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El actual sistema educativo bajo nuevos recursos: Las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
nuestras aulas 

Autor: Gutiérrez Gómez, Juan Antonio (MAESTRO. Especialidad en Educación Primaria). 
Público: Educación Primaria. Materia: Competencia digital. Idioma: Español. 
  
Título: El actual sistema educativo bajo nuevos recursos: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en nuestras aulas. 
Resumen 
En el presente artículo se presenta, de forma inicial, una comparativa entre la Revolución Industrial y la Revolución Tecnológica, 
haciendo un análisis de la repercusión de esta última en las aulas de Educación Primaria de hoy en día. Además, se muestra la 
importancia de los recursos TIC para la formación de ciudadanos en el contexto digital actual. Se aportan iniciativas para llevar a 
cabo en las aulas, donde los papales de los maestros y el de los educandos se han visto modificados, debido a las necesidades 
requeridas por nuestro sistema educativo. 
Palabras clave: Revolución Tecnológica, TIC, recursos y escuela. 
  
Title: Our current Educational System seen under new resource prospectives. ICTs in the classroom. 
Abstract 
This review may be initially seen as a comparison between the Industrial and Technologic Revolutions, focusing on the implications 
of the latter in today's Primary Education Classroom. Also, the importance of ICTs is shown here as fundamental for the literacy of 
citizens in the current digitalized world. Some hints to be fostered in the classroom are offered here, since the roles of both 
teachers and pupils have been modified so far in response to the needs of our Educational System. 
Keywords: Technologic Revolution, ICTS, Resources and School. 
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En el siglo XVIII, se produjo una de las revoluciones más importantes para la humanidad, debido a los cambios que 
conllevaba. El historiador Eric Hobsbawm (1975) sostiene que el tramado de transformaciones sociales, económicas, 
productivas, técnicas y culturales que llamamos Revolución Industrial sólo puede explicarse desde una multiplicidad de 
factores, que buscaban principalmente el progreso. El principal motor de riqueza de esta revolución eran las máquinas. 
Podríamos pensar que, en verdad, dicha revolución no ha acabado y que actualmente nos encontramos inmersos en una 
segunda gran etapa de esta. Qué duda cabe que la revolución tecnológica de este tiempo está marcando el sentido de 
nuestra historia actual, donde el protagonismo lo tienen las redes de comunicaciones y la capacidad intelectual de los 
ciudadanos para transformar la información en conocimientos. Todo ello se produce en el contexto del denominado 
mundo globalizado.  

Hay quienes van más allá y no consideran nuestro tiempo como una continuidad de la Revolución Industrial, sino que, 
debido a su gran envergadura, hablan de la Tercera Revolución Industrial. Este es el caso de Jeremy Rifkin, por ejemplo. En 
referencia al ámbito educativo, el escritor considera que “el enfoque docente hasta ahora dominante (el vertical 
descendente), con el que se ha pretendido crear seres competitivos y autónomos, comienza actualmente a ceder su lugar 
a una experiencia educativa de corte distribuido y colaborativo” Rifkin (2011). Por lo tanto, aquí podemos apuntar uno de 
los grandes cambios que se están produciendo debido a esta revolución: la educación pretende ser una experiencia 
compartida y distribuida entre muchas más personas.  

Sin duda alguna, nos encontramos inmersos en una sociedad, llamada de la información y del conocimiento, que 
intenta adaptarse, en todos sus ámbitos, a los avances del día a día. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) son una herramienta imprescindible en nuestra vida. La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) introdujo, 
respondiendo al marco de las propuestas de la Unión Europea, la referencia a las competencias básica, entre las que se 
encontraba la competencia denominada como “tratamiento de la información y competencia digital”. En la reciente 
modificación de dicha ley, realizada en la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 
las competencias relacionadas con la tecnología son dos: “competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
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tecnología” y “competencia digital”, implicando esta última el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 
producir e intercambiar información. 

Al hablar de la introducción de las TIC en la escuela, hemos de tender hacia un modelo de educación flexible que se 
abra a las diferentes necesidades y lugares de aprendizaje. Las TIC se abren como nuevos medios de información y 
enseñanza que se hacen imprescindibles en nuestra sociedad. Es por ello, destacar la relevancia del papel de los docentes, 
que, en vez de ver la tecnología como algo negativo, deben apostar por ella como una excelente herramienta para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En referencia a los educandos actuales de la Educación Primaria, hemos de considerar su situación tecnológica, su 
realidad como nativos digitales. La expresión nativos digitales (“digital natives”) fue acuñada por Marc Prensky (2001), que 
los identifica con aquellas personas que han crecido con la red y los distingue de los inmigrantes digitales (“digital 
inmigrants”), llegados más tarde a las TIC. Por lo tanto, en las aulas nos encontramos tanto con nativos digitales que son 
los educandos, así como, en la mayoría de las ocasiones,  con inmigrantes, que son aquellos docentes que no han nacido 
en un contexto TIC.  

Ante estos hechos, destacar la importancia de la formación digital de los docentes, debido a varios aspectos. Señalar 
entre ellos el prescriptivo, puesto que el maestro debe cumplir y hacer cumplir la norma, y el servicial. Este último se 
refiere a que el maestro está llamado a responder a una vocación profesional. La vocación implica un servicio a los demás. 
En este caso, el maestro respondería a favorecer la motivación, la creatividad, el interés, la comunicación, así como 
mejorar la capacidad de trabajar en equipo, de resolver problemas, reforzar la autoestima y promover la iniciativa y el 
espíritu emprendedor. Se necesitan docentes cercanos capaces de adaptar y mejorar los programas, en respuesta a la 
diversidad de necesidades presentes en las aulas de nuestros centros educativos. Nos encontramos, por lo tanto, ante un 
nuevo perfil del maestro, que debe ser un facilitador del aprendizaje personalizado a través de las diferentes herramientas 
de comunicación y colaboración. Señalar la importancia de la formación continua a la que el maestro debe estar adscrito.  

Conociendo todos estos aspectos, podemos apreciar que las TIC son idóneas para la educación propuesta para el tercer 
milenio, que se apoya en cuatro pilares básicos, segundo Delors et al. (1996): aprender a conocer (que una persona 
aprenda a comprender el mundo que le rodea), aprender a hacer (para adquirir una calificación profesional y además 
saber trabajar con la colaboración de otros individuos), aprender a convivir con los demás (mediante el contacto y la 
comunicación entre miembros de grupos diferentes) y aprender a ser (proceso que recoge a las tres anteriores).  

Las TIC puede ser útiles para cualquier asignatura de la Educación Primaria, constatándolo en los siguientes tres 
ejemplos. El primero de ellos en el área de Ciencias de la Naturaleza, pudiendo servir para buscar información, tratarla y 
presentarla. En el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria, encontramos que el bloque de contenidos número cinco de dicha área, se denomina "la tecnología, objetos y 
máquinas", incluyendo la alfabetización en las tecnologías de la información y la comunicación. En segundo lugar, en la 
asignatura de Matemáticas, el uso de la calculadora y de herramientas tecnológicas facilitan la comprensión de contenidos 
matemáticos. Y el tercer ejemplo, en Lengua Castellana y Literatura, las TIC proporcionan conocimientos y destrezas para 
la búsqueda, selección, tratamiento de la información y comunicación. Pero además, los nuevos medios de comunicación 
requieren un uso social y colaborativo de la escritura.  

El uso colaborativo en el aula, se pueda llevar a cabo a través de diferentes webs, por ejemplo. La mayoría de ellas se 
insertan en el grupo de las llamadas Web 2.0. Estas suelen ser intuitivas, normalmente gratuitas, promueven la 
participación e integran herramientas. Los principios de las aplicaciones Web 2.0, según O´Reilly (2005) son: la web es una 
plataforma, la información es el procesador, se tiende a servicios, se parte de la arquitectura de la participación, el 
software no se limita a un solo dispositivo, se aprovecha la inteligencia colectiva... Ahora bien, ¿qué aplicaciones puedo 
utilizar en mi aula? Para la organización de datos, puedo utilizar escritorios virtuales o calendarios, y para buscar/acceder a 
información de la que nos interesa, será útil Bloglines o GoogleReader, por ejemplo. En cuanto a redes sociales, el 
microblogging como Twitter también puede adquirir un uso educativo. Además, podemos encontrar aplicaciones para 
expresar/crear y publicar/difundir, como blog, wiki, podcast, YouTube, etc. 

Centrándonos en uno de estos ejemplos, hoy en día muchos docentes promueven la creación de blogs en el aula. Lo 
cierto y verdad es que la posibilidades que ofrece son múltiples. Lo podemos utilizar simplemente como transmisor de 
información por parte del maestro a los alumnos o a las familias, o también como una herramienta que permita la 
construcción de un conocimiento compartido. Los blogs se caracterizan por mensajes extensos, de carácter personal, 
organizado por contenidos y etiquetas, y por la participación interna o externa en las entradas del blog. Este también 
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puede ser público o de acceso restringido. Sin duda alguna, este tipo de web hace que nuestra aula no está clausurada 
entre cuatro paredes, sino que también se abra al resto del mundo, en medio del contexto de la globalización. Las ventajas 
son múltiples, aunque las desventajas también se deben considerar, que muchas veces se saltan por alto. Es importante 
que siempre se vele por la protección y seguridad de los menores, evitando exponerlos a situaciones no deseables y que 
no sean de interés para sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Pero las TIC no son solamente los recursos que podemos encontrar a través del ordenador. Tal y como se ha señalado 
antes, por ejemplo, el uso de la calculadora también responde a las competencias asociadas a las nuevas tecnologías. En 
nuestras aulas podemos encontrar un gran número de recursos cuyo fin es fomentar las TIC. Algunos de estos recursos 
son: proyectores, pantallas, pizarras digitales interactivas (PDI), libros digitales, etc. 

Está claro que las TIC son una realidad presente en nuestras aulas. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la 
UNESCO, "Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación", describió, de forma profética, el gran impacto que las 
TIC tendrían en el aula, augurando una transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde cambiarán las 
formas en la que los docentes y los alumnos accederían al conocimiento y la formación. Dicho cambio, tal y como hemos 
podido comprobar, está introducido en las leyes que rigen nuestro sistema educativo, así como en diferentes programas e 
iniciativas que pretender situar la educación española a la cabeza de innovación y tecnología, como base de un 
planteamiento de enseñanza compartida. Una pregunta interesante, cuya respuesta es difícil conocer, sería ¿cómo serán 
nuestras aulas dentro de unos años? Tampoco podemos atrevernos a decir dentro de muchos años, puesto que los 
cambios de nuestros días, sin duda alguna, son a pasos de gigante. 

 

 ● 
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Hongos más comunes de nuestros campos y bosques 
Autor: Blázquez Morcillo, María de la Luz (Licenciada en Biología, Profesora de Biología-Geología en Educación Secundaria). 
Público: Alumnos y profesores de Bachilleratos Científicos. Materia: Biología. Idioma: Español. 
  
Título: Hongos más comunes de nuestros campos y bosques. 
Resumen 
En nuestros campos y bosques podemos observar muchos tipos de hongos. La mayoría de las veces no sabemos de qué clase son, 
ni para qué sirven y mucho menos que caracteriza a este grupo. La mayoría de las personas desconocen que los hongos forman 
uno de los cinco reinos que existen, el Reino Fungi. Una de las relaciones que establecen los hongos es con las algas, constituyendo 
lo que conocemos como líquenes, que desempeñan un papel fundamental como bioindicadores de la contaminación ambiental. 
Palabras clave: hongos, micelio, hifas, Zigomicetes, Ascomicetes, Basidiomicetes, Deuteromicetes y líquenes. 
  
Title: Most common fungi of our fields and forests. 
Abstract 
In our fields and forests we can see many types of fungi. Most of the time we do not know what kind they are, or what they are for 
much less that characterizes this group. Most people do not know that mushrooms are one of the five kingdoms there, the 
Kingdom Fungi. One of the relationships established with fungi is algae, forming what is known as lichens, which play a key role as 
bioindicators of environmental pollution. 
Keywords: Fungi, mycelium, hyphae, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes and lichens. 
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REINO DE LOS HONGOS 

Son varias las definiciones que podemos encontrar al buscar hongos: 

-“Talófito eucariota sin clorofila”. 

-”Eucariontes heterótrofos que forman esporas y carecen de flagelos en todos los estadios de su ciclo vital” 

¿PERO CÓMO SON LOS HONGOS? ¿DE DÓNDE PROCEDEN? 

Podemos afirmar que son organismos que no poseen sistemas vasculares(es decir, no tiene raíz, tallo y hojas).Su 
organización es micelial, forman un micelio que es un conjunto de hifas. Las hifas son filamentos ramificados de 
crecimiento apical. 

Se pueden reproducir de manera asexual y de manera sexual, siendo más efectiva la asexual. 

