punto está relacionado con la ética de la profesionalidad, pero también engloba no sólo
a quienes la llevan a cabo, sino a los sujetos que también disfrutan de su desarrollo. En primer lugar los alumnos son uno
de los principales agentes implicados ya que los programas y planes van dirigidos a ellos. Los padres también son un
importante agente que influye en muchos de los planes como en las Comunidades de aprendizaje, la Competencia
emocional o en el Plan de familia. La intervención de los progenitores es un punto a favor muy grande a la hora aportar
una educación más democrática, por ello aunque no sean los principales agentes sí que son muy decisivos. Por último,
tenemos a todo el personal docente que lleva a cabo toda la programación. En este apartado no sólo entra colectivo de
maestros del colegio sino que también por ejemplo el IES Gerena con el que llevan conjuntamente el programa de Las
escuelas como lugar de paz, la Universidad de Huelva con la que colaboran en el desarrollo de una investigación I+D en la
que se pretende analizar la introducción de la TIC en el ámbito docente o la asociación Emusa que ayuda a desarrollar la
Competencia emocional. También hay que tener en cuenta al Ayuntamiento de Sevilla que coordina las Escuelas
deportivas. Y finalmente si nos ponemos a englobar todo, el Estado también forma parte en la medida que regla la
educación.
No podemos concluir este articulo sin analizar en profundidad uno de los planes de este centro. La elección se debe a
su sensible componente humano y afectivo y a la falta de planes como éste en las aulas españolas. El seleccionado ha sido
el de Competencia emocional. A continuación se va a estudiar sus finalidades, sus contenidos, su metodología y su
evaluación.
En resumidas cuentas el programa es aplicable a todos los cursos del centro y se basa en las Competencias Básicas y
principalmente en las Competencias Sociales y Cívicas. Con ellas se intentarán tratar las emociones (Competencia
emocional) de una manera distinta a lo que anteriormente era habitual debido a que no se les daban la importancia que
debían. Su fin principal es controlar las emocionas a través de la Competencias básicas de nombradas anteriormente. Se
basa en tratar las emociones en el aula y en el colegio como campo para trabajar los hábitos y valores. Sus contenidos son,
valga la redundancia, las emociones pero este programa está basado en tres pilares principales que lo fundamentan y son
el bio (prevención en salud: desarrollo de la autoinmunidad), el psico (prevención en la problemática psicológica:
desarrollo del autoestima) y el soci (prevención en la problemática social: desarrollo de la autoimagen).

388 de 409

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

Respecto a su metodología el programa se agrupa en dos fases: la primera es formar a profesores, alumnos y padres y
madres y la segunda se centra en la realización de las actividades y ejercicios en clase. En cuanto a la primera fase, es
crucial para sensibilizar e informar del programa. Se trabajan estrategias para trabajar lo emocional, la relajación y la
autoestima y se crean rutinas diarias educativas. El punto de partida fue en un claustro de profesores y profesoras en el
que se presentó el objetivo general del Programa, a continuación se realizó una asamblea de padres y madres en la que se
informó de los fines y propósitos. La segunda fase del programa es la más dinámica y es la que más relación tiene con las
emociones. Se ejecutan dos tipos de actividades: dinámicas y estáticas. En las actividades estáticas encontramos:
aromaterapia (con flores de Bach), musicoterapia (mediante solffegios) y la cromoterapia (a través de la luz y el color). En
cuanto a las actividades dinámicas, hallamos un gran repertorio como puede ser: relajación, miniteatros (escenificados y
observados), minimeditaciones guiadas, control postural, cuentacuentos o incluso la construcción de un jardín Zen.
Finalmente llegamos a su evaluación, la cual está dividida en tres fases, una inicial o diagnóstica para ver el punto de
partida, tanto en las clases de control como en las de intervención. En este punto se pasan dos tipos de cuestionarios a los
alumnos y alumnas. La segunda es la de desarrollo que se utiliza para ver los efectos de la aplicación práctica y finalmente
se utilizada una evaluación final donde se sacan conclusiones que pueden extrapolarse e implementarse.
Finalmente, como conclusión a todo este análisis, podemos destacar que lo importante no es la propuesta en papel de
diferentes planes y proyectos sino su puesta en práctica y sobre todo sus resultados y cambio en la sociedad. Y que haga
de los alumnos futuros ciudadanos democráticos, críticos y con valores éticos a la vez que se implica a toda la comunidad
educativa en su educación. Esto último hace apología a un proverbio africano que dice “Se necesita un pueblo entero
para educar a un niño”.
●
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La Educación Musical moderna
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Título: La Educación Musical moderna.
Resumen
La importancia de la música en la Educación Primaria ha quedado reflejada a través de numerosos estudios que han demostrado
que la música conlleva el desarrollo de una gran cantidad de capacidades, jugando un gran papel en cuanto a percibir e interiorizar
el orden, dominar el espacio, la lateralidad, la coordinación (de las cuales van a depender la lectura y escritura) y un largo etc. El
problema actual radica en que ninguna legislación ha prestado atención a las posibilidades de la música en la escuela, reduciendo
su ámbito de actuación.
Palabras clave: Educación musical, música, escuela, capacidades e Informe Delors.
Title: Modern Music Education.
Abstract
The importance of music in Primary Education has been reflected through studies numbers have shown that music involves
developing a lot of skills that play an important role in the perception and internalization of the order, dominate space, laterality,
coordination (of which depend reading and writing) and etc. The current problem is that there is no legislation has paid attention
to the possibilities of music in school, reducing its scope.
Keywords: Music Education, music, school, capabilities and Delors Report.
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
A lo largo de la historia, según las diferentes épocas o culturas, la música ha sido valorada de diferentes formas. En las
antiguas civilizaciones egipcias o persas, la música tenía un gran valor. Según Damón de Atenas, músico y pitagórico
ateniense, en la antigüedad clásica griega, los mitos musicales se movían bajo un trasfondo ideológico, conexionando la
música con la moralidad. Platón, seguidor de las ideas de Damón, en su Libro IV de la república, decía: “aquel que combine
la música y la gimnasia en su justa medida y las atempere al alma, podrá ser considerado mejor músico y armónico, con
muchos más derechos que un afinador de cuerdas”.
Actualmente no estamos desarrollando la música como se merece, estamos potenciando los lenguajes codificados
(lengua y matemáticas) y estamos dejando a un lado los lenguajes artísticos. Es bien sabido todo lo que aporta al ser
humano la música, aporta orden, simetría, coordinación, relaja la mente, desarrolla la inteligencia, estimula las conexiones
neuronales, socializa, educa en valores, etc., la música es cultura, es la cultura de un pueblo, de una civilización y como tal,
no puede desaparecer de las escuelas. El problema radica en que aun sabiendo todo lo que aporta, la gente no está
concienciada de ello. En la escuela, no se trata de crear músicos, se trata de desarrollar todas las facultades del niño de
una forma íntegra. Kurt Pahlen argumentaba al respecto: “no enseñar al ser humano todo lo que su inteligencia le pide,
puede ser una negligencia, pero no desarrollar una facultad natural del niño es aún peor, es contrario a los derechos
humanos, es un robo, un delito, una estafa y desgraciadamente no penado por ley”.
La Educación Primaria comprende unos años cruciales, ya que se sientan las bases de todos los aprendizajes
posteriores, por ello, es ahí donde se deben desarrollar todas las facultades de los niños.
En el actual sistema educativo, LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre, se rompe una pequeña lanza a favor de la música,
pero verdaderamente, somos los docentes, los que tenemos que hacer de la música una asignatura con peso y potenciar
al máximo el desarrollo de los alumnos en todos los ámbitos, cognoscitivo, afectivo, motor, sensorial...a través de ella, con
una metodología lúdica y globalizadora, no solo con los bloques de contenidos que vienen recogidos en el Decreto de
currículo 198/2014, de 5 de septiembre de la Región de Murcia, referentes a música, sino también con el área de artística
y con el resto de áreas, con el objetivo, no como se deja intuir en esta legislación de crear futuros trabajadores, sino de
desarrollar a personas que puedan hacer frente a todas las situaciones que le vayan surgiendo a lo largo de su vida y
puedan afrontarlas de la mejor manera posible.
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es un organismo especializado de las
Naciones Unidas (ONU), a la que España pertenece, y cuyos cinco objetivos principales son la Educación, las ciencias
exactas y naturales, las ciencias sociales y humanas, la cultura, la comunicación y la información.
El informe Delors fue elaborado, a petición de la UNESCO, por personas que trabajan en el mundo educativo y no por
estudiosos que no conocen la realidad en las aulas. En este informe se habla principalmente de cómo debemos visualizar
la educación, para dejar de creer que los profesores somos formadores solo para la vida laboral. Para ellos establecieron
cuatro pilares fundamentales:
A. Aprender a vivir juntos, conociendo mejor a los demás, realizando proyectos comunes independientemente de la
raza, cultura, sexo...
B. Aprender a conocer, pero, debido a los rápidos avances, conviene compaginar una cultura general amplia con la
posibilidad de estudiar a fondo un número reducido de materias.
C. Aprende a hacer, con el propósito de adquirir una serie de habilidades que les prepararen para poder hacer frente a
numerosas situaciones, algunas imprevisibles y que facilite el trabajo en equipo, dimensión demasiado olvidad en los
métodos de trabajos actuales.
D. Aprender a ser, fortaleciendo la responsabilidad personal en la realización del destino colectivo, sin dejar de explorar
cada uno de los talentos que están enterrados en cada una de las personas.
Estos cuatro pilares son lo que hay que tener en cuenta en toda la Educación Primaria, no solo en música, porque a
través de ello conseguiremos el objetivo de formar a personas y no trabajadores.
Si en la asignatura de música combinamos lo que nos dice este informe con los objetivos de la etapa de primaria, los
bloques de contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias clave y
creamos actividades musicales enfocadas a ello, conseguiremos que los resultados se transfieran no solo a nuestros
alumnos, sino al resto de la comunidad educativa y estaremos realizando un trabajado adecuado con los alumnos, donde
no solo aprenderán música, sino aprenderán a ser personas y revalorizaremos esta asignatura que está cayendo en el
olvido.
Una de las ventajas de la música, a parte de las citadas anteriormente, es su gran atractivo. Los niños aprenden
jugando, aprenden moviéndose y casi sin darse cuenta y, a través de ella podemos trabajar todas las demás disciplinas
rompiendo con la rutina en la que se ven sumergidas las enseñanzas actuales. Hay que rompen con el tradicionalismo en
la escuela y así bajaremos los índices de abandono escolar y ganaremos en motivación del alumnado.
La exconsellera valenciana de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, María José Català, defendió el
papel que juegan la enseñanzas artísticas en el conjunto del sistema educativo, argumentando que en la evaluación de
diagnóstico que se realizó en su comunidad en el año 2012 a 85.000 alumnos de los curso de 4º de Primaria y 2º de la ESO,
los niños que seguían estudios musicales sacaron mejores notas en las demás asignaturas, sobre todo en Lengua y
Matemáticas.
De esto ya han pasado cuatro años, y son muchos los estudios en el resto del mundo que han corroborado que la
música ayuda al desarrollo de las demás asignaturas, especialmente la Lengua y las Matemáticas, pero en España aún nos
queda un camino largo que recorrer en cuanto a materia legislativa se refiere principalmente, ya que ninguna legislación
educativa de todas las que hemos tenido, se han parado a reflexionar sobre el valor educativo de la Educación Musical y su
importancia en la etapa de Primaria.
●
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La aplicación de criterios de gestión empresarial y