Dentro de la reproducción asexual podemos encontrar la fragmentación del talo y la esporulación (endógena o 
exógena). 

La historia evolutiva de los hongos está muy mal conocida. Se trata de procesos de convergencia. El tipo de vida fúngica 
parece haber surgido varias veces. Los hongos fósiles más antiguos son del Devónico en la Era Primaria. Se hallan 
relacionados con tejidos vegetales fosilizados. Los ascomicetos y basidiomicetos parecen estar emparentados y descender 
probablemente de antepasados de tipo zigomicetos. Los deuteromicetos descenderían de tipos ascomicetos o 
basidiomicetos por pérdida de la fase sexual. 

¿QUÉ GRUPO DE HONGOS PODEMOS ENCONTRAR? 

Si consideramos la clasificación de los cinco reinos de Whittaker se consideran como verdaderos hongos a los grupos 
Zigomicetes, Ascomicetes, Basidiomicetes, Deuteromicetes y Líquenes. 

Quedando los conocidos como hongos inferiores (Mixomicetes, Oomicete, Quitridiomicetes, Plasmodioforomicetes, 
Hifoquitridiomicetes y Acrasiomicetes) dentro del reino de los Protoctistas. 
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VAMOS A CONOCER MÁS DE CERCA A LOS VERDADEROS HONGOS 

Zigomicetes: dentro de ellos encontramos varias clases con sus respectivos ordenes 

Zigomicetes: son saprofitos o parásitos de plantas o animales.  

El orden Mucorales, son los mohos, que encontramos sobre la materia orgánica en descomposición o en los 
excrementos. Un ejemplo es Rhizopus. 

Los mucorales tienen aplicación por sustituir procesos de síntesis química. Especialmente empleados en la industria 
farmacéutica, como por ejemplo la especie Mucor mucedo 

El orden Zoopagales son parásitos, su micelio es muy ramificado y pegajoso para adherirse al hospedador, en muchas 
ocasiones acaban matándolo. 

El orden Entomoftorales, donde encontramos los hongos parásitos de las moscas. 

Tricomicetes: presentan esporas asexuales denominadas tricosporas que portan un tricoma para fijarse a su 
hospedador. 

 

Ascomicetes: hongos parásitos o saprofitos. Dentro de ellos encontramos: 

Saccharomices: son las levaduras, tienen un gran interés en la industria alimentaria para la fabricación de pan, 
vino,cerveza. 

Eurotiales: son los Aspergillus y Penicilium. Son usados en la industria farmacéutica para la obtención de antibióticos. 

Clavicipetales: en este grupo encontramos a Claviceps purpúrea que forma el cornezuelo de centeno, causante del 
ergotismo (fuego de San Antonio) 

Erysifales: son los oídios, parásitos obligados de plantas causando graves pérdidas de cultivos. 

Discomicetos: grupo muy importante por su interés gastronómico. Algunos representantes son: Tuber (trufa), Terfecia 
(criadilla), Morchella (colmenilla) 

 

Basidiomicetes:hongos más evolucionados, hay algunos grupos de parásitos pero mayoritariamente son saprofitos. 
Presentan unas estructuras hifales llamadas basidios, y es esta estructura la que determina su clasificación: 

Holobasidiomicetes: muchos grupos diferentes y algunos de ellos con gran interés gastronómico. Dentro de ellos están: 

-Himenomicetes, que a su vez comprenden 

a) Afiloforales: hongos lignícolas (algunos causan podredumbres en árboles de cultivados) y terrícolas. Géneros más 
conocidos: Poliporus, Ramaria y Trametes 

b) Agaricales: son las conocidas setas de gran interés gastronómico aunque algunas son muy venenosas. Géneros: 
Coprinus, Russula, Boletus, Mycena, Lepiota y Amanita. 

-Gasteromicetes: dentro de ellas encontramos a Licoperdon, Phalus, Nidularia y Scleroderma 

Fragmobasidiomicetes: son saprofitos como las tremelas (Tremella) y las aurículas (Auricularia) 

Teliomicetes:son parásitos de plantas que causan importantes daños en los cultivos. Dentro de ellos tenemos a los 
Uredinales, que son las royas (Puccinia) y a los Ustilaginales, que son los carbones (Ustilago maydis) 

 

Deuteromicetes: son los hongos llamados imperfectos. Solo son conocidas sus formas de reproducción asexual. Son 
saprofitos o parásitos. Pueden ser terrestres o acuáticos.  

Algunos grupos causan daños en cultivos y también los hay que causan micosis en el hombre como es el caso de las 
candidiasis (Candida albicans) o el pie de atleta (Epidemophyton flocossum) 
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Algunos autores incluyen a Penicillium y Aspergillus en el grupo de los Deuteromicetes. 

IMPORTANCIA DE LOS HONGOS EN LOS ECOSISTEMAS 

Existen grupos saprofitos que se encuentran dentro del nivel trófico de los descomponedores.  

Son los recicladores de la materia orgánica y por lo tanto junto a las bacterias son los que reincorporan los 
bioelementos a los diferentes ciclos biogeoquímicos. 

Así pues son componentes esenciales en la estructura de la biocenosis. 

Los grupos parásitos actúan como elementos de control de las poblaciones hospedadoras. 

Las micorrizas entran en simbiosis con especies arbóreas necesarias para el buen desarrollo de estas. 

Los hongos liquenizados, son formas colonizadores que por lo tanto intervienen en los primeros pasos de formación del 
ecosistemas 

APLICACIONES DE LOS HONGOS 

-Son útiles en investigación científica. 

-Por su interés industrial , como por ejemplo para la hemisíntesis química. 

-En la industria farmacéutica, se extrae de Claviceps purpurea el alucinógeno LSD y de Penicillium se obtienen 
antibióticos. 

-En la alimentación, los basidiomicetos:Lactarius (níscalo), Boletus, Amanitas, algunos se cultivan y se comercializan 
como ocurre con los Agaricus (champiñones) y Pleurotus. 

Los ascomicetos como Morchella (colmenillas), Tuber (trufas) y Terfecia (criadillas) 

- En la industria alimentaria, se utilizan para la fabricación de pan, vino, cerveza... 

-Interés fitosanitario, destrucción de cultivos. Oidios, royas y carbones. 

-Sanidad animal y humana: candidiasis, pie de atleta,ergotismo 

-Agricultura:las micorrizas para especies arbóreas y las luchas biológicas contras especies animales por la elevada 
especificidad parasitaria. 

LOS LÍQUENES 

Asociación simbiótica de un alga (ficobionte) y un hongo (micobionte).Las algas pueden tener vida libre, no así como los 
hongos que entran en la simbiosis. 

El micobionte capta hidratos de carbono y vitamina B y da al ficobionte proteínas, vitamina C y humedad. Ambos 
intercambian sales minerales y compuestos nitrogenados. 

El ficobionte en general son cianofíceas (reino monera) y clorofíceas (reino protoctistas). 

El micobionte puede ser ascomicetos (ascolíquenes), basidiomicetos( basidiolíquenes) y deuteromicetos (líquenes 
imperfectos) 

Los líquenes son cosmopolitas viviendo sobre rocas, madera, tierra, humus y briófitos. 

LOS LÍQUENES CONO AGENTES INDICADORES 

Los bioindicadores son organismos sensibles a la composición química de la atmósfera mediante los cuales se puede 
hacer una mediad de la contaminación ambiental. 

La principal ventaja de los bioindicadores frente a una simple medición es la de integrar los valores de contaminante 
que han existido de ese parámetro durante períodos  
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más largos de tiempo y no una simple medición puntual por una causa temporal como pudiera ser un vertido 
esporádico. Esto es fundamental para aquellas sustancias que son tóxicas de forma crónica pero no de forma aguda. 

En una determinada zona para ver el nivel de contaminación ambiental de ciertos contaminantes habrá que proceder: 

-Estudio previo bibliográfico:contaminantes presentes, poblaciones de líquenes. 

-Análisis químicos periódicos. 

-Estudio corológico:identificación de las especies presentes y ausentes. Grado de crecimiento y vitalidad de las 
poblaciones como puede ser viendo la formación de estructuras reproductoras o las tasas fotosintéticas. 

-Relación de estudio realizados, tanto químicos como biológicos. Establecer correlaciones de las poblaciones estudiadas 
con los niveles de ciertos contaminantes. 

LOS HONGOS DE NUESTROS CAMPOS Y BOSQUES 

Micoflora de campos: en pastizales dedicados al pastoreo podemos encontrar Agaricus campestris,el buscado Pleurotos 
eryngium, seta de cardo y numerosos gasteromicetes sobre todo Bovista plumbea así como Calvatia y Licoperdon. 
Marasmius oreades formando el corro de brujas. También Coprinus comatus así como especies de Panaeolus y Stropharia. 

Micoflora de bosques: 

Los encinares son bosques naturales mediterráneo representado por Quercus ilex. Su degradación lleva a la formación 
de jarales. En ellos abundan Cortinarius, Lactarius, Amanita phalloides, Lepista nuda, Boletus aereus y también Geastrum 

Los alcornocales son bosques naturales de Quercus súber. Frecuente son Amanita caesarea, Amanita ponderosas y 
algunos Coprinus y Lactarius. 

Los bosques de ribera: bosques formados por sauces, chopos, fresnos y olmos. Abundante presencia de Auricularia 
mesentérica, Coprinus micaceus y algunos Lactarius. 

Los melojares o bosques de robles melojo, Quercus pyrenaica, acompañado de jara y cantueso. Aquí encontramos 
Amanitas como la citrina y la phalloides, algunas Russulas y Lepiotas comestibles y el tóxico Entoloma eulividum. 

Los pinares o formaciones de repoblación de pino resinero, Pinus pinaster y pino piñonero, Pinus pinea. Bastantes 
especies de Russulas y Boletus. Podemos encontrar Amanita muscaria, Stropharia aeruginosa, Suillus bellinii, Phellius pini, 
Sparassis crispa y Sarcodon imbricatum. 

 

 ● 
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La educación para la paz en el ámbito educativo 
Autor: Leiva Cabello, María del Carmen (Graduada en educación primaria con mención en educación especial). 
Público: Docencia. Materia: Educación en valores /Ciencias Sociales. Idioma: Español. 
  
Título: La educación para la paz en el ámbito educativo. 
Resumen 
La educación para la paz va más allá de la no violencia, es una dimensión amplia que ha ido evolucionando y creándose con el paso 
del tiempo y las acciones que se han llevado a cabo en relación a la misma. Su presencia en los distintos ámbitos resulta 
fundamental, especialmente en el plano escolar, siendo este un gran influyente en la creación de ciudadanos de paz. Por ello, 
resulta interesante conocer más sobre esta dimensión y su relación con el ámbito educativo. 
Palabras clave: Educación para la paz, Cultura de paz, Comunidad educativa, Igualdad, Convivencia, Valores. 
  
Title: Education for peace in school. 
Abstract 
Education for the peace goes beyond non-violence. It is a wide concept that has evolved and developed throughout time thanks to 
the efforts made by both specialists in this field and society in general. As a result, its presence in different areas turns out to be 
essential, specially in the field of education, being this an influential factor in the training of peaceful citizens. It is precisely for this 
reason that it is interesting to know more about this area and its relationship with the educational field. 
Keywords: Education for peace, Peace culture, Educational community, Equality, Coexistence, Values. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La educación para la paz es una dimensión muy amplia e incluye unos valores básicos y esenciales para una  adecuada 
convivencia en el mundo en el que vivimos. Paz, no quiere decir ausencia de violencia, es un término que va mucho más 
allá. La educación para la paz engloba la igualdad de oportunidades, el respecto a la diversidad y a la dignidad personal, la 
justicia, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos,  la empatía, el conocimiento  del mundo, así como la actitud 
crítica y responsable ante el mismo… La educación para la paz no es un contenido puntual, sino más bien debe ser 
perdurable, estando presente en los diversos contextos educativos (escuela, familia y sociedad) y en las numerosas 
experiencias y/o situaciones que ofrecen estos contextos. 

EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y SU PRESENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

A partir de lo expuesto por autores que han estudiado el tema con anterioridad y tomando como punto de partida los 
estudios previos más relevantes, se presenta de forma sintetizada un análisis de la evolución que ha ido experimentado la 
educación para la paz a lo largo de los años: 

Este concepto sufrió una importante evolución durante el siglo XX que hizo que el término paz fuera más allá de la 
ausencia de violencia, dando lugar a una dimensión más amplia, adquiriendo valor, relevancia y consideración en el 
ámbito educativo. 

Según las aportaciones de Palma (2013, p.103), se puede indicar que ya en 1938, la “World Education Fellowship” 
difundió iniciativas relaciones con la educación para la paz, pero su consolidación definitiva vino con la creación de la ONU, 
la cual puso en marcha diversas propuestas con base en el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad, y que 
finalmente fueron consolidadas al ser integradas por la UNESCO.  