sostenibilidad en la industria teatral española
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Título: La aplicación de criterios de gestión empresarial y sostenibilidad en la industria teatral española.
Resumen
El presente estudio pretende analizar los cambios en la estructura industrial de las artes escénicas española provocados por la
subida del IVA cultural y la crisis económica en España, y realizar un acercamiento a posibles soluciones a las deficiencias
desarrolladas por el sector teatral mediante la aplicación de criterios de gestión empresarial y sostenibilidad. De este modo, se
intentará dar un nuevo enfoque para posibles futuras actuaciones que desarrolle esta industria.
Palabras clave: sector teatral, producción escénica, gestión empresarial, teatro.
Title: The application of criteria of business management and sustainability in the Spanish theatrical industry.
Abstract
This paper seeks to analyze the changes in the industrial structure of the Spanish performing arts, provoked by the raise of the
cultural VAT and the economic crisis in Spain, and make an approximation to possible solutions to the deficiencies developed by
the theatrical sector by means of the application of business management criteria and sustainability. In this way, a new approach
will try to give for possible future actions that this industry develops.
Keywords: theatre sector, stage production, business management, theatre.
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ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR TEATRAL ESPAÑOL
El IVA en artes escénicas pasó en España del 8% al 21% con Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio de 2012. Esta
medida, promovida por el ministro de Cultura, Educación y Deportes, José Ignacio Wert, coloca a España en el país con el
porcentaje de IVA cultural más alto de la eurozona. (Cosa que, en la actualidad, preocupa a nivel del Parlamento Europeo,
como informan algunos periodistas, como Karina Sainz [2014] ). “La cultura es el sector que más produce empleo en la
eurozona: cinco veces más que las telecomunicaciones. A pesar de eso, ha sido una de las áreas que más recortes ha
sufrido, así lo destacó el Parlamento Europeo, en el que 33 diputados señalaron la caída de la financiación pública además
de la situación de países como España, donde el tipo fiscal que grava estas actividades se ubica como el más alto de toda la
Unión: 21%.” [Sainz Karina, 2014]
El tejido empresarial teatral se enfrenta a este factor determinante, el IVA cultural del 21%, totalmente insostenible por
el sector, el cual provoca una necesidad ineludible de la reducción de costes así como del aumento del precio final de las
entradas para los consumidores.
Pero para poder contextualizar los hechos económicos que afectan a la industria escénica, además debemos tener en
consideración la crisis económica que viene sufriendo el país desde el año 2008, que provoca recortes en los gastos
sociales, cifras de desempleados que rondan los cuatro millones y medio de personas, y que, como parecen avalar algunos
informes, sitúan a España en uno de los países con más pobreza de Europa.
Esta crisis actual produce en el sector teatral una reducción de la asistencia de público a las representaciones, con un
aumento del público con inclinación por aquellas actividades gratuitas o de muy bajo coste, que supone el cierre de
numerosas empresas de producción teatral en los últimos años. Así mismo, para encajar todo ello, las empresas que
sobreviven se ven obligadas a disminuir la duración de las giras y reducir el repertorio de obras con necesidad de un
número de actores elevado.
El endeudamiento de las administraciones públicas, principal impulsor de proyectos hasta hace unos años, conlleva una
disminución de las ayudas además, de que la burocracia para la subvención parece hecha con trabas y con duplicidades en
distintos estamentos públicos (Consejerías, Gobierno, ayuntamientos, Parlamento, etc.), debido a Políticas culturales mal
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gestionadas, sin previsión a las consecuencias y, en ocasiones gestionadas por personas de fuera del sector teatral, sin
miras hacia una sostenibilidad industrial.
No obstante el sector teatral posee una buena capacidad de adaptación a épocas de escasez, (ha sobrevivido a distintas
crisis a lo largo de toda la historia.) y pese a la crisis, posee evolución creciente de su economía del sector. Ejemplo de ello
es la aparición de fórmulas alternativas, como el “Microteatro”. Esto es debido al espíritu emprendedor intrínseco a los
profesionales que trabajan en este sector que, como trabajadores, poseen motivaciones artísticas poderosas, buena
disposición al trabajo y les genera satisfacción el desempeñar su oficio, dando lugar a un amplio abanico de ofertas para
todo tipo de demandas.
El teatro es comunicación, y genera emociones empáticas en los espectadores que difícilmente se pueden obtener de
ningún otro sector industrial, más que en la vida real. Por ello se aprecia un reconocimiento social de la industria teatral
como servicio público cultural, así como de de la calidad de la producción teatral española a nivel internacional.
Por otro lado la profesionalización del sector da lugar a una consolidación de un entramado de profesionales
provenientes de estudios reglados para desempeñar distintas funciones. Creación de nuevas escuelas técnicas, artísticas e
investigadoras. Así como la creación de sindicatos y unión de estos (como por ejemplo “Conarte”, Confederación de
Artistas-Trabajadores del Espectáculo) en pos de un frente común.
No obstante, la persistente falta de unión y consenso en el sector, la dificultad de establecer el valor de lo que se
ofrece, así como el exceso de producciones teatrales sin tener en cuenta la absorción que pueda tener el mercado,
provoca el aumento del riesgo de pérdidas económicas, que da lugar a fracasos de numerosos proyectos y cierre de
empresas.
Por ello mismo aparecen producciones “ilegales” (al margen de los parámetros legales de contratación de los artistas)
con límites poco definidos entre el teatro Amateur y el teatro Profesional y explotación de trabajos del primer tipo como si
fueran del segundo que conllevan, entre otros, a la precariedad en las condiciones laborarles de los trabajadores/artistas,
falta de adquisición de conceptos tales como salud laboral, prevención de riesgos laborales, enfermedades laborales, etc.,
que lleva a que ni los propios artistas consideren los riesgos de su trabajo. Eso es a su vez causa y consecuencia de la
aparición de la competencia desleal entre distintas empresas teatrales o profesionales, además de intrusismo laboral que,
en ocasiones va en detrimento de la calidad final de las producciones.
Así mismo, encontramos que el entramado organizativo de la industria teatral para la producción, exhibición y
distribución es complejo y encarecedor, lo que provoca la idea social, y del propio sector, fuertemente arraigada de que es
una industria deficitaria, y su sujeción a ser un sector financiado, además de padecer crisis de crecimiento.
Por último, las estrategias de difusión comercial son habitualmente deficitarias, con una falta de costumbre publicitaria
generalizada en el sector, así como de mecanismos de retroalimentación, “feedback”, del consumidor teatral (aparte del
crítico teatral), que puedan aportar opinión respecto a otros temas a tener en cuenta, además de los técnicos, como de las
emociones y sensaciones implicadas. El sector sufre la falta de creación de estándares de calidad del producto acabado
que da lugar a la tendencia del “todo vale”, producción de propuestas mal planteadas, con carencias en el desarrollo de
alguna de sus partes (producción, exhibición, distribución, publicidad, etc.) o sin un plan de viabilidad.
CONFRONTACIÓN DE LOS DATOS
El sector empresarial lleva años utilizando todo tipo de técnicas de mejora de calidad, pero la industria teatral parece
resistirse a entrar en un terreno semejante. En muchas ocasiones el peso del éxito del producto final recae sobre las
capacidades de los artistas y sus bolsillos. Pero esta situación es insostenible y totalmente irresponsable. El teatral, no es
un sector que acabe de aparecer, como sí lo son algunos nuevos servicios o tecnologías, que, sin embargo, nada más
entrar al mercado gestionan su calidad para mejorar rápidamente y obtener mayores beneficios. Al parecer el ponerse al
día resulta más complicado que empezar a gestionar bien desde cero. Y esto es una gran parte de lo que le ocurre a la
industria teatral: está anclada en unos métodos y dinámicas obsoletos para estar al nivel tecnológico y social del siglo XXI.
Parece ser que nos ha tocado vivir en la era de la sociedad consumista, en la del “usar y tirar”, y el sector teatral es un
claro receptor directo de esta tendencia. Entonces, para proponer una gestión empresarial sana en este sector, se tienen
que tener en consideración algunos aspectos importantes del mismo dentro del marco actual, pues son muchas las
deficiencias que viene teniendo. Desde empresas que se construyen y destruyen para un solo proyecto, (con lo que no da
tiempo a consolidarse y engrandecerse), falta de calidad interna (falta de aseguración a los trabajadores, de planificación,
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de márquetin, etc), mala administración de espacios públicos de exhibición, etc. Parece que se mire dónde se mire el
punto de análisis en este sector, descubrimos precariedad, malos hábitos y falta de sentido común, tal como si se tratase
de una madera totalmente carcomida.
No obstante esta ineficiencia no llega a los ojos del espectador, ya que los espectáculos realizados acostumbran a tener
un resultado final de gran calidad que satisface al público. Pero no hay que engañarse, puesto que esta ineficacia sí llega
al bolsillo del espectador en muchos aspectos, desde el incremento de la entrada por una mala política cultural por un IVA
del 21%, hasta los impuestos mal invertidos en obras innecesariamente grandes, mal planteadas o gestionadas con
intereses de beneficio personales.
Identificar los problemas es imprescindible para plantearse una mejora de nuestra industria. No se puede permitir
seguir generando productos con una mala gestión de calidad, porque lo único a lo que eso desencadena es a la
precariedad y debilidad del sector. Pero la primera dificultad que encontramos es la arraigada creencia, dentro del sector
teatral, de que es un sistema artesanal y por tanto único, en el que no hay cabida para métodos de gestión empresarial.
Además, este hecho viene unido al tremendo deterioro del sistema teatral debido a la crisis y la subida del IVA, que hacen
de este sector un sector “sin ley”, dónde prima más llevar a término una representación, que la calidad interna de ésta y
las condiciones que la envuelven. Podemos observar entonces que actúan en forma de coyuntura el desgaste de esta
industria más una fuerte convicción del “siempre se hizo así”.
Muy probablemente parte del cambio para una gestión más eficaz y limpia de este sector pasaría por dar una mejor y
actualizada formación a los gestores teatrales. Esos nuevos conocimientos y mecanismos permitirían incorporar diferentes
modelos de negocio, desde la innovación y la sostenibilidad, y proporcionarían mejoras en la planificación y ejecución de
los productos teatrales, diversificando las fuentes de ingresos y la financiación, y haciendo posible la eliminación (o al
menos minimizando) las malas prácticas. “El consumo de bienes culturales ha descendido un 27,7%, en seis años. Ha
pasado de 17.000 millones de euros en 2008 a 12.000 millones en 2013, es decir, 5.000 millones de euros menos. Cada
español gasta, cada año, 107 euros menos de media, al haber pasado de 372 euros s 265, en 2014, es decir un 24% de
caída.” (Winston Manrique Sabogal, 2015)
Por otro lado encontramos un sistema con superproducción. Plantearse si el supeditar la industria teatral a la necesidad
del cliente/espectador y por tanto a la rentabilidad del espectáculo, sería un error y es un tema de largo debate. Dar al
público lo que quieren ver o darles lo que les nutre culturalmente. En este aspecto el equilibrio entre entretenimiento y
cultura es muy delicado. “Hemos caído en la gran trampa de las estadísticas, en pensar que cantidad es calidad; los
números indican asistencia pero no la intención, no son reflejo de la decisión ni del esfuerzo del público por asistir a un
teatro y menos de sus sentimientos cuando no pueden hacerlo” (Natalia Menéndez, 2012)
Pero analizar el panorama teatral en su conjunto es algo que, en general, no se acostumbra a hacer en el propio sector.
Ejemplos de herramientas en la gestión de proyectos como planes de viabilidad o los análisis DAFO, son raramente
utilizadas por los productores. Se trata de reflexionar un poco para darse cuenta de que todo ello es como intentar
gobernar barcos a ciegas. Porque parece que precisamente ciega la necesidad de expresión artística, por encima de la
exigencia de la buena gestión de la productividad o el control de las mismas. Pero los problemas económicos a los que se
enfrenta el sector son poderosos, y sólo su análisis e identificación permite ponerles remedio. Lo que está por ver si estos
remedios serán meros paliativos o supondrán un cambio significativo en la concepción del teatro como industria.
Lo que parece seguro es que la planificación es la clave para el progreso de este sector. Actualmente se pueden calcular
sin problemas las previsiones de costes y la previsión de asistencia de público, con un error mínimo, al respecto. Entonces
resulta absurdo seguir trabajando mal la gestión de ese público, e invertir en un público de “usar y tirar”, una vez más.
Consolidar, crear adhesión al entorno escénico, fidelización, socios teatrales en lugar de meros espectadores pasivos, etc.,
sería una vía que conllevaría además encontrar el valor intrínseco del teatro dentro de la sociedad y para ella misma.
Crowfunding, mecenazgos, clubs de amigos… son algunas maneras de llevar a cabo la incorporación de la ciudadanía al
proceso teatral, de tal manera que se ganarían varias cosas. La primera, el conocimiento por parte de los ciudadanos del
largo proceso teatral y los costes que supone, con lo que se desprendería de ello la obtención de una valoración más
profunda de lo que se está consumiendo por parte del espectador. La segunda la retroalimentación, de los gustos de la
sociedad hacia los montajes que se van a desarrollar y por tanto la gestión de los mismos según esos deseos. La tercera
aportar un valor cultural y ser un instrumento educativo para la sociedad. Y por último permitiría establecer nuevas
estrategias de márketing, pudiendo ganar un mejor posicionamiento en preferencias de consumo de ocio y cultura, frente
a otras industrias. Todo ello supondría conocer mejor a la fuente principal de ingresos de este sector y que hace posible su
existencia: el público. Pues, como recoge João José Belchior Guerreiro Ventura en su trabajo analítico de proyecto
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gestión cultural para la generación de modelos de negocio en el sector cultural público, para la Universidad de Barcelona:
“Los públicos no son un grupo homogéneo. Al contrario, son personas diferentes con gustos y estilos de vida diferentes. Con
expectativas, necesidades y demandas diferentes. Debemos, pues, agruparlos en segmentos diferenciados para que
facilitemos respuestas a sus necesidades y demandas. Hay, por eso, que clasificar esos grupos en función de sus
comportamientos y atributos comunes y de sus preferencias. Porque cada necesidad o demanda requiere un propuesta de
valor diferente. Y porque cada segmento de públicos justifica diferentes canales de comunicación para llegar a ellos. Y un
tipo relación diferenciado. Y, en consecuencia, también, un modo y un grado de implicación diferente en
nuestras actividades.” (2011)
NUEVAS PROPUESTAS. SOSTENIBILIDAD
Hablar de sostenibilidad de un sector es hablar de su capacidad por cubrir sus necesidades actuales sin comprometer
los recursos de la generación futura. Por otro lado, la cultura parece un engranaje de la economía que requiere ser
desarrollado. El sector artístico y cultural, sin embargo, es un sector mantenido generalmente por capital público.
Hablamos de una industria, como la teatral, intrínsecamente deficitaria que no logra mantenerse del autofinanciamiento.
Por otro lado, la crisis ha desvelado la importancia de la sostenibilidad en la sociedad y las empresas, dónde la
innovación juega un factor muy importante. No obstante, la innovación entraña riesgos, pues requiere asignarle recursos
económicos y humanos (que en estos momentos resultan escasos) ¿Cómo enfrentar el error desde un sector que es
deficitario en sí? En este sector, asumir riesgos artísticos no es sinónimo de obtener beneficios. Entonces parece hacerse
necesaria un replanteamiento sobre dónde aplicar la innovación y así el crecimiento. Pues, para que exista un crecimiento
sostenible se deben encontrar nuevas fuentes que sean rentables. En el caso del sector teatral podríamos hablar del
alquiler de espacios, los recorridos turísticos por dentro de los teatros, etc. También ligado a la idea de crear nuevas
oportunidades, como festivales, internacionalización de los espectáculos etc.
Sostenibilidad parece que no es sólo abaratar costes, como viene ocurriendo en este sector, (aparentemente más en lo
que a pagos de salarios a artistas y técnicos se refiere), y tampoco se trata de competir en costes (abaratamiento de la
entrada). Es adquirir nuevas estrategias como el crowdsourcing, creación de públicos (y no su destrucción como ahora
ocurre con espectáculos de mala calidad), y otras similares, que lo proyecten de una manera eficaz hacia el futuro, lo cual
es totalmente imprescindible. Porque la cultura aporta un conjunto de valores e ideas a otros sectores, que implican una
transformación en la ética socioeconómica y que, por tanto, deben de tener cabida en la sociedad de forma sostenible.
Entre otras cosas, esto requiere un cambio en la legislación para eliminar las trabas (como el IVA del 21%) que la industria
cultural viene sufriendo. Se empieza a configurar el llamado «cuarto sector», organizaciones híbridas que combinan
prácticas y estrategias de los sectores público, privado y social, y que utilizan prácticas propias de los negocios
encaminadas a un propósito social. (Fundación de la Innovación Bankinter, 2010. Pág 63)
Por tanto la política cultural juega un factor decisivo, y por ello es necesario parar ciertas inercias arcaicas que se vienen
vertiendo sobre este sector y enfocarlo desde el conjunto de valores que aporta, no sólo el económico. Por otro lado este
nuevo enfoque demanda de profesionales bien formados y la limitación de los intrusismos laborales. Todo ello parece
pasar, necesariamente por una mejora del rendimiento del sector, en la búsqueda de la sostenibilidad y la autonomía
económica. También generar obras compatibles con las nuevas estrategias de mercado y formar nuevas redes de
competencia y versatilidad.
Como propuesta innovadora para obtener una gestión empresarial limpia y eficiente se podría proponer la creación de
una especie de “certificado de calidad”, que fuera otorgada a las producciones por parte de los sindicatos de actores,
productores u otros colectivos o entidades, mediante la cual se emitiría un certificado por cada “eficiencia reunida en una
producción teatral”: cumplir las condiciones laborales legales, eficiencia económica del proyecto, etc, y que dichos
certificados fueran de conocimiento público antes del estreno, (mediante logos o símbolos en los carteles), para que éste
también fuera un factor decisivo que determinara qué quiere comprar el espectador. Sería análogo a, en la industria
cosmética, encontrar en un producto el símbolo de “no testado en animales”, entonces podríamos encontrar el símbolo
de “actores que no han sufrido maltrato laboral por la realización de esta producción” en el cartel de un espectáculo. Esto
último, obviamente, queda dicho en tono jocoso, pero por desgracia es la terrible realidad con la que se topan muchos
profesionales del sector y que sufren en un silencio, rara vez roto.