Esta última, ha llevado a cabo numerosas iniciativas para el desarrollo de una cultura de paz. También cabe señalar la 
consideración de gran parte de los expertos, según los cuales el valor y desarrollo de la cultura de la paz tuvo su punto de 
partida en la “Declaración de la 44 reunión de la Conferencia Internacional de Educación de Ginebra de 1994”. En relación 
a ello, la Conferencia General de la UNESCO aprobó en su 28 sesión celebrada en Paris en 1995 el “Plan de Acción 
Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia”. 
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Este mismo autor, recogiendo ciertas aportaciones de J. Tuvilla, afirma (2013): 

“… Cuatro objetivos interactivos que comparten todos los elementos de la Educación para la Cultura de la Paz: Preparar 
para la no violencia; responsabilizar a los ciudadanos del mundo; educar en la igualdad de actitudes; e iniciar en la 
investigación crítica de alternativas (Tuvilla, 2004, p. 404).”  (p. 109). 

Siguiendo lo expuesto por Martínez y Sánchez (2013), y centrándonos en el caso español, puede afirmarse que la 
universidad de Granada presenta un marcado interés por la educación para la paz, el cual surgió en 1984 con la creación 
del “Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos”, poniendo en marcha diversas investigaciones y 
acciones centradas en dicho ámbito. 

A nivel educativo, la primera iniciativa planteada data del año 2001 y fue el “Plan Andaluz para la Cultura de Paz y 
Noviolencia”, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Las primeras medidas de este plan se 
llevaron a la práctica en enero del 2002. Es un plan que a través del proyecto “Escuela: espacio de paz”, trata de instaurar 
en la realidad de los centros educativos, y por consiguiente en la sociedad global, una educación de calidad e igualdad, 
donde se pueda llegar a respirar una dinámica interpersonal basada en el respecto a la dignidad, la no violencia, la justicia, 
la tolerancia, la empatía, el diálogo y la mediación pacifica de los conflictos, así como el espíritu crítico y responsable ante 
el mundo, entre otros aspectos. 

Igualmente en el nacimiento de dicho proyecto, “Escuela: espacio de paz”, la intervención del Instituto de 
“Investigación de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada” ha sido muy significativa. 

Tras lo sugerido por  Palma (2009), puede decirse que en la actualidad nos encontramos ante una sociedad globalmente 
“agitada”, donde muchos son los cambios que irrumpen en nuestra vida prácticamente de forma diaria.  

Tales cambios influyen en la educación exigiéndole una continua renovación y/o adaptación a la realidad cambiante. 
Desde tal situación, los centros docentes en concreto y la sociedad en general, deben trabajar por ofrecer una educación 
de calidad e igualdad de oportunidades, en base a una serie de valores y normas de convivencia. Esto implica que tanto la 
comunidad educativa, las familias, los servicios externos, y todo el conjunto de la sociedad, lleven a cabo una dinámica de 
trabajo cooperativo, coordinado y participativo; teniendo presente que la educación no sólo se construye en la escuela 
sino también en el ámbito familiar y social. 

Palma (2013): 

“… Los cambios sociales más significativos que según los analistas han ejercido un influjo relevante en este proceso, y 
continúan haciéndolo en la práctica educativa española y occidental en general, parecen ser: La revolución tecnológica, los 
cambios en la estructura familiar, los movimientos migratorios, las modificaciones laborales y el nuevo concepto de 
ciudadanía. (Binaburo, 2007, pp. 20-23)” (p. 111). 

Por lo tanto, la escuela debe luchar por mantener un equilibrio en el proceso educativo y de convivencia del centro, ya 
que estos cambios constantes suelen llevar a situaciones de discrepancia, así como a creencias e ideas inadecuadas a nivel 
ético y moral. 

 ● 
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Los convenios colectivos 
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral). 
Público: Formación Profesional. Materia: Formación y Orientación Laboral. Idioma: Español. 
  
Título: Los convenios colectivos. 
Resumen 
El convenio colectivo es una acuerdo entre los representantes de los trabajadores y empresarios que tiene como objetivo regular 
determinadas materias que afectan a ambas partes. Son una fuente del Derecho Laboral con unas características determinadas y 
con un contenido mínimo que deben regular, aunque dejando un espacio a las partes negociadoras. Podemos realizar distintas 
clasificaciones de los convenios colectivos según el criterio al que acudamos para hacerlo. De esta forma podremos determinar su 
ámbito de aplicación 
Palabras clave: Convenio, negociación, acuerdo, ámbitos. 
  
Title: Collective agreements. 
Abstract 
The collective agreement is an agreement between representatives of workers and employers who aims to regulate certain 
matters affecting both parties. They are a source of labor law with certain characteristics and minimal content that must regulate, 
but leaving room for the negotiating parties. We can make different classifications of collective agreements at the discretion us to 
go to do it. In this way we can determine its scope 
Keywords: Agreement, negotiation, agreement, areas. 
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INTRODUCCIÓN 

El convenio colectivo tiene en nuestro ordenamiento jurídico la categoría de fuente del Derecho, ya que surge para 
dotar de cierto equilibrio las posiciones de empresarios y trabajadores en sus relaciones laborales. 

       La negociación colectiva forma parte del contenido esencial de la libertad sindical en cuanto derecho colectivo de 
los sindicatos al libre ejercicio de su actividad para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le 
son propios como viene reconocido en el artículo 7 de la Constitución española y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 

LOS CONVENIOS COLECTIVOS 

El artículo  37.1 de la Constitución española establece: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva… y la 
fuerza vinculante de los convenios”, convirtiéndose así la negociación colectiva en un derecho fundamental que va a ser 
regulado por el Estatuto de los Trabajadores. 

El convenio colectivo es un acuerdo libremente adoptado por los representantes de los trabajadores y los empresario 
como consecuencia de la negociación que se ha producido entre ambos.  

Sus características principales son: 

 Es un contrato libre, que surge del acuerdo de voluntades y colectivo, es decir, celebrado entre partes o sujetos 
colectivos. 

 Es una institución esencialmente laboral: instrumento normativo o fuente jurídica particular y propia. 

 Es un pacto normado, cuya finalidad es regular los aspectos básicos de la relación laboral. 

 Es un acuerdo sindical, al menos en cuanto a la parte trabajadora. 

 Es un pacto documentado por escrito y sometido a unas condiciones de elaboración prefijadas por la ley. 

 

Podemos distinguir distintos tipos de convenios colectivos según el criterio al que acudamos para su clasificación: 
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1. Territorialmente: 

- De ámbito estatal. 

- Interprovincial. 

- De CCAA. 

- Provincial. 

- Local. 
 

2. Funcionalmente: 

- Convenios que afectan a la totalidad de empresas y trabajadores del mismo sector de 
actividad. 

- Convenios que afectan a empresas con carácter especial. 

- Convenios profesionales o de oficio. 
 

3. Por las empresas comprendidas en su ámbito: 

- De empresa. 

- De ámbito inferior a la empresa. 

- De ámbito superior a la empresa. 
 

4. Por su estructura: 

- Convenio o acuerdo marco. 

- Convenio propiamente dicho. 
 

5. Por su eficacia: 

- De eficacia general (estatutario). 

- De eficacia limitada (extraestatutario). 
 

6. Por su naturaleza 

- Convenios colectivos propiamente dichos. 

- Acuerdos interprofesionales. 

- Acuerdos sobre materias concretas. 

Contenido del convenio colectivo 

El contenido del convenio colectivo lo podemos definir como “el conjunto de pactos o cláusulas acordadas por los 
sujetos negociadores que regulan las relaciones de trabajo en un determinado ámbito” 

A través del convenio tanto los trabajadores como los empresarios regulan las condiciones de trabajo, en concreto 
materias de carácter laboral, económicas o asistencial. Todos los convenios tienen que referirse a  una serie de materias, 
las cuales constituyen  el contenido mínimo del convenio, aunque esta prescripción se inspira en el principio de 
intervención mínima, ya que se ocupa de exigir una serie de menciones, pero no de determinar cuál es el sentido de cada 
una de ellas. 

 Éstas son: 

1. Determinación de las partes que lo conciertan (partes que han negociado y que lo suscriben). 

2. Ámbito personal, funcional, territorial y temporal (delimitación precisa de la unidad de  negociación, así 
como la vigencia del convenio). 

3. Procedimientos para resolver las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones 
de trabajo pactadas en el convenio relativas a determinados aspectos como  puede ser el horario o la 
cuantía salarial.  
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Se incluye aquí la denominada cláusula de descuelgue salarial para empresas cuya estabilidad 
económica pueda verse dañada  como consecuencia de la aplicación del régimen salarial. No obstante si 
el convenio no contiene esa cláusula, la no aplicación de dicho régimen puede producirse por acuerdo 
entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. 

4. Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo de preaviso para dicha  denuncia.  

5. Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras, para entender de 
cuantas cuestiones le sean atribuidas, y determinación de los procedimientos  para solventar las 
discrepancias en al seno de dicha comisión. 

Ámbitos de aplicación  del convenio colectivo. 

Los convenios obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación y durante todo el 
tiempo de su vigencia. Tendrán el ámbito que las partes acuerden. 

1. Ámbito personal: Los convenios obligarán a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su 
campo de aplicación. 

- Desde la perspectiva colectiva: delimita organizaciones firmantes (capacidad convencional y 
legitimación). 

- Desde la perspectiva individual: delimita a personas cuyas relaciones laborales se ven reguladas por 
el convenio. 

2. Ámbito territorial: hacer referencia a la extensión geográfica del convenio: nacional, provincial, de 
empresa.. 

3. Ámbito funcional; indica la actividad económica o profesional incluida dentro del convenio: hostelería, 
comercio, transporte... 

4. Ámbito temporal: indica la vigencia del convenio. Salvo pacto en contrario los convenios de prorrogan de 
año en año si no hay denuncia expresa de las partes.  

 ● 
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La orquesta sinfónica. Un gran instrumento 
Autor: López Micó, Salvador (Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria). 
Público: PROFESORES DE MÚSICA, 3º ESO, 4º ESO. Materia: Musica. Idioma: Español. 
  
Título: La Orquesta Sinfónica. Un Gran Instrumento. 
Resumen 
El inicio de las agrupaciones instrumentales, lo encontramos desde el momento en que diversos instrumentos tienen a su cargo 
líneas melódicas diferentes que han de interpretarse simultáneamente. Ello quiere decir que la idea de concertación instrumental 
y, por supuesto, su práctica, podemos situarla con carácter bien definido ya desde el siglo XVII. Mediante este articulo 
descubriremos como la agrupación instrumental empieza a adquirir su verdadero carácter de conjunto en el siglo XVII y gracias a la 
audacia musical de Claude Monteverdi, quien, a partir de su ópera Orfeo, es considerado como el precursor de la orquesta 
moderna. 
Palabras clave: Música. 
  
Title: La Orquesta Sinfónica. Un Gran Instrumento. 
Abstract 
El inicio de las agrupaciones instrumentales, lo encontramos desde el momento en que diversos instrumentos tienen a su cargo 
líneas melódicas diferentes que han de interpretarse simultáneamente. Ello quiere decir que la idea de concertación instrumental 
y, por supuesto, su práctica, podemos situarla con carácter bien definido ya desde el siglo XVII. Mediante este articulo 
descubriremos como la agrupación instrumental empieza a adquirir su verdadero carácter de conjunto en el siglo XVII y gracias a la 
audacia musical de Claude Monteverdi, quien, a partir de su ópera Orfeo, es considerado como el precursor de la orquesta 
moderna. 
Keywords: Music. 
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CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

Goya. La obra de dos colosos del arte, Goya y Beethoven, ocupó un lugar destacado dentro de sus respectivas parcelas 
artísticas durante el principio del siglo XIX. Ambos se proyectan con inusitada fuerza más allá de su época. 

Los dos fueron unos renovadores del arte en su tiempo, y como tales, fueron criticados en muchas ocasiones. 

Francisco Goya (1746-828) llena él solo el principio del siglo XIX. Pintor esencialmente colorista, nos presenta en sus 
obras el comentario satírico colorista, nos presenta en sus obras el comentario satírico y humorístico de la realidad de su 
tiempo. La obra de Goya se puede dividir en tres grupos principales: tapices, cuadros y grabados. 

En los tapices representa temas populares del Madrid de finales del siglo XVIII. Son casi siempre escenas de verbena o 
de romería, de un carácter alegre, como en el caso de La gallina ciega. 

En los retratos, lo más destacable es la sinceridad del pintor, incluso cuando pinta a Carlos IV. Un ejemplo de lo dicho es 
el titulado La familia de Carlos IV. Goya fue, además, un excelente pintor de niños. 

En sus grabados presenta, desde un punto de vista crítico y pesimista, la realidad que le tocó vivir. Un ejemplo de ello 
es la serie titulada Los desastres de la guerra. 