396 de 409

PublicacionesDidacticas.com | Nº 70 Mayo 2016

CONCLUSIONES
Resulta complejo realizar un análisis del modelo teatral, ya que estas deficiencias devastan los cimientos para que sea
un modelo sólido. Encontramos desde empresas que se construyen y destruyen para un solo proyecto, (con lo que no da
tiempo a consolidarse y engrandecerse), falta de calidad interna (falta de aseguración a los trabajadores, de planificación,
de márquetin, etc), mala administración de espacios públicos de exhibición, etc. Parece que se mire dónde se mire el
punto de análisis en este sector, descubrimos precariedad, malos hábitos y falta de sentido común, tal como si se tratase
de una madera totalmente carcomida.
No obstante se trata de un sector con una carga histórica muy grande y eso es su mayor fortaleza pero a la vez su
mayor debilidad. La fortaleza le viene por la intemporalidad de las obras, por las sensaciones y emociones que provoca en
el público, y por ser fuente de difusión cultural y crítica desde el principio de su existencia. Es un sector que ha pasado por
todas las crisis posibles, y se sigue manteniendo. Está claro que es un sector fuerte. Su debilidad viene dada por la
resistencia al cambio en la concepción que se tiene sobre él y los procesos de producción del mismo, viéndose necesitado
de una gestión mejor y sobretodo, en estos momentos, de un apoyo por parte de la institución pública (bajada del IVA.).
Parece que el sector teatral que hemos heredado es deficiente para autogestionarse y ser viable, porque, entre otras
cosas preconcebimos, como profesionales, que es así. Sin embargo, numerosas propuestas artísticas sin subvención salen
adelante y se mantienen con ingresos. También encontramos otras culturas dónde el teatro es algo que a ojos sociales es
bien visto y se le tiene como algo a lo que tener cuidado, como es el caso de Inglaterra. Estos casos muestran cómo la
visión que se crea del sector teatral lo fortalece. Como resultado de todo ello nos encontramos ante la necesidad de un
cambio evolutivo en la concepción de la forma de producción y gestión de la empresa teatral.
Dicen que las crisis son la época de los creadores, porque promueven hacer que las cosas se replanteen para ser más
operativas. Así que, como se trata de un sector que tiene sus raíces en la creatividad, sin duda puede ser el momento del
resurgimiento de industria teatral con más fuerza y renovación.
Se puede y se debe apostar por una gestión de la cultura limpia, que sea impulso de la economía y repercuta de manera
positiva en la ciudadanía. Se trata de una responsabilidad con la sociedad y con nosotros mismos como profesionales del
sector teatral.
●
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Space distribution in the Primary English class
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Title: Space distribution in the Primary English class.
Abstract
Many practical aspects will influence our English language classes at Primary education. Some of them are the space and time
distribution, the methodology selected, the techniques and materials to be used in the English class for a second language
acquisition. In this article, I am going to explain the space distribution, as well as a propose of English corners where students can
learn the contents in a motivated and different way.
Keywords: Methodology
Título: La distribución del espacio en la clase de inglés en Primaria.
Resumen
Hay muchos aspectos de influyen en las clases de inglés como segundo idioma. Algunos de estos aspectos son la distribucion del
tiempo y de l espacio, la elección de metodología, los materiales y técnicas que se van a utilizar... En este artículo voy a explicar la
distribución del espacio en el aula de inglés. Así como una propuesta de rincones a tener en el aula para la adquisición de
contenidos de una forma más motivadora,
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Many practical aspects will influence our English language classes. They are the space and time distribution, the
methodology selected, the techniques and materials to be used...
I am going to explain the space distribution. We have to take into account that children are very active and they will
need space to move around. The teacher will have to decide on the arrangement of the classroom and some possibilities
are:


Orderly rows: the students are sitting in rows. It is suitable for activities such as explaining a grammar point,
watching a video, making a self-evaluation test...
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Circles and horse-shoe shape: the students are sitting forming a circle or a semi-circle. It is suitable for activities
such as debates, role-plays or storytelling, presentation of projects.



In small groups: the students are sitting in groups of four or five and the teacher can walk around them checking
the students work or helping them. It is suitable for activities such as projects, to help the cooperative learning, to
practice communicative activities, dialogues...

Whenever possible, the classroom should have particular corners for different uses:


Book corner- Having a set of adapted books of different levels that the student can borrow to foster reading habits.

Image from: http://www.gospeloak.camden.sch.uk/English.html


Total Physical Response corner- where you have enough space to play physical games.
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Vocabulary corner- where the new words are displayed in a poster or in flashcards and students can see them.

Image from: http://www.joe-robinson.net/blog/2015/02/our-writing-center/


Calendar corner- Where everyday you can change the calendar and students learn the days of the week and the
months of the year in a different way. As well as a weather chart where you can change everyday the weather and
complete a temperature bar chart.



Games corner- Where students can play jigsaws, scrabble, crosswords or another activities very useful for fast
finisher students.



Rules corner- at the beginning of the school year you can write a chart with de students with the rules they
consider more important to be in an English class. Students have to think these rules in a positive way, for example,
instead of no running, walk slowly.
●
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Las Furias y la reina Amata en la Eneida de Virgilio
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Título: Las Furias y la reina Amata en la Eneida de Virgilio.
Resumen
Estudiamos el episodio en dos partes: la primera trata sobre el acoso a la reina Amata por parte de la Furia Alecto, enviada por
Juno para mover la guerra contra Eneas (en el libro VII). La segunda recoge la muerte de Amata: en la estructura superficial a causa
de la supuesta muerte de Turno, el rival de Eneas; en la estructura profunda a causa de la estrategia del dios latente, Dionyso, que,
oculto bajo la máscara de la Furia Alecto, la enloquece hasta la muerte y la seduce hasta el reino de las sombras (en el libro XII).
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Title: The Furies and the queen Amata in Virgil's Aeneid.
Abstract
We study that subject in two parts: first we are going to try the harassment to the queen Amata from the Fury Allecto, who was
sent by Juno for to wage war on Aeneas (in the LIBER VII) The second part looks at Amata's death: in the surface structure because
of the false death of Turnus, the rival of Aeneas; in the deep structure because of the strategy of the latent God, who, hidden
under the mask of the Fury Allecto, drives her crazy and seduces her inside the space of the shaows ( in the LIBER XII).
Keywords: Fury Allecto, queen Amata, virgin Lavinia, maenads, Dionysus-serpent.
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0. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO Y OBJETIVO
En la segunda parte de la Eneida, libros VII-XII, Virgilio narra las luchas de Eneas en el Lacio, donde reina en Laurentum
el rey Latino. Duda el rey si seguir al Destino ofreciendo su alianza y su hija Lavinia a estos extranjeros o si continuar con la
promesa hecha a Turno, rey de los rútulos, de bodas con Lavinia para la unión de pueblos hermanos, laurentes y rútulos.
Latino acoge, en principio, a Eneas. Para Amata, esposa de Latino, el pretendiente favorito es Turno. Laurentes-rútulos,
la liga latina (en ésta también entre otros Camila reina de los volscos) por una parte, y troyanos con sus aliados por otra, se
enfrentarán en torno a los protagonistas rivales Turno y Eneas por la mano de Lavinia (el texto latino, Hirtzel 1966).
Nuestro objetivo es el intento de acceso, en plano estructural doble, al personaje de la reina Amata, acosada por las
Furias en el libro VII y muerta trágicamente en el libro XII.
1. LAS FURIAS: CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las Furias Furiae Dirae se corresponden con las Erinies Ἐρινύες, diosas vengadoras sobre todo de los parricidas. Son
llamadas también, por antífrasis (con nombre de significado contrario, en principio para ganarse su favor), Euménides
Εὐμενίδες, las Benévolas.
Para Hesíodo, las Furias (Alecto, Tisífone y Megera) son hijas de Urano (el Cielo) y Gea (la Tierra): “El hijo... segó los
genitales de su padre y luego los arrojó a la ventura por detrás. No en vano escaparon aquéllos de su mano. Pues cuantas
gotas de sangre salpicaron, todas las recogió Gea. Y al completarse un año, dio a luz a las poderosas Erinias...” γείνατ’
Ἐρινῦς... Teogonía 185 (traducción de Pérez... 2000: 18-19) En Esquilo son hijas de Noche: μᾶτερ ἃ μ’ ἔτικτες, ὦ μᾶτερ
Νύξ, Eum. 321. También hijas de Noche en Virgilio 7.331 virgo sata Nocte « virgen nacida de Noche.» y en 12.845-6 quas...
Nox... / uno eodemque tulit partu,... /
Su padre en 7.327 es Plutón. En el LXX de los Himnos Órficos: las “renombradas Euménides... castas hijas del gran Zeus
infernal y de Perséfone, la agradable doncella de hermosos bucles”. También el Himno XXIX alude a Perséfone como
“madre de las Euménides” (cf. Periago: 225 y 191). Zeus infernal, esto es Hades (Plutón), se identifica con Dionyso:
Heráclito, severo crítico con los Mysteria, afirmaba: ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος (cf. Otto 2006: 87-8).
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Así pues, en la tradición órfica, las Furias llevan dentro a Dionyso desde su propia genética; ellas mismas se consideran
(Esquilo Eum. 500) μαινάδες, ménades, las bacantes divinas posesas de la μανία del μαινόμενος. Como Dionyso, las
Furias tienen una doble cara: se presentan como aspectos diferentes de una misma identidad y pueden funcionar como
máscara del dios.
2. ACOSO DÚPLICE (SUPERFICIAL/PROFUNDO) A LA REINA AMATA (LIBRO VII)
2.1. Arde el cabello de Lavinia: predicción de futuro dúplice
et iuxta genitorem astat Lavinia virgo,
visa, nefas, longis comprendere crinibus ignem
namque fore inlustrem fama fatisque canebant
ipsam, sed populo magnum portendere bellum.

(ref. Eur. Bacch. 757-8)

7.72
73
79
80

« y al lado de su padre en pie está Lavinia virgen,
(el padre rey, Latino)
pudo verse, inefable, que en sus largos cabellos se prendía un fuego /////
por este fenómeno, que sería ilustre por fama y destino auguraban
(futura esposa de Eneas)
de ella misma, pero que para el pueblo predecía una gran guerra. »
(latinos contra troyanos)
Latino es advertido desde el reino de los muertos para que no entregue a su hija a un esposo latino. Fiel al destino,
acoge a Eneas frente a Turno. Pero la diosa Juno (Dionyso) persiste en su rencor contra Eneas y recurre, fallados los dioses
de arriba, a la ayuda del Aqueronte:
flectere si nequeo superos, Acheronta movebo
« doblegar si no puedo a los dioses de arriba, al Aqueronte moveré »

7.312

2.2. La Furia Alecto es enviada del Hades por Juno (Dionyso) contra la reina Amata
luctificam Allecto dirarum ab sede dearum
infernisque ciet tenebris, cui tristia bella
iraeque insidiaeque et crimina noxia cordi.
odit et ipse pater Pluton, odere sorores
Tartareae monstrum: tot sese vertit in ora,
tam saevae facies, tot pullulat atra colubris.

7.324

329

« a la que fabrica lutos Alecto desde la morada de las rabiosas diosas (Dirae, las Furias)
y de infernales tinieblas hace salir, para quien las tristes guerras
y las iras y las traiciones y las calumnias están pegadas a su corazón.
la odia incluso su propio padre Plutón, la odian sus hermanas
del Tártaro, un monstruo: en tantas se transforma caras, (doble o máscara del dios)
tan terribles los gestos, con tantas pulula negra serpientes. »
2.3. La posesión divina de Amata: Dionyso-serpiente

(cf. Kerényi 1988: 86-95)

Juno, patente, encarga a Alecto la ruptura del pacto: disice compositam pacem

7.339

El dios latente Dionyso, bajo la máscara de Alecto, exim Gorgoneis Allecto infecta venenis 341, actúa solapadamente
para seducir a la reina (la hija en ella):
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huic dea caeruleis unum de crinibus anguem
conicit, inque sinum praecordia ad intima subdit,

7.346
347

« a ésta (Amata) la diosa (Alecto), una, de sus negros cabellos, serpiente
lanza y por debajo del seno hasta lo más íntimo de su corazón introduce, »
... penitusque in viscera lapsum / serpentis furiale malum totamque pererrat,

374-5

«... y profundamente adentro de sus entrañas se deslizó
de esta serpiente enloquecedor veneno y entera la recorre, »
tum vero infelix ingentibus excita monstris
immensam sine more furit lymphata per urbem.

7.376

« entonces sí que, infeliz, por espantosas excitada alucinaciones
sin pudor como una Furia va desquiciada a través de la inmensa ciudad. » :
Semejanza con Dido posesa (cf. Echarte 2016: 540-1 y los versos siguientes del libro IV):
... infelix... Dido «... infeliz... Dido »
saevit inops animi totamque incensa per urbem
bacchatur, qualis commotis excita sacris
Thyias, ubi audito stimulant trieterica Baccho
orgia nocturnusque vocat clamore Cithaeron.