El mundo de la brujería y de la tauromaquia también está presente en su obra. 

Entre sus cuadros más conocidos citaremos los siguientes: La maja desnuda; La gallina ciega; Los fusilamientos en la 
montaña del Príncipe Pío; La condesa de Chinchón; La florista. 

Goya y Beethoven tuvieron en común un mismo problema físico: la sordera. 
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También se vieron muy influidos por las secuelas de la Revolución francesa, aunque con puntos de vista, 
planteamientos y consecuencias diferentes. Goya sufrió la invasión de su país; Beethoven comulgó con las primeras ideas 
revolucionarias, peri rechazó después la coronación de Napoleón como emperador, porque, de alguna manera, eso 
significaba una vuelta al pasado. 

1.- LA ORQUESTA 

El inicio de las agrupaciones instrumentales, lo encontramos desde el momento en que diversos instrumentos tienen a 
su cargo líneas melódicas diferentes que han de interpretarse simultáneamente. Ello quiere decir que la idea de 
concertación instrumental y, por supuesto, su práctica, podemos situarla con carácter bien definido ya desde el siglo XVII. 
Sin embargo, la agrupación instrumental empieza a adquirir su verdadero carácter de conjunto en el siglo XVII y gracias a 
la audacia musical de Claude Monteverdi, quien, a partir de su ópera Orfeo, es considerado como el precursor de la 
orquesta moderna. 

En efecto, el empeño puesto por Monteverdi en incluir casi todos los instrumentos a su alcance en 1607, el 
descubrimiento de nuevas combinaciones instrumentales, y, por consiguiente, nuevos contrastes muy efectivos, qué le 
hará asociar ciertos timbres a determinadas situaciones de tipo emocional, le conducirá a elevar el concepto de 
orquestación, que en aquella época comenzaba a dar sus primeros pasos. 

El fenómeno del nacimiento de la música orquestal va unido al Barroco. Es a partir del 1600, cuando en la Escuela 
Veneciana, y con la presencia de Giovanni Gabrielli, uno de los maestros de la gran iglesia de San Marcos de Venecia, y 
otros autores de esta Escuela, se inicia lo que podemos denominar la nueva concepción instrumental. Quedan ya lejos las 
músicas del Medievo y del Renacimiento. La música instrumental ha evolucionado desde las primeras formas primitivas y 
la llegado a una expresión compleja y rica en color y variedad. Para ello, fue necesario que: 

 La orquesta se formase y transformase. Ya no se trata de una serie de instrumentos unidos por azar, sino de un 
conjunto pensando donde la cuerda pronto será su espina dorsal. 

 Se transformasen también las técnicas empleadas para este tipo de música. Ello se haría aplicando las mismas de 
la música coral que ya conoces, y que en el Barroco serán fundamentales tres: 

a. El uso del policoralismo instrumental 

b. La contraposición de planos sonoros y timbres entre la orquesta (tutti), un grupo (concertino) y el solista 
(solo); o sea, el empleo del estilo concertato. 

c. La contraposición entre movimientos veloces y lentos. 
 

Hacia el año 1700 empieza a observarse un progreso más generalizado, posibilitado por la mejora observada en el 
rendimiento de muchos instrumentos. 

También fue notorio durante esta época el mayor interés de los compositores en organizar racionalmente la sección de 
la cuerda (violines, violas...), acercándose paulatinamente al modelo que quedará fijado posteriormente. 

Orquesta utilitzada por Monteverdi en el estreno de Orfeo: dos clavicordios, dos contrabajos, un arpa doble, dos 
órganos de madera, tres violas de gamba, un realejo, dos violines pequeños, una flauta, dos cornetas, cuatro trombones, 
una trompeta aguda, tres trompetas con sordina. Aunque esta combinación de sonoridades pudiera de dudosa 
ponderación sonora, lo cierto es que su utilización es un hecho lo suficientemente elocuente del gran espíritu de 
Monteverdi, al que, sin duda, hay que considerar como el precursor de la orquesta moderna. 

Las composiciones posteriores de Monterverdi añaden o suprimen instrumentistas a sus conjuntos orquestales; pero es 
evidente que queda establecido el concepto de agrupación sonora con variedad tímbrica. 

Para que observes mejor el desarrollo de la orquesta, te presentamos los siguientes cuadros a modo de empleo: 

En Francia: 

 Orquesta de capilla real (1702): cuatro violines, dos flautas alemanas, cuatro violines bajos, un gran violín, un 
cromorno bajo, un fagot. 
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 Orquesta de Fontainebleau (1754): cuatro violines primeros, siete violines segundos, seis violoncelos, cuatro 
fagotes, una trompeta, dos trompas de caza, un timbal, un clave 

 

A partir de 1750 la orquesta adquiere la siguiente composición, muy próxima a la actual: 

 Cuerda: violines primeros; violines segundos; violas; violoncelos; contrabajos. 

 Viento (madera): flauta; oboes; fagotes; flautín. 

 Viento (metal): trombones (a finales del siglo XVIII); trompetas; trompas. 

 Percusión: timbales. 
 

El número de componentes variaba según las posibilidades económicas de quien mantenía la orquesta. 

En la Alemania de Bach podría llegar hasta veinte músicos. Con Häendel se llegó a los treinta y dos; hacia finales del 
siglo XVIII, algunas agrupaciones musicales podrían tener hasta sesenta músicos.  

Como en los períodos anteriores, la orquesta clásica realizó cambios para poder expresarse con novedad. Los cambios 
no fueron tan grandes como en el Barroco, pero algunos son de interés. El primero es que, con la caída del bajo continuo, 
deja de usarse el clavicémbalo. El instrumento que hará sus veces, es decir, la unión o empaste entre los instrumentos, es 
la trompa. Hay otro instrumento de tecla que surge con fuerza y que será de vital importancia, nos referimos al piano. El 
tercer instrumento característico será el clarinete. 

El resto de los instrumentos es más o menos el mismo, según puedes ver en el esquema anterior, con un añadido 
importante de dos clarinetes. 

Resumiendo, tres son los cambios fundamentales: caída del clave y del bajo continuo, incorporación de la trompa y el 
clarinete, y aumento de la cuerda.  

A finales del siglo XVIII se produce un cambio de concepto, el órgano o el clave, instrumentos que se usaban como 
fondo de manera habitual, interpretando el bajo, desaparecen. Pasando la sección de cuerdas a figurar como base 
invariable, exceptuando algunos momentos muy concretos. 

La evolución de la orquesta corresponde básicamente a la evolución normal de la música en general, por motivos de 
necesidades de expresión de la obra, como reflejo del criterio artístico del compositor. 

Así, a medida que la orquesta va admitiendo cada vez más instrumentos, los compositores comienzan a preocuparse 
con más detalle de las posibles combinaciones instrumentales que las orquestas poseen: las familias o los grupos de 
instrumentos intervienen con más frecuencia, observándose una muy cuidada combinación, que se reflejara en un nuevo 
concepto: el colorido orquestal. 

Hasta finales del siglo XIX, y con muy pocas variantes, que afectaron únicamente al aumento del número de 
instrumentos, existió el siguiente modelo orquestal:  
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2.- LA ORQUESTA CLÁSICA 

Hasta 1750, la composición de la orquesta varió mucho, aunque era bastante usual la siguiente: grupo de cuerda (violas 
y familia del violín), clavecín, a los que se añadían, según las necesidades, oboes, fagotes, y en ciertos casos, flautas, 
timbales y trompetas. 

A partir de 1750, la orquesta adquirió la composición actual, aunque algo más reducida. Gracias a Stamitz, en 
Mannheim, se incorporaron a ella definitivamente los clarinetes y las trompas. Así, la cuerda se dividió en cinco partes: 
violines (primeros y segundos), viola, violonchelos, contrabajos (éstos normalmente solían sonar paralelamente, 
duplicados). 

En cuanto a los instrumentos viento-madera, la estructura presentaba más variaciones. El esquema más utilizado era el 
de una flauta, dos oboes, fagotes y, un poco más tarde, clarinetes. A finales de siglo se añadieron los trombones, el flautín 
y el contrafagot (excepcionalmente). 

Los instrumentos de metal eran, generalmente, dos trompas y, ocasionalmente, trompetas. A ellos, cabría añadir los 
dos timbales, hasta entonces asociados al uso de los instrumentos de viento y a la vida familiar. El resto de la percusión 
era aún rara a mediados de siglo. 

El número de músicos que componían la orquesta, que en Bach era de unos 20 y en Haendel, de unos 32, aumentó 
considerablemente en el último cuarto de siglo hasta cerca de 50-60 (tal era el módulo de la orquesta de París hacía 1767). 
Aunque dependía mucho de las posibilidades económicas del mecenas, normalmente eran conjuntos más reducidos, de 
unos 24 instrumentistas (por ejemplo, la orquesta de la corte de Esterhazy). En 1804, Beethoven dirigió una orquesta no 
mucho mayor (como escribió él mismo en sus cuadernos). 

En la orquesta, los músicos solían disponerse en dos bandos opuestos, uno a cada lado del escenario. 

3.- LA ORQUESTA HASTA PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

La larga evolución por la que transcurrió la orquesta como conjunto instrumental, desde finales del siglo XVIII hasta 
finales del siglo XIX y comienzos del XX, puede apreciarse y escucharse en las obras de los siguientes maestros: 

 HAYDN y MOZART. Con estos dos músicos queda configurado definitivamente el concepto orquestal, sentando las 
bases de la orquesta moderna. 

 LUDWING VAN BEETHOVEN amplió el número de componentes de la orquesta, consiguiendo dar una 
personalísima. 

 RICHARD WAGNER, cuya orquesta constituye la masa sonora básica del siglo XIX y principios del XX. 

 RICHARD STRAUSS -influido por Wagner en cuanto a composición orquestal-, cuya idea sobre la orquesta se orienta 
hacia posiciones muy personales. También amplió en ocasiones el número de instrumentos. 

 IGOR STRAVINSKY dio otra orientación a los distintos instrumentos de la orquesta, así como un tratamiento más 
individual, y experimentó con éxito nuevas combinaciones orquestales. 

 

En etapas posteriores (como se verá más adelante) la orquesta sufrirá importantes modificaciones que afectarán tanto 
a la forma como al concepto. 

4.- CONCEPTO ROMÁNTICO DE LA MÚSICA 

El inicio del movimiento romántico debe situarse alrededor del año 1800. La dificultad de trazar líneas que separen 
exactamente unas épocas de otras no iba a resultar aquí una excepción, ya que (siempre ha ocurrido) los finales de una 
etapa y los principios de la siguiente suelen aparecer amalgados. 

El movimiento romántico musical no fue un fenómeno aislado, sino que formó parte de una tendencia artística que 
afectó a Europa entera, y se mantuvo de manera predominante durante todo el siglo XIX. 

Surgió una nueva estética, que hizo irrumpir en la expresión musical la diversa motivación emocional del concepto 
romántico de la música, permaneciendo durante mucho tiempo como fundamento de estilo. 
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Si la música pura, y en general el clasicismo, basaba su carácter expresivo en la belleza musical emanada del magistral 
manejo de la perfecta combinación contrapuntística, junto a la normal evolución de la riqueza instrumental, el 
romanticismo aporta a la música el sentido humano con toda su carga anímica, que afecta no solamente el carácter 
rítmico, que se hace más flexible (rubato), sino también al dinámico, cuyas constantes variaciones crean el clima 
emocional necesario a la expresión subjetiva, característica de la actitud romántica.  

5.- ALGUNOS RASGOS QUE LO DEFINEN 

Serían muchos los puntos que habría que destacar en la etapa romántica, una de las más esplendorosas en la historia 
de la música. Sabedores de que algunos se quedan en el tintero, resaltamos los siguientes: 

 Desaparece la relación protector-compositor (caso de Haydn) y surge la figura del nuevo mecenas que apoya 
económicamente al artista (Beethoven), sin contraprestaciones tan absorbentes como en la etapa anterior. 

 El piano logra grandes avances, tanto técnicos como estéticos y se convierte en el instrumento predilecto del 
público. 

 Las grandes formas (sonata, sinfonía, cuarteto) son tratadas de manera sorprendente; sin embargo, durante la 
etapa romántica las composiciones predilectas de muchos músicos son piezas más breves (impromptus, fantasías, 
lieder, baladas…), y no sujetas, por lo general, a un determinado esquema de composición. 

 El virtuoso (extraordinario intérprete) es capaz de llenar una sala de conciertos, consiguiendo el respeto y la 
admiración del público. Este hecho se mantiene inmutable hasta nuestros días. 

 Los ideales surgidos de la Revolución francesa estarán presentes en la primera etapa romántica. 

 

Muchos compositores, Beethoven entre ellos, hacen suyas estas ideas. 