4.450
4.300
301
302
303

« se exalta impotente de espíritu y encendida a través de toda la ciudad
va como una bacante, igual que, excitada por las vivencias mýsticas,
una Ménade, cuando trienales clavan su aguijón sentido Baco
los mysterios y nocturno llama con gritos el Citerón. »

(300)
(301)
(302)
(303)

Ref. Eur. Bach. 145-50 (trad. y n. García 2000: 277-8; otras señales, nuestras):
LAS BACANTES DEL CORO... « El Bacante (ὁ Βακχεὺς 145: “El Bacante, por antonomasia, es Dioniso, con el que se
identifican, poseídas por el entusiasmo” -dios dentro-, “sus fieles” cf. n.18) que alta sostiene la roja llama de su antorcha,
marca el compás con su tirso, impele a la carrera y a las danzas a las errantes mujeres (πλανάτας) excitándolas (ἐρεϑίζων)
con sus alaridos (ἰαχαῖς), mientras lanza al aire puro su desmelenada cabellera. »

2.4. Amata loca ofrece al dios la virginidad de su hija Lavinia: la oreibasía iniciática
2.4.1. quin etiam in silvas simulato numine Bacchi
maius adorta nefas maioremque orsa furorem
evolat et natam frondosis montibus abdit,
quo thalamum eripiat Teucris taedasque moretur,
euhoe Bacche fremens, solum te virgine dignum
vociferans: etenim mollis tibi sumere tyrsos,
te lustrare choro, sacrum tibi pascere crinem.

7.385

Bacch.141 εὐοἷ 151 ἐπιβρέμει

« más aún, al interior de los bosques fingida posesión de Baco
lanzándose a mayor sacrilegio y sobrevenida de mayor furor
vuela de allí y a su hija en los frondosos montes oculta,
para el tálamo arrebatar a los teucros y las antorchas nupciales retardar,
evohé Baco bramando, sólo tú de una virgen digno
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7.391
(poseída por Dionyso profundo)
(secreto de la iniciación)
(Lavinia virgo ofrecida)
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vociferando: pues bien para ti coge tiernos los tyrsos,
a ti honra en sus danzas, para ti deja crecer consagrado el cabello. »

(como tierna la propia virgen)

Ref. Eur. Bacch.494: ἱερὸς ὁ πλόκαμος∙ τῷ θεῷ δ’ αὐτὸν τρέφω
« sagrado el cabello ensortijado, para el dios lo hago crecer »
Las bacantes divinas, las ménades posesas, son vírgenes, lo que les concede el privilegio del tyrso. A vírgenes persigue
Dionyso latente en la Eneida (cf. Echarte 2016: 543) En este episodio el dios buscará en Amata madre a Lavinia virgen, en
concordancia con la indisoluble unión Deméter-Perséfone, imagen arquetípica de la Madre-Hija (cf. Kerényi 2004)

fama volat, furiisque accensas pectore matres
idem omnis simul ardor agit nova quaerere tecta:
deseruere domos, ventis dant colla comasque;

392
394

« la noticia vuela, y por las Furias encendido su pecho a las madres
idéntico ardor a todas a la vez empuja a buscar nuevas moradas:
abandonaron sus casas, a los vientos entregan cuellos y melenas; »

(no vírgenes,
inferiores)

Ref. Eur. Bach. 32-38 (trad. García G. 2000: 273; otras señales, nuestras):
DIONISO. —
« Por eso ahora las he aguijoneado fuera de sus casas a golpes de delirio, y habitan el monte
(el Citerón, cf. v.303) en pleno desvarío. Las obligué a llevar el hábito (la nébride -piel de corzo- y el tyrso) de mis misterios
(οργίων), y a toda la estirpe femenina de los cadmeos, a todas las mujeres, las saqué enloquecidas de sus hogares.
Arremolinadas junto a las hijas de Cadmo bajo los verdes abetos, se echan sobre las peñas a cielo abierto. »

2.4.2. ast aliae tremulis ululatibus aethera complent
« por su parte otras con trémulos ululatos el éter llenan »

7.395
(395)

pampineasque gerunt incinctae pellibus hastas:

7.396

Para Cerda de la, 1617: 69 Notae 6, pampineas hastas es “thyrsi periphrasis”:
« y llevan ceñidas con pieles los tyrsos. »:

(396)

Ref. Eur. Bacch. 24-25: νεβρίδ’ ἐξάψας χροὸς / θύρσον τε δοὺς ἐς χεῖρα, κίσσινον βέλος∙
« la piel de corzo ciñendo a su cuerpo, / y el tirso poniendo en su mano, dardo de yedra »
Entendemos que pampineas hastas no es sólo una perífrasis por ‘tyrso’ sino que, en el plano profundo, se refiere a las
astas de pámpanos del dios con cuernos de la vid, Dionyso-toro, el dios del sparagmós que seduce y mata con el h-asta.
De ahí los ululatos, al modo de las Nynfas en la gruta del Citerón, con ocasión de la unión mýstica de Dido: fulsere ignes
conscius aether / conubiis, summoque ulularunt vertice Nymphae (4.167-168):
« y ceñidas con pieles, llevan astas de pámpanos »

(396)

4

El tyrso es una vara/caña/férula coronada con una piña y adornada de yedra o tiras de lana, que, símbolo del dios,
llevaban las bacantes. En principio pudo ser un sarmiento de la vid, planta creada por Dionyso y regalada por él a los
mortales. Mollis tiernos puede referirse al pámpano, pimpollo de la vid. (cf. supra v. 396). Se usó en ocasiones como arma
arrojadiza.
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Pellibus —depende de incinctae, verbo prefijado y voz media—, podría también interpretarse como dativo; pampineas
hastas sería complemento de gerunt y de incinctae:
« y llevan astas de pámpanos ceñidas (ciñéndoselas) a las pieles, » (a modo de capotes)

(396)

Sintaxis similar en Eur. Bacch. 99-104 (traducción y señales, nuestras):
(μάτηρ 91)... ἒτεκεν δ’, ἁνίκα Μοῖραι / τέλεσαν, ταυρόκερων θεὸν / στεφάνωσέν τε δρακόντων / στεφάνοις, ἒνθεν
ἂγραν θη-/ροτρόφον / μαινάδες / ἀμφι-/βάλλονται πλοκάμοις. :

« la madre (Sémele fulminada por Zeus antes de nacido el hijo al que el dios guardó en el muslo hasta su hora, 95-96)
dio a luz, cuando las Moiras cumplieron, al dios de cuernos de toro y lo coronó con coronas de serpientes, por lo que las
ménades (las nodrizas de Dionyso en Nisa son las primeras ménades, poseyendo y posesas en la comunión con una
serpiente-cornuda) se ciñen la caza destinada a la omofagía enroscada a los bucles de sus cabellos. »
2.4.3. ipsa inter medias flagrantem fervida pinum
sustinet ac natae Turnique canit hymenaeos

(árbol del dios siempre verde,

« ella misma en el centro ardiendo, ferviente fiel, un pino
sostiene y de su hija y de Turno canta los hymeneos
»:

7.397
398

antorcha en la noche)

Dionyso guardará en su corazón las bodas, a él robadas, de Lavinia con Turno / Eneas.
Ref. Eur. Bach. 233-242 (trad. García G. 2000: 281; otras señales, nuestras):
PENTEO. —
« Dicen que ha venido un cierto extranjero, un mago, un encantador, del país de Lidia, que lleva
una melena larga y perfumada de bucles rubios, de rostro lascivo, con los atractivos de Afrodita en sus ojos. ¡Y éste anda
de día y de noche fascinando a nuestras jóvenes con los ritos mistéricos del evohé! (συγγίγνεται -se une con- / τελετὰς
5
προστείνων εὐίους νεάνισιν -vírgenes-)... Ése afirma que es el dios Dioniso,... (Διόνυσον θεόν,)... »