 La naturaleza, los personajes, los acontecimientos (a los que habría que añadir el deseo de comunicación y de 
expresión -victoria, angustia, deseo-) forman un tríptico propio de la música de programa donde la expresión 
romántica encontrará un campo propicio. La música pura (no programática) conseguirá los mismos fines. 

 

Todo lo expuesto son algunos de los elementos que configuraron la música subjetiva romántica. 

6.- LUDWING VAN BEETHOVEN 

Nació en Bonn en 1770. Murió en Viena en 1827. Este músico ocupa un lugar dominante en la música: su obra es el 
mejor resumen del período clásico y el principio del romántico, por lo que, sin lugar a dudas, resulta ser el punto 
culminante de la evolución musical, de trascendencia evidente para la continuidad viva del arte. Siguió al principio el 
camino de los grandes maestros anteriores (Haydn, Mozart…), pero su fuerza creadora era de tal magnitud que pronto se 
independizó de todo tipo de influencias. 

La carrera artística de Beethoven suele dividirse en tres etapas que permiten observar con más precisión la evolución 
de su música. 

La primera, con fuerte inclinación clasicista. 

La segunda, a partir de 1800, de búsqueda de su propia identidad. 

Y la tercera, en la que el compositor, plenamente identificado con sus ideales, y maestro indiscutible de las formas 
musicales (y a pesar de los inconvenientes que le crea una sordera que se agrava paulatinamente hasta hacerse total), 
resultó una experiencia insólita: la música compuesta en esta etapa es completamente distinta de la de cualquier 
contemporáneo suyo e incluso de la que compuso en etapas precedentes. 

Como compositor, sigue inigualado en algunos géneros; sus sonatas, sus sinfonías, sus cuartetos… continúan estando 
entre las más hermosas páginas que se han escrito; muchas de sus obras son modelo y referencia en la historia de la 
música. 
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Otro rasgo destacado en la vida de Beethoven es su gran fuerza de voluntad; escrita muy despacio, lo que le obligó a un 
titánico esfuerzo para alcanzar la música deseada. Supo combinar de una forma única lo tierno y lo apasionado, 
mostrando un extraordinario dominio de los recursos musicales necesarios, para la mejor expresión de sus sentimientos.  

Entre sus obras destacamos las siguientes: 

Treinta y dos sonatas para piano; Fidelio (ópera); Cinco conciertos para piano y orquesta; nueve sinfonías; diecisiete 
cuartetos; Misa solemne, etc. 

 
 

En sus dos primeras sinfonías (1799-1800 y 1802) puede apreciarse la influencia del estilo clásico, comenzando a 
vislumbrarse levemente las enormes posibilidades de Beethoven en el género. 

La Tercera, la conocida Heroica -dedicada a Napoleón, aunque después tacharía la dedicatoria-, es la obra más 
ambiciosa que Beethoven había intentado hasta entonces (1803). 

La Cuarta (1806), escrita casi inmediatamente antes que la Quinta y después de su única ópera Fidelio (1803-1805), es 
una obra tranquila, serena, de reflexión y alegría. 

La Quinta (1805-1807) representa la lucha entre el ser humano y el destino. 

La Sexta (1807-1808) es una evocación a la naturaleza. 

La Séptima (1812) es un hermoso canto de libertad y danza. En un principio desorienta a los auditorios por la ruptura 
que representaba y por sus nuevos planteamientos. 

La Octava (1812) es una de las sinfonías de Beethoven que menos popularidad tiene entre el gran público, pese a su rica 
inventiva y gran poderío. 

La Novena, con solistas y coro en el último movimiento, es su obra maestra en este género. Tiene texto de Schiller (la 
Oda a la alegría). Representa la culminación sinfónica y es plenamente romántica, en planteamiento, ideas y musicalidad.  

7.- EL DIRECTOR DE ORQUESTA 

Es el encargado de realizar la interpretación de la música. La persona que, a través de unas trayectorias que traza en el 
aire con batuta, marca el compás de la pieza. 

Ha habido directores desde el momento en que han cantado varios cantantes juntos. Parece que ya existían en Egipto, 
y con seguridad en el Medievo. En el siglo XV lo vemos claramente reflejado en pinturas. Podíamos concretar de esta 
forma la evolución del oficio de director: 

En la época del contrapunto, compositor y director fueron a menudo la misma persona, y su misión prácticamente no 
existía; si acaso vigilaba la interpretación de la obra.  
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Con la llegada del Barroco, en el siglo XVII, su misión era marcar el compás, hacer el continuo y mantener la disciplina 
artística. Lo hacía a veces golpeando una especie de bastón en el suelo o en el atril. También era común que el que 
interpretaba el clave, órgano o el primer violín, también llamado maestro de concierto, dirigirse el grupo, desde el lugar en 
que estaba sentado como puedes observar en la foto que te proponemos.  

Con la llegada del Clasicismo, y la complicación de la música, la dirección será compartida entre el citado maestro de 
concierto, o violín primero, y el director de orquesta-compositor sentado al clavicémbalo. Así se estrenaron en Londres las 
famosas Sinfonías de Haydn. 

Un cambio mayor tuvo lugar en la época de Beethoven. Sus sinfonías eran ya lo suficientemente complicadas para que 
exigiesen la existencia de un director en el sentido moderno, y con ello el director comenzó a tomar más protagonismo. En 
el conservatorio de Paris, François Habeneck actuó ya como un auténtico director, exigiendo numerosos ensayos, etc. A 
partir de entonces aparecieron numerosos, directores, desde Mendelssohn y Berlioz a Liszt.  

El primer gran genio de la dirección que marcó este oficio definitivamente y en el sentido moderno, como director-divo, 
fue el gran Hans von Bülow, especializado en las obras de Wagner. Con él los directores comienzan a hacer un intenso 
trabajo de ensayos con la orquesta, y a exigir a los componentes de ésta la máxima dedicación. 

Hans von Bülov tuvo grandes sucesores como Hermann, Levi, Arthur Nikisch, Gustav Mahler, Strauss, Félix Weingartner, 
Fürtwängler, Beecham, Leopold Stokovski, Arturo Toscanini. En España fueron especialmente famosos: Enrique Fernández 
Arbós, Perez Casas y Ataulfo Argenta. 

En época más próxima a nosotros han destacado otra serie de grandes directores como Claudio Abbado, Daniel 
Barenboim, Leonard Bernstein, Karl Böhm, Sergui Celibidache, Antal Dorati, Carlo Maria Giulini, Herbert von Karajan, 
Carlos Kleiber, Otto Klemperer, Rafael Kubelik, Serge Kussevitzky, Lorin Mazel, Ricardo Muti, Yevgeni Mravinsky, Seji 
Ozawa, Giuseppe Sinopoli, etc. 

Probablemente, los grandes divos de hoy sean los directores. Siempre ha habido divos, pero en cada época estuvieron 
de moda unos u otros. En el siglo XVII eran los organistas; en el XVIII, los tenores y castrati; en el XIX, los violinistas y 
pianistas; a comienzos del XX los bailarines y tenores. Hoy es el momento de los grandes directores “fichados” por las 
grandes casas de discos o por los teatros como si fuesen grandes deportistas. En torno a ellos se mueve gran cantidad de 
dinero. 

 

 ● 

  

Bibliografía 

 CHAILLEY, Jacques: Compendio de Musicología, Alianza Editorial, Madrid 1991 

 ABRAHAM, Gerald : Cien años de Música, Alianza Editorial, Madrid 

 DOWNS, Philip: La Música Clásica, de. Akal, Madrid 1998 

 WOLF, J.: Historia de la Música, Ed.Labor, Barcelona, 1934 

 LEUCHTER, E.: Florilegium Musicum, de. Ricordi, Buenos Aires, 1964 

  



 

 

24 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

Metáfora versus comparación 
Autor: Lorenzo Cerviño, Susana María (licenciada en Filología inglesa, Profesora de inglés en educación secundaria). 
Público: Profesores de lengua inglesa. Materia: Inglés y Lengua. Idioma: Español. 
  
Título: Metáfora versus comparación. 
Resumen 
Hablar de comparación únicamente en función de la presencia de un marcador comparativo es discutible. El cambio de metáfora a 
comparación (ausencia o presencia de LIKE) marca las diferentes etapas de un proceso cognitivo de negociación del significado 
cargado de intencionalidad funcional, que deja de lado las consideraciones estéticas que con frecuencia se asocian a la 
comparación. La ausencia de LIKE, que se confunde habitualmente con la metáfora, es la etapa posterior a la desambiguación del 
significado. De la ambigüedad (metáfora) pasamos a la desambiguación (comparación con LIKE). 
Palabras clave: Metáfora, comparación, negociación del significado, desambiguación, lexicalización. 
  
Title: Metaphor versus comparison. 
Abstract 
Although this article covers a fair amount of comparative constructions, comparative markers are not the only units that we need 
in describing the structure of comparison. The shift from metaphor to simile (absence of presence of LIKE) has a clear functional 
purpose, and leaves behing the aesthetic taint that is commonly associated with comparative sentences. The abscence of LIKE, 
often confused with metaphors, may be described as the next step in a process of desambiguation of meaning. From ambiguity 
(metaphor) we move to disambiguation (comparison with LIKE). 
Keywords: Metaphor, comparison, negotiation of meaning, disambiguation, lexicalization. 
  
Recibido 2016-04-05; Aceptado 2016-04-11; Publicado 2016-05-25;     Código PD: 071006 

 

 

En un principio caben escasas dudas en torno a la finalidad de este artículo: el análisis de like como marcador 
comparativo. Like permite un mínimo de concreción en la búsqueda, facilita enormemente la tarea de selección en 
cualquier corpus, pero  hablar de la existencia de comparación única y exclusivamente en función de like es discutible. Like 
ayuda en la identificación de estructuras comparativas, pero del mismo modo que nos conduce o acerca a un amplio 
espectro de secuencias de comparación, también nos aleja en buen grado de otros posibles modelos que prescinden de 
like para la expresión de una relación  comparativa. De un nivel inicial con like  como único objetivo nos adentraremos  en 
un nivel más complejo de búsqueda, en un barrizal de ejemplos. Like  se define como la cabeza visible de la comparación, 
como punto de referencia o de partida, pero aunque distintivo, el marcador no es la única herramienta  específica a 
nuestro favor que hace posible  la comparación. 

Es hora de valorar el estudio y sus consabidos problemas de método. Hay que partir de los recursos disponibles y en 
consecuencia delimitar los objetivos o, lo que es lo mismo, favorecer la adecuación de estos últimos a los primeros. Es muy 
difícil establecer el grado de control de la comparación si no partimos de un indicador. El proceso de selección de ejemplos 
sería costoso en el tiempo dado que se desarrollaría con enorme lentitud. La tarea ardua y en ocasiones tediosa de 
selección será tanto más dificultosa cuanto más sensibles o conscientes seamos de la variedad de ejemplos de 
comparación que prescinden de like para su expresión. La selección inicial con la que se abordó una primera aproximación 
al estudio de este fenómeno no permitía una identificación plena o absoluta de los ejemplos de comparación.  Like era 
insuficiente. La trascendencia de like como mecanismo de identificación de la comparación es muy limitada si tenemos en 
cuenta los ejemplos que desbordan las expectativas iniciales de selección. Puede por tanto hablarse de la limitación que 
opera en torno a la comparación o la restricción con la que se ha abordado el proceso selectivo, no solo en el presente 
artículo sino en la totalidad de los estudios que se han llevado a cabo en torno al mismo. El fenómeno queda con 
frecuencia restringido a la copresencia de referente y relatum (primer y segundo término de la comparación) puestos en 
relación a través de un marcador  como like. 

Se ha planteado pues la necesidad de cuestionar o revisar la selección inicial de la mayor parte de los estudios en torno 
al fenómeno de la comparación que acusa cierto hermetismo al dejar de lado secuencias que no contienen de forma 
visible o explícita un marcador comparativo. No se puede organizar o estructurar el sistema de comparación en función de 
like. Like no es el recurso último con el que definir el fenómeno de la comparación, aunque de las implicaciones de su 
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presencia o ausencia hablaremos más adelante. Hemos considerado más relevante analizar una vertiente concreta del 
fenómeno que dar solución a todas las variables que este presenta. 

El marcador comparativo like  no garantiza el reconocimiento de todos los casos posibles de secuencias de 
comparación. Nos adentramos en un foro de discusión del que es difícil salir. Like es distintivo de la comparación, pero si 
analizamos escrupulosamente los ejemplos extraídos del corpus veremos que somos ignorantes de una realidad 
lingüística, la metáfora, escindida y convertida en fenómeno distinto de la comparación, pero que no deja de responder a 
lo que podría ser definido como modelo de comparación encubierto. Las  secuencias concebidas a partir del marcador Ø 
por oposición al marcador explícito like deberán ser evaluadas como comparativas. La comparación queda igualmente 
reflejada. El reconocimiento más o menos extenso de las oraciones comparativas depende en gran medida de la 
configuración del corpus y del método de identificación del fenómeno, como veremos a continuación.  

 

 Proceso de negociación del significado: principio pragmático 
 

Crystal (2008) define la metáfora como: 

(…) metaphor is seen as a process of understanding one conceptual domain in terms of another. A 
typical metaphor is a mapping between a better-known, more concrete conceptual domain (the 
‘source domain’) and the conceptual domain which it helps to organize (the ‘target domain’). Thus a 
conceptual metaphor such as THEORIES ARE BUILDINGS, as described by George Lakoff (b. 1941) and 
Mark Johnson (b. 1949), has physical objects as source and abstract mental entities as target, and 
gives rise to an open set of linguistic metaphors, such as Your theories lack foundation and He needs 
to construct a stronger argument. In its view of metaphor as a general cognitive process, this 
approach contrasts with the purely stylistic account of metaphor, with its distinction between literal 
and figurative meaning, and its focus on rhetorical and literary contexts. 

 

Como ya indicábamos al comienzo, en toda metáfora se presupone una comparación subyacente. Las construcciones  
metafóricas se oponen con frecuencia a aquellas a las que se confiere un marcador expreso. Pero en qué sentido.  Aun 
ignorando el marcador comparativo like, la comparación tiene o tuvo lugar en un momento dado y debido en parte a las 
necesidades cognitivas del momento,  permitiendo de este modo abordar una lectura comprensiva de cualquier 
enunciado.   El plano descriptivo (presencia o ausencia de like) obedece a un distinto tratamiento cognitivo. La presencia 
de like  no es en absoluto gratuita, sino necesaria y adecuada para abrir una vía de negociación del significado. Desempeña 
una función estricta condicionada en ocasiones por la oscuridad cognitiva. Valga como ejemplo: 

 

- Primer paso: He is  Ø Bill Gates 

                     What do you mean? 

- Segundo paso: He is like Bill Gates. 

                     He thinks like Bill Gates.  
 

¿Cómo explicar, desde el punto de vista cognitivo, el cambio de una variable a otra, el tránsito de metáfora a 
comparación o, lo que es lo mismo, cómo explicar la relación entre variables, si es que existe? Hay que concebir el cambio 
de metáfora a comparación como etapas sucesivas de un proceso cognitivo. La intervención de like no aporta  valor de 
comparación a una metáfora o a un enunciado de por sí comparativo. Like desempeña otra función que la mera 
redundancia de un contenido comparativo. El contraste metáfora-comparación no remite a dos niveles o variedades 
independientes de lo que se concibe como recursos literarios, sino a una misma secuencia comparativa antes y después  
de la activación de un proceso pragmático de negociación del significado. 

Partimos  de una aseveración (He is Bill Gates) y terminamos en la negociación (He is like Bill Gates> He thinks like Bill 
Gates). Es en este intervalo donde like hace acto de presencia. Like no remite a una secuencia estilísticamente marcada, 
sino a un enunciado cuyo significado requiere una negociación previa a la comprensión plena. El hablante muestra su 
desacuerdo o su estupor ante un enunciado. Like posibilita la identificación del vínculo de unión entre referente y relatum 
al introducir el elemento que propicia la relación entre ambos (think). 
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Like facilita la negociación y coevaluación de la metáfora. Extrae información contrastada razonando de este modo la 
validez de una secuencia. De la autoproducción de un enunciado pasamos a  la coevaluación del mismo,  a la negociación 
entre hablante y oyente.  El receptor puede imaginar otros rasgos posibles que unan un referente (He) a un relatum (Bill 
Gates), o puede simplemente no comprender. Habrá que describir o explicar la razón de ese vínculo entre sujeto primario 
y sujeto secundario, esto es, el porqué de la asignación de determinado relatum. Hay que partir de distintas fases, la 
última de las cuales permite una lectura comprensiva que podrá ser o no ser aceptada por el oyente y cuyo resultado nos 
puede parecer más o menos óptimo. Lo importante en este caso ha sido comprobar las consecuencias que se derivan de la 
intervención de un marcador comparativo. 

Cabe plantear pues una estrategia pragmática. El hablante emite un enunciado, pero siempre es posible rechazar o 
refutar la verdad o validez de dicho enunciado (What do you mean?). Los pasos a seguir serán pues:  

a) Presentación de un enunciado. 

b) Extrañamiento de su significado. 

c) Apertura del proceso de negociación.   

d) Consiguiente reconstrucción o recomposición del mismo haciéndose en muchos casos manifiesta la propiedad 
compartida.  

La comprensión es imposible sin una intervención de like en el enunciado. Like carga de sentido a la secuencia. El 
hablante ratifica, con mayor claridad expositiva, el vínculo comparativo. La presencia del rasgo compartido resta de este 
modo ambigüedad a la secuencia. 

El hablante da sentido al enunciado y permite comprender al oyente por qué ha seleccionado un relatum en lugar de 
otro y por tanto clarificar aquellos rasgos que al otro no llegan. La presencia de like está condicionada por el aparente 
hermetismo inicial de la secuencia. No partimos de una metáfora y terminamos en una comparación. La solución al 
problema no es competencia del discurso literario y la consabida división metáfora/comparación, sino competencia en 
todo caso del factor cognitivo, del contraste crítico entre hablante y oyente o la negociación de un punto de encuentro. 
Metáfora y comparación se definen como dos dimensiones de un proceso o estado cognitivo.  

Observamos que la comparación era por tanto previa al cambio formal que favorece la intervención de like. Dicho de 
otro modo, sigue habiendo comparación por ausencia (Ø). La metáfora es una variante del discurso comparativo, por lo 
que recapitulando lo que sobre la naturaleza del fenómeno han escrito los estudiosos, se deduce que lo específico de la 
comparación es la presencia de un marcador. Como contrapartida propondremos un modelo que niega el poder 
totalizador del marcador, hasta ahora imprescindible en la clasificación y distinción de enunciados en las dos vertientes 
que se enfrentan: la vertiente metafórica y la comparativa. 

Cabe preguntarse qué logra el hablante al introducir un marcador. Parece obvio que no busca el cambio de un recurso a 
otro. Este no es su objetivo último. El supuesto tránsito de metáfora a comparación no ofrece solución alguna al problema 
que aquí se plantea. La intervención de like obedece a una exigencia pragmática. El paso de metáfora a comparación no es 
un paso vacío de intencionalidad funcional. No es el paso de un recurso a otro ni un tránsito movido por un gusto estético. 
Tras los cambios algo permanece inmutable: el vínculo comparativo, independientemente de la intervención de like. En 
este caso el enfoque pragmático se impone. La relación referente/relatum se establece en función de un determinado 
rasgo o cualidad. Dicho vínculo no se verá alterado por la presencia o ausencia de like. Lo que propicia like es la 
negociación frente a la ambigüedad. Corresponde a la pragmática y no al ámbito del recurso literario explicar qué se 
deriva de la intervención de like. 

Por el contrario, la aplicación de un marcador comparativo a un modelo de metáfora lexicalizada no es necesaria ni 
relevante. En definitiva, a cada tipo de secuencia corresponde un tipo de método que se adecua a las necesidades 
cognitivas del momento. Hay que diferenciar por tanto entre los fósiles del lenguaje y el lenguaje vivo y cambiante. La 
metáfora lexicalizada es una metáfora comprendida y aceptada. Su significado no precisa ser negociado. Solo aquellas 
secuencias cuyo significado requiere ser sometido a negociación acaban por convertir en verdaderamente relevante la 
intervención de like. No es necesario poner de manifiesto la conexión interna entre referente y relatum. La conexión está 
plenamente aceptada y fosilizada. La secuencia no evidencia ningún requerimiento pragmático. El lenguaje con el que se 
enuncia una secuencia condiciona los modelos comparativo y metafórico. Solo like se define como uso absolutamente 
comparativo. Hasta el momento la comparación parece no ser separable de su apariencia formal. Solo a través de like 
queda representada la relación que une un referente a un relatum, pero en ningún momento se ha planteado su potencial 
como estrategia que persigue una finalidad pragmática. 
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Tomemos como punto de partida el siguiente ejemplo: 

It is a cul-de-sac 

que definiremos como vestigio de una oración comparativa, actualmente lexicalizada y fosilizada por razones de uso, 
ejemplo que da fe de la existencia de una comparación subyacente o previa que prescinde de like desde el momento en 
que ya no se hace necesario activar el proceso de negociación del significado. Lo que queremos demostrar es que  la 
comparación va más allá de un simple marcador. Esta metáfora lexicalizada refleja el desarrollo que sufre el fenómeno, lo 
cual viene a demostrar que la metáfora es el paso siguiente a una comparación previa con like. Hay que adoptar una 
actitud moderada y no encasillar la comparación en función de un marcador.  Un considerable número de ejemplos 
habrán sido desdeñados en base a la ausencia de like, a buen seguro vital a la hora de facilitar el proceso selectivo, pero 
por fuerza insuficiente para abordar toda la amplia gama de patrones gramaticales o formales que pasan desapercibidos 
en el corpus debido en parte a la ausencia de un señuelo -like-, que alerte de la presencia del fenómeno de la 
comparación. 

Son estos y otros muchos ejemplos los que invitan a indagar en la estructura formal de la comparación y a poner en 
duda las teorías que asocian el fenómeno con un marcador explícito. El sistema de selección seguido hasta el momento se 
basaba por tanto en un único criterio: like, pero en sentido estricto el marcador no atiende a la disparidad  o diversidad de 
ejemplos que no lo contienen de manera explícita o manifiesta, aunque como veremos a continuación y, como ya 
adelantábamos al comienzo, like  surgirá siempre como contenido latente. 

Retomando nuevamente el ejemplo anterior, si nos adentramos en un análisis de la procedencia de esta expresión 
"metafórica", parece indudable abordarla desde un  enfoque comparativo. Like se ha hecho prescindible. Negociar el 
significado o base de la comparación resulta ahora redundante, una operación sin sentido o de escasa utilidad pragmática. 
Like está ausente. No surgen problemas de comprensión. Pero no por ello deja de existir una comparación subyacente. 
Simplemente  hemos partido, en la presente investigación, de un sistema de selección poco favorecedor de una 
identificación óptima y profunda de todos los posibles ejemplos de comparación. 

El significado de esta secuencia es accesible de manera inmediata. El oyente no juzga la selección de un rasgo u otro 
como buena o mala. El rasgo que debe ser percibido ha sido previamente interiorizado. Su reconocimiento no está 
mediatizado por la presencia de un marcador comparativo. El medio para deshacer la ambigüedad de un enunciado era 
like. Ahora, no obstante, el establecimiento de relaciones entre referente y relatum no depende de un marcador. La 
intervención de like no aportaría nada nuevo en la medida en que  nos aproximaría al referente desde la perspectiva de un 
conocimiento previo que haría redundante la selección del rasgo compartido. No hace falta construir un significado que ya 
conocemos. Like pasa a ser prescindible. Hay por tanto información sin marcador. 

Sin like la tarea de selección sería técnicamente insostenible a no  ser que nos encontrásemos en disposición de analizar 
minuciosamente el corpus seleccionado página por página. Se opta por like porque la tarea de selección es más llevadera. 
Like conduce indefectiblemente a ciertas exclusiones, a menudo drásticas (las llamadas construcciones metafóricas). Un 
corpus debe facilitar la selección de material y sin like la entorpecería a gran escala. Like es consecuencia inmediata de un 
proceso de negociación del significado. La base de comparación aparece perfectamente definida una vez que like se hace 
explícito o manifiesto. Su aportación es en este sentido innegable en la medida en que permitirá desentrañar de un no 
poco extenso inventario de propiedades aquel rasgo, proceso o cualidad que ha hecho posible la comparación o que 
justifica el recurso a la metáfora. 

 

El fenómeno comparativo goza de una cierta mutabilidad formal que se resume en un paso de la ambigüedad 
(comparación sin like o metáfora) a la aceptación y comprensión plena o profunda de una secuencia  (comparación con 
like), salvo en los casos de metáforas lexicalizadas, como hemos podido comprobar. La comparación pasa de un estadio a 
otro, pero el fenómeno sigue siendo el mismo. En ningún momento nos hemos movido del ámbito o entorno de la 
comparación.  

La secuencia It is a cul-de-sac responde al canon, es decir, si se prescinde de like deberemos hablar obligatoriamente de 
metáfora.  Pero este sistema aislado o único, hasta ahora indiscutible, ya no es  del todo válido. Estas y otras cuestiones 
ponen en tela de juicio la visión tradicional de la comparación. Esta misma secuencia, como ejemplo no fosilizado, tiene un 
origen y un fundamento. Nace de un hablante y posteriormente se hace acopio de él la comunidad lingüística, se adueña o 
apropia de la secuencia hasta inmovilizarla o fosilizarla. Su  significado es comprendido y aceptado. Like surge en función 
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de la necesidad de organizar una relación de comparación confusa o llena de oscuras referencias. En este ejemplo, por el 
contrario, la secuencia es comprendida. Se hace por tanto innecesario negociar su significado.  