2.5. Latino consiente la lucha contra Eneas: preludio de desgracias
Cumplida su misión superficial: pugnatur 553, Alecto se esconde: condita Erinys 570.
El sparagmós de Latino: anticipación del destino de Turno
‘frangimur heu fatis’ inquit ‘ferimurque procella!
ipsi has sacrilego pendetis sanguine poenas,
o miseri. te, Turne, nefas, te triste manebit
supplicium, votisque deos venerabere seris.
nam mihi parta quies, omnisque in limine portus
funere felici spolior…
/’

7.594

7.599

5

(Dionysus), significante ‘cero’ en el plano de superficie de la Eneida, es el sustento del plano latente (cf. Echarte 2014:
197-8) Lo respeta Rubén Darío en el Coloquio de los Centauros, sin nombrar a Dionyso, el símbolo -la clave del Enigma- de
su poema (cf. Echarte 2009).
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« ‘nos hacemos pedazos ay! por el Destino’, dijo, ‘y nos arrastra una tormenta!
incluso vosotros con sangre sacrílega pagaréis estos delitos,
oh! desgraciados. a ti Turno, inefable, a ti, un triste aguardará
suplicio, y a los dioses venerarás con votos tardíos.
pues para mí conseguido el descanso, y todo a la entrada del puerto
de un entierro feliz soy despojado...
/’»

(el Bromio,
el que truena, el
que brama)

El rey se retira, oculto como el dios, a sombras ciegas caecis se condidit umbris 7.619, imagen de una muerte (ciego él
mismo) en vida: está roto por dentro, el más cruel sparagmós.
3. LA MUERTE DE LA REINA AMATA (EN EL LIBRO XII)
3.1. La reina intenta esquivar al destino
At regina nova pugnae conterrita sorte
flebat et ardentem generum moritura tenebat:

12.54
55

« Por su parte la reina compungida por el nuevo rumbo de la guerra
lloraba y a su fogoso yerno a pesar de propio destino de muerte trataba de retener: »
‘Turne, per has ego te lacrimas,
unum oro: desiste manum committere Teucris.
qui te cumque manent isto certamine casus
et me, Turne, manent; simul haec invisa relinquam
lumina nec generum Aenean captiva videbo.’

56
60
61
62
12.63

« ‘Turno, por estas, yo a ti, lágrimas,.../
una sola cosa pido: desiste de lucha con los teucros.
cualesquiera que a ti aguardan por esa confrontación azares
también a mí, Turno, aguardan; contigo abandonaré esta odiada
luz y no a Eneas, cautiva, convertido en yerno veré. »

(ficticio mundo superior)
(sabe inexorable su muerte)

3.2. Ataque de Eneas / consumación fatal de la seducción divina de Amata
Eneas, iluminado por su madre mentem Aeneae genetrix pulcherrima misit 12.554, dirige su estrategia contra la ciudad
de Laurentum, entonces desabastecida. El dios latente aprovecha para rematar la locura y la seducción de la reina:
3.2.1. Regina ut tectis venientem prospicit hostem,
incessi muros, ignis ad tecta volare,
nusquam acies contra Rutulas, nulla agmina Turni,

(forma dúplice)

12.595
597

« La reina cuando a lo lejos con rumbo fijo a palacio viniendo ve al enemigo,
asaltarse con misiles las murallas, llamas hasta los tejados volar,
en ninguna parte formaciones en contra rútulas, ningún movimiento de Turno, »
infelix pugnae iuvenem in certamine credit (cf. infelix supra e infra)
exstinctum et subito mentem turbata dolore
se causam clamat crimenque caputque malorum,
multaque per maestum demens effata furorem
purpureos moritura manu discindit amictus
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« infeliz, el joven en la confrontación de la lucha, cree,
ha sido matado y con la mente trastornada por súbito dolor,
ella la causa, grita, y culpable y responsable de las desgracias,
y luego de mucho disparatar loca por causa del sombrío furor
determinada a morir con su mano desgarra purpúreos los vestidos »

(engaño del dios latente)
(perturbación por el dios)
(insoportable la culpa)
(furor y locura del dios)
(sparagmós)

et nodum informis leti trabe nectit ab alta.
« y un nudo de espantosa muerte entrelaza colgado de una viga elevada.»

12.603
(consumatum)

Reproduce aquí Virgilio el rito de las mujeres ahorcadas en árboles, esto es, en Dionyso-árbol, al modo de ÁrtemisKaryátis-Apagkhoméne. En fiestas rituales las mujeres ahorcadas podían sustituirse por muñecas (cf. Daraki 2005: 114).
El dios μαινόμενος compensa la prohibición para él de Lavinia virgen con el ahorcamiento de la madre -la hija en ellaAmata, que, loca por el dios, le había ofrecido a su propia hija (cf. supra 2.4.): del éxtasis al infierno, la esencia de Dionyso
el dios seductor de la contradicción.
Ref. Eur. Bach. 1153-1159 (trad. García 2000: 320; otras señales, nuestras).
CORO. — «Dancemos en honor de Baco, alcemos nuestro grito por la desdicha (sparagmós) de Penteo... que tomó
el vestido de mujer y la férula de un hermoso tirso, como garantía del Hades!¡Y un toro (Penteo a Dionyso Bach 920-1: καὶ
ταῦρος ἡμῖν πρόσθεν ἡγεῖσθαι δοκεῖς / καὶ σῷ κέρατα κρατὶ προσπεφυκέναι. ‘y un toro nos pareces que por delante guía
y creo que te han crecido cuernos sobre la cabeza.’) fue su introductor a la desgracia! »

3.2.2. quam cladem miserae postquam accepere Latinae,
filia prima manu floros Lavinia crinis
et roseas laniata genas, tum cetera circum
turba furit, resonant late plangoribus aedes.
hinc totam infelix vulgatur fama per urbem.

604

608

« de este desastre, desgraciadas, después que noticia tuvieron las latinas,
su hija la primera con la mano Lavinia sus rubios cabellos
(como los del dios)
y rosadas mejillas se destrozó, luego la restante a su alrededor
multitud enloquece, resuenan anchamente con llantos y golpes las estancias.
inevitable la infeliz noticia se divulga por toda la ciudad. »
demittunt mentes, it scissa veste Latinus
coniugis attonitus fatis urbisque ruina,
canitiem immundo perfusam pulvere turpans.
« se les cae el alma, viene los vestidos rasgados Latino
por los hados de su esposa atónito y por la ruina de la ciudad,
su canicie con sucio polvo por ella extendido mancillando. »
[multaque se incusat, qui non acceperit ante
Dardanium Aenean generumque asciverit ultro].

12.611
(roto también por fuera)

(no incluidos en todas las ediciones)
12.613

« [ y muchos reproches se hace, por no haber aceptado antes
al dardanio Eneas y no haberlo recibido como yerno voluntariamente ]. »
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4. CONCLUSIÓN
La Furia Alecto, diosa infernal, acosa a la reina de los latinos, Amata, en dos frentes, las dos estructuras del poema: en
el plano superficial, enviada por Juno rencorosa contra el troyano Eneas, enciende la guerra entre los dos pueblos; en el
plano profundo, la Furia, doble o máscara de Dionyso-μαινόμενος, enloquece a la reina y, con nudo en Dionyso-árbol, la
seduce (venganza que rescata en la madre ahorcada a la virgen Lavinia a él arrebatada) conduciéndola hasta el espacio
fecundo de las sombras.
Fuente primaria: Bacantes de Eurípides.

●
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