Desde el marco de esta teoría existe la voluntad de integrar estos nuevos ejemplos metafóricos en el campo de la 
comparación, de considerarlos propios y legítimos de dicho campo. Like  se hace necesario como mecanismo de 
desambiguación del significado, como elemento clarificador de la base de comparación. Like es necesario en la medida en 
que determinadas interpretaciones propuestas por el hablante no serán entendidas unívocamente por su(s) 
interlocutor(es). En medio de dicha confusión like avanza todo un proceso de negociación del significado midiendo de este 
modo la viabilidad de la relación comparativa o, en todo caso, favoreciendo un enjuiciamiento del significado con el objeto 
de mejorar la obtención de información sobre el rasgo compartido, como ya apuntábamos con anterioridad. Se inicia por 
tanto un proceso de deconstrucción de la metáfora o comparación a raíz de las divergencias surgidas entre hablante y 
oyente con la finalidad de valorar, comprender mejor o favorecer la  colaboración óptima entre emisor y receptor que 
haga eficaz un enunciado. Cuando se produce un extrañamiento del significado o valoración general de la secuencia, like 
interviene de forma inmediata. El encuentro o disparidad de opiniones ha de ser superado mediante la intervención de un 
elemento (like) que permita de este modo la negociación de las divergencias o la posibilidad de alcanzar conjuntamente 
un acuerdo. 

Estas cuestiones empiezan a sacudir la  imagen anquilosada de la comparación. La comparación, reglada a raíz de un 
marcador Ø, no es del todo asequible. Nada en el corpus nos alerta del recurso a la misma. Analizar un corpus sin un 
soporte como like resulta cuando menos una tarea ardua e irrealizable. El elemento inicial desde el que fomentar la 
búsqueda es like, como ya apuntábamos al comienzo. Pero la selección o vía de acceso que abre like no es en absoluto 
convincente. Like es una herramienta a nuestro favor, pero el problema no está zanjado. Nos encontramos con una 
masificación de ejemplos, hasta ahora ignorados por carecer de un elemento visible que permitiera una identificación 
precisa e inmediata del fenómeno comparativo. 

La estructura propia del corpus nos ha obligado a llevar a cabo determinadas exclusiones. Like anticipa el rasgo que 
hace posible la relación de comparación y por tanto hace menos costoso el procesamiento óptimo de la secuencia que lo 
contiene. El objetivo era por tanto uno, pero nos encontramos con contenidos muy heterogéneos. Like pasaría a ser un 
tipo de comparación, una estrategia de negociación del significado sin más. Las secuencias que prescindan de like no serán 
por ello menos comparativas, sino más bien menos explícitas o comprensivas, salvo en el caso de metáforas lexicalizadas.  

Consideramos necesario especificar los problemas de selección u organización del material. Los ejemplos metafóricos 
han sido intencionalmente apartados del estudio, lo que supone una limitación importante respecto a la situación real del 
fenómeno. Es necesario proponer la deseable configuración de un corpus que alerte de la presencia de metáforas. Like 
favorece la explicación que justifica la validez de la elección de determinado rasgo o cualidad y que permite asignar 
significado a una secuencia. Pero like no es un requisito absolutamente imprescindible para hablar de comparación. Las 
modificaciones realizadas - intervención u omisión del marcador comparativo - han llevado a muchos estudiosos a hablar 
de comparación y de metáfora. La omisión o intervención de like, no obstante, obedece a un principio pragmático: 
negociar la aceptabilidad de la comparación y extraer el vínculo de unión.  

En consonancia con la organización del corpus se constata un análisis exclusivo y exhaustivo de enunciados con like. Lo 
que queremos dejar claro es que la comparación está abierta a otras formas de expresión. El hablante se plantea el uso de 
like cuando surgen problemas de comunicación o comprensión, aunque no necesariamente ello tenga lugar de forma 
sistemática. La comparación con like puede surgir sin que el hablante se plantee como objetivo último facilitar el 
razonamiento a su interlocutor, sino como mera forma de configuración de un enunciado comparativo.  Like puede ir 
seguido de una cierta discusión a la hora de extraer los rasgos de interés necesarios en la valoración, aceptación o 
confirmación de una secuencia y su futuro éxito comunicativo. La comparación permite una confrontación de opiniones. 

El modelo de trabajo con el que se manejó inicialmente el corpus o, por defecto el proceso selectivo,  dejaba en la 
sombra ejemplos que en un primer momento no se consideraron como objetivo del estudio dentro de lo que sería 
concebido como marco de la comparación. No obstante, por razones prácticas, no se llevaría a cabo el análisis ni  la 
selección de los mismos debido en parte a la propia organización del corpus, si bien tal problema daría como resultado la 
presente reflexión, encaminada a  detallar las dificultades que se plantean a la hora de analizar el fenómeno de la 
comparación. Parece difícil encontrar o imaginar un corpus que preste atención o que marque los ejemplos de "metáfora". 
La comparación funcionará de uno u otro modo dependiendo del sistema de valoración: corpus oral o escrito. El desarrollo 
de las teorías en torno a la comparación y la metáfora, así como el origen del problema, parece inseparable del contexto 
de selección de material: los corpora textuales que han impedido que la comparación sea entendida en sentido amplio. El 
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texto la ha reducido a recurso literario. No obstante, la comparación en el discurso oral merece mayor hincapié. El texto 
escrito ha sido hasta el momento la única estrategia de interpretación de la comparación.  

Estas han sido las teorías que se han presentado con carácter regulador. Los ejemplos son sistemáticamente estudiados 
desde la base de su procedencia, que parte del texto escrito. El estado actual de la cuestión es consecuencia lógica de un 
fenómeno valorado a partir de corpora textuales. Parece posible aventurar que el estudio de la comparación a partir del 
texto escrito tuvo como consecuencia una exclusiva dedicación de las investigaciones en torno a  la vertiente artística, no 
funcional del fenómeno. Nuestra valoración negativa  a esta tendencia se orienta en una sola dirección. El discurso 
literario se manifiesta predominantemente en el dominio escrito. El estudio de la comparación ha sido planteado en dicho 
dominio, lo que ha impedido su valoración en un nivel cognitivo vinculado a los procesos de negociación del significado de 
los que like  se hace eco. El habla está por encima del texto escrito, pero dado que los estudios han prestado mayor 
atención al texto, se comprende que la comparación haya quedado reducida a recurso literario. La tendencia a vincular 
comparación/texto escrito/recurso literario ha desvalorizado u olvidado la vertiente funcional  del fenómeno. 

No nos hemos propuesto dar respuesta a todas las preguntas. Las dificultades más elementales se concretan en un 
problema técnico que hace difícil una investigación exhaustiva. No obstante, una aproximación rigurosa no debe ocultar 
las dificultades que entraña la tarea de acopio de modelos comparativos. Partimos de un problema definido. No solo 
hemos examinado y comprobado la existencia de un fenómeno -comparación sin like-, sino que las condiciones bajo las 
que se ha efectuado la investigación constatan la ausencia marcada de ese fenómeno en el corpus al adoptar una forma 
que podría ser definida como poco ortodoxa (ausencia de like). No existe un marcador explícito que ofrezca una 
orientación para la búsqueda, posible selección y futuro análisis de los ejemplos sin like. Sería necesaria la elección o 
empleo de un corpus que mejorase el rendimiento o el tratamiento adecuado del fenómeno de la comparación sin 
desatender una variable sobre la que no se ha actuado de forma específica, pero que ha posibilitado la presente reflexión. 
Dicha exclusión no niega validez al estudio. No ha sido una selección aleatoria, sino motivada por las limitaciones 
inherentes al corpus. La variable "enunciados sin like" ha sido descartada en tanto que escapa al mecanismo de control 
que caracteriza nuestro método: -like está ausente, por tanto la presente investigación bloquea su intervención como 
objetivo del estudio. Like es la unidad de medida de la comparación. 

 ● 
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1. INTRODUCCION 

 

La combinatoria estudia las diferentes formas en que se pueden realizar la ordenación o agrupamiento de 

unos cuantos objetos siguiendo unas reglas. 

 

Preguntas del tipo: 

 

- ¿Cuántas banderas bicolores se pueden formar con los colores? 

- ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los números? 

 

Encuentran solución gracias a la combinatoria 

 

A la hora de dar solución a este tipo de problemas, hemos de tener en cuenta: 

 

-  ¿Es posible llevar a cabo la agrupación u ordenación deseada? 

-  ¿Qué procedimientos hemos se seguir para obtener las ordenaciones de todos los modos posible sin 

olvidar ningún agrupamiento? 

- ¿Cuántos grupos u ordenaciones podemos realizar? 

-  ¿Cuál es el mejor método para realizar la formación de todos los grupos? 

 

Estas y otras preguntas serán formuladas al encontrarnos con un problema de agrupación de elementos. 

 

Así pues, la combinatoria trata de poner a punto algoritmos y procedimientos de cálculo, para averiguar 

en el número de grupos que, bajo determinadas condiciones, se pueden formar con los elementos de un conjunto. 
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Según las características de los grupos, y la naturaleza de los elementos que entran en la formación de 

dichos grupos, se tienen: variaciones, permutaciones y combinaciones. 

 

DISTRIBUCION DE BOLAS EN URNAS 

 

1. Numero de distribuciones de 3 bolas distinguibles en 4 urnas, con a lo sumo 1 bola por urna 

 

El número de posibilidades es 24. La técnica puede ser la enumeración de todas las posibles soluciones.  

Si en lugar de 20 urnas fueran 80, la cosa se complica. La técnica de recuento es  por recurrencia. 

Primera bola 4 urnas, segunda bola 3 urnas luego 4. 3 = 12 de colocar 2 bolas en 4 urnas. 

 

En general, es   m (m – 1). . . . (m – (n – 1)) con m urnas, n bolas y  n < m, llamadas variaciones sin 

repetición. 
 

2. Distribuir 4 bolas distinguibles en 4 urnas, todas ocupadas. La resolución en árbol es un caso particular 

del anterior con m = n luego n (n – 1)…… 2 .1  se representa por n! y se lee factorial de n llamadas 

permutaciones. 
 

3. Distribuir 2 bolas distinguibles en 3 urnas, ahora puede haber más de 1 bola por urna. Designando las 3 

urnas a, b, c. tenemos 9 posibilidades. 

Luego existen 3 posibilidades para colocar primera bola en 3 urnas, 

Para la segunda bola también hay 3 posibilidades, la técnica por  

 
                     n              

Recurrencia para n bolas diferentes en m urnas es m………..   m = m
n
 

Variaciones con repetición 

 

4. 3 bolas indistinguibles en 4 urnas, con a lo sumo 1 por urna. Indicando por solución la terna de letras a b 

c   significa en urna a la primera bola, en urna segunda la b y en la tercera la c. como las bolas son 

indistinguibles es igual abc, acb, bac, bca, cab, cba. Análogamente con el resto. Luego de las 24 posibles 

del ejemplo 1, 6 son iguales ( 6 = 3!) luego concluimos. Que las combinaciones sin repetición (no 

importa el orden) son     m (m – 1). . . . ( m – ( n – 1 ) ) / n! 

 

5. Las 3 bolas indistinguibles en 5 urnas, y puede haber mas de una en cada urna en cada urna. Son las 

Combinaciones con repetición (no importa el orden),                       (m+n-1). . . (m + n – n ) / n! 

 

 

6. 6 bolas distinguibles  en 4 urnas, en la primera 2 bolas, en la segunda 3 bolas, en la cuarta la bola 

restante. Generalizando n bolas diferentes en k urnas, de modo que 1r ,…, kr  sean los números de 

ocupación de las urnas 1,. . ., k respectivamente. Son las permutaciones con repetición 

 !!.......! 1 krrn   

 

 

2 VARIACIONES 

 

Sean dos conjuntos   A = {a, . . . , n } y  B = { b1, . . . , bm} tal que card(A) = n y card(B) = m. 

nos proponemos contabilizar el número de aplicaciones inyectivas de A en B,  luego card(A)  card(B)  luego  

1   n    m. 
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Suele llamarse variaciones sin repetición, variaciones de orden n de m elementos a las aplicaciones 

inyectivas del conjunto {1,..., n} en un conjunto de m elementos (también se nombran como variaciones m 

elementos tomados de n en n) se simbolizan por nmV ,    

 

Recordemos que para definir una aplicación inyectiva de A en B, bastara con empezar tomando como 

imagen del 1, un elementos cualquiera de B, como imagen del 2, otro de B distinto del tomado como imagen del 

1,  y así sucesivamente hasta llegar a n cuya imagen se puede elegir entre los elementos de B distintos de los 

elegidos como imágenes de 1,. . ., n-1 

 

Teorema: el número de aplicaciones inyectivas distintas del conjunto A de n elementos en un conjunto B de 

m elementos (nm) es el producto de n factores decrecientes a partir de m 

 

Demostración:  

 

Numero: Veamos cuánto vale nmV ,  por inducción: 

 

N = 1 entonces A = {1} la imagen de 1 puede ser cualquiera de los elementos de B, luego hay m aplicaciones 

inyectivas de A en B luego 1,mV  = m 

 

N=2, A= {1, 2} la imagen de 1 puede ser elegida de m maneras diferentes, una vez elegida quedan en B, (m-1) 

elementos que no son la imagen del 1, podemos elegir uno cualquiera como imagen del 2, luego  2,mV  = m (m-1) 

 

Supongamos conocidas 1, nmV del conjunto {1, 2,. . ., n-1} en el conjunto }........{ 1 mbbB   

Para calcular nmV ,  basta observar que las imágenes de 1,. . ., n-1 se pueden calcular de 1, nmV maneras diferentes, 

y una vez elegidas quedan en B: m – (n – 1) = m – n +1 elementos que no son imagen de 1,. . ., n-1 luego la 

imagen de n se puede elegir de m – n +1 formas diferentes luego )1(1,,   nmVV nmnm   

Dando sucesivamente a n los valores 1, 2,.. , n  

 

 )1(1,2,  mVV mm ,   )2(2,3,  mVV mm ,  …….., )1(1,,   nmVV nmnm  

 

Multiplicando miembro a miembro estas desigualdades y simplificando los factores comunes queda 

 

 
)!(

!
)1()1(,

nm

m
nmmmV nm


  

 

Ejemplo: con las letras de la palabra MESA, ¿Cuántas palabras distintas de 3 letras pueden formarse? 

4. 3. 2 = 24 = 3,4V  

 

Dado un conjunto B de m elementos se llaman variaciones de los m elementos de este conjunto elegidos de n 

en n al conjunto formado por todas las colecciones de n elementos elegidos entre ellos, considerando diferentes 2 

colecciones cuando difieren en algún elemento, o teniendo los mismos elementos difieren en el orden de 

colocación. Es lo mismo que el número de aplicaciones inyectivas del conjunto A de n elementos en el conjunto 

B de m elementos (n<m) 

 

El número de elementos que entra en cada grupo determina el orden o grado de la variación 
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Para incluir una ley de formación general, sería preciso demostrar que formadas las de orden n-1, al añadir 

uno cualquiera de los  m-(n-1) elementos restantes, obtenemos las de orden n. 

D/ supongamos formadas las de orden n-1, si al añadir los elementos restantes no resultan las de orden n, es 

porque falta alguna o alguna esta repetida. No hay ninguna repetida, pues las que provinieron de la misma 

variación de orden n-1 se diferencian en el elemento añadido, y si provienen de diferente variación de orden n-1, 

se diferencian al menos en lo que se diferenciaban estas 

 

Están todas, pues a cualquiera variación de orden n que existe si se le suprime el ultimo elemento se obtiene 

una de orden n-1, que estará ya considerada y nos había servido en el proceso de formación. //cqd 

 

Formación: por tanto  para formar las variaciones n-arias del conjunto A, escribiremos en la primera 

columna, los elementos de A, a cada uno le añadiremos uno de los restantes y así obtenemos las de orden 2. A 

esta variación de orden 2 le añadimos  sucesivamente cada uno de los elementos de A que no figuran en ella, y 

obtenemos las de orden 3, y así sucesivamente. 

Variaciones de orden n, con elementos de A son iguales si y solo si tienen los mismos elementos y en el mismo 

orden. 

 

 

3 VARIACIONES CON REPETICION 

 

Si quitamos la restricción de que los elementos que forman cada uno de los grupos anteriores (variaciones) 

sean distintos, se obtienen otros grupos que se llaman con repetición 

 

Por ejemplo: con los dígitos del sistema decimal ¿Cuántos números diferentes de 4 cifras se pueden formar?       

4,10

410 VR  

 

Sean los conjuntos A= {1,…n} y B= { 1b ,… mb } de  cardinales  n  y  m  respectivamente.  El número de 

aplicaciones unívocas (con una sola imagen, y Dom(f)=A ) que se pueden establecer entre A y B se representa 

por   

 

  nmVR , ,   
R

nmV , ,   
´

,nmV  

 

Al no imponer que las aplicaciones sean inyectivas procedemos del siguiente modo. La imagen del 1 puede 

ser cualquiera de los elementos de B (m posibilidades), como no se exige que la aplicación sea inyectiva, la 

imagen del 2 también puede coincidir con la elegida para el 1, esto es, también tiene m posibilidades y así 

sucesivamente con todos los elementos de A.                                  

      

Cada elemento de A tiene m posibilidades y card(A) = n, tenemos mm
n

   = 
nm     = nmVR ,   

Luego el numero de aplicaciones de A en B viene dado por 
)()( AcardBcard  

Se llama variación con repetición de orden n, definida en conjunto B de m elementos a la imagen de 

cada una de las aplicaciones de A= {1,…n} en B = { 1b ,… mb }  

 

Luego el número de variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n es lo mismo que el 

número de aplicaciones que se pueden establecer entre conjuntos A y B de cardinales n y m respectivamente así 

pues 
n

nm mVR ,  

 

Formación:   
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N=1, mVRm 1, (los m elementos de B) 

N=2, 2,mVR = añadiendo sucesivamente a la derecha de cada elemento de B, todos lo de B, incluido 

dicho numero. mmVRmVR mm  1,2, …. etc. 

 

 En resumen: para obtener nmVR ,  suponiendo que tenemos 1, nmVR  se añade a la derecha de cada uno 

de ellas cada uno de los m elementos dados, con lo cual no se omite ni se repite ninguna luego 

 

   1,,  nmnm VRmVR  

 

mVRm 1, , …., 1,,  nmnm VRmVR   luego 
n

nm mVR ,  

 

Los elementos que integran la variación con repetición no tienen porque ser diferentes tampoco es 

necesario que n   m. 

 
n

nm mVR ,  Coindice con el número de distribuciones de n bolas en m urnas 

Ejemplo1: 

 Sean 3 conjuntos a, b, c sus VR de orden 2 son: 932   

 

Ejemplo 2:  

Sean las carreras de caballos, 3 carreras y en cada una corren 4 caballos, numerados los caballos del 1 al 

4. Los resultados posibles son del tipo  

 

 6443

3,4 VR  

 

Ejemplo 3:   

3 objetos a, b, c sus variaciones con repetición de orden 2 son: 932

2,3 VR   

  Y sin repetición 6
!1

!3
2,3 V  

 

Ejemplo 4:  

Supongamos que en un sorteo se sacan consecutivamente y sin reemplazo 3 bolas de una urna de 4, 

numeradas del 1 al 4, los resultados posibles vienen caracterizados por un objeto del tipo (a,b,c) 

 Al no haber reemplazamiento a, b, c son distintos y el orden de los resultados influye en el resultado final. 

Luego variación sin repetición de 4 elementos cogidos de 3 en 3 24
)!34(

!4
3,4 


V  

 

 

 

4 PERMUTACIONES 

 

4.1 SIN REPETICION 

 

Sean los conjuntos A={1,…n} y B={b1m…bn}, ambos de cardinal n. toda aplicación biyectiva de A en 

B es también inyectiva luego el numero de aplicaciones biyectivas de A en B  responde a la formula que nos da 

el numero de aplicaciones inyectivas de A en B cuando m=n, será  
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 nnn PnnnV  !12)1(,  

 

Dado n natural, mayor o igual que 1, se designa n! y se lee “factorial de n” al número natural dado por 

12)1(!  nnn  

 

El factorial de 0 se representa por 0! = 1  

 

Proposiciones: 

 

1) n!(n+1) = (n+1)!  

2) n!(n+1)…(m-1)m = m! 

 

El número de aplicaciones biyectivas de un conjunto de n elementos en otro de n elementos es n! y se 

simboliza por nP  

En notación factorial podemos escribir: 

)!(

!
,

nm

m
nm

V



 

Si m = n  entonces  !
!0

!
, n

n
VP nnn   

Sea A un conjunto de n elementos, cada permutación esta formada por los elementos de A ordenados.  

Dos permutaciones son diferentes si es distinta la colocación de los elementos.  

Así pues una permutación del conjunto A de n elementos es la imagen de cada una de las aplicaciones 

biyectivas del conjunto A= { },......,{ 1 naa } en sí mismo 

 

Clase de una permutación: dados n elementos distintos },......,{ 1 naa    adoptaremos una de las 

permutaciones como principal naa ,......,1  

 

En toda permutación cualquiera formada por los mismos elementos, se dirá que 2 elementos presentan 

una inversión cuando, prescindiendo de los restantes, se suceden en orden contrario al principal 

 

Cuando los elementos están en el mismo orden se dice que presentan una permanencia. 

 

Se dice que una permutación es de clase par o impar según sea par o impar el número total de 

inversiones que presenta, dicho número se llama índice de la permutación. 

 

Ejemplo para hallar todas las inversiones de una permutación hay que comparar cada elemento con los 

siguientes por ejemplo 2413 ,,, aaaa  presenta 3 inversiones. 

 

Si en una permutación se cambian entre si 2 elementos cualesquiera se dice que se ha efectuado una 

transposición. 

 

La clase de una permutación cumple: 

 

a) Una permutación cambia de clase cuando se efectúa una transposición 

 

d/ supongamos en primer lugar que los 2 elementos que se cambian son consecutivos.  

Entonces, su posición con respecto a los demás no sufre variación, la posición recíproca de 

ambos es la que varía, lo que hace que aumente o disminuya en 1 unidad el número de inversiones 

de la permutación, luego cambia de clase. 
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Si entre los elementos que cambian hay h intermedios.  

 

Para efectuar la transposición, bastará con hacer avanzar el anterior en h puestos trasponiéndole 

h veces su inmediato a la derecha, y luego hacer retroceder el posterior h+1 veces transponiéndole su 

inmediato a su izquierda h+1 veces, como vimos que transponer 2 elementos consecutivos cambia 

de clase a la permutación, y hemos transpuesto h+h+1=2h+1 veces se hizo un numero impar, luego 

la permutación cambia de clase  //cqd 

 

b) La permutación de clase par son tantas como las de clase impar 

 

D/ trasponiendo 2 elementos prefijados en todas las permutaciones se obtiene un conjunto de grupos 

que reproducen estas mismas permutaciones. No puede faltar ni repetirse ninguna, pues si esto 

sucediese, lo mismo ocurriría con la permutación de la que partimos, pero  las que antes eran pares 

ahora son impares y viceversa, luego hay el mismo numero de unas que de otras. // cqd 

 

4.2 CON REPETICION 

 

Consideramos un conjunto de m elementos entre los que hay un cierto número  de repetidos entre sí, 

otro número  iguales entre si también, pero diferentes de los anteriores etc. Las permutaciones con repetición de 

estos m elementos son cada una de las diversas formas de ordenarlos.  

 

Llamamos permutaciones con repetición de m elementos, entre los que hay  iguales,  , .. Siendo 

m  ...  a los distintos grupos que se pueden formar con m elementos entre los que aparecen 

 ,...,,  repetidos., considerando diferentes dos permutaciones cuando difieren en el orden de colocación. 

 

Observaciones: 

 

-  Un elemento puede repetirse en número variable de veces 

-   El número de repeticiones puede llegar hasta el orden de la permutación 

-  El número de veces que se repite es fijo. Sin embargo en las variaciones con repetición un número se 

puede repetir un número variable de veces. 

 

Indicamos por  
),...,,( 

mP   a estas permutaciones. 

 

El número de permutaciones con repetición del conjunto    {a, b,…}     con el número   a repetido 
veces el b    veces etc. es el numero de aplicaciones suprayectivas del conjunto {1,…, n} en el conjunto {a, 

b,…} y  n  ...   

 

Teorema 
!!...!

!),...,,(



 m
Pm     

 

d/ Indicamos por 
),...,,( 

mP  el número de permutaciones en cuestión y supongamos formado el cuadro 

de todas ellas. Si sustituimos todos los elementos iguales por otro distintos (los  repetidos) y luego los 

permutamos de todos los modos posibles conservando en sus puestos a los (m- ) elementos de cada grupos de 

este cuadro de decidirán  ! Distintos y obtendremos así un nuevo cuadro formado por  !
),...,,( 

mP .  
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Análogamente en este cuadro sustituimos los   iguales por otros diferentes y se obtiene otro cuadro con 

 !  !
),...,,( 

mP  Grupos. Continuando con el proceso hasta el ultimo resultara !!....!  !
),...,,( 

mP =Pm=m!

 luego:   
!!...!

!

!!....!

),...,,(



 mP
P m

m   

 

Ejemplo1: 

 

Dados 3 objetos a, b, c sus permutaciones son 3P =3!=6  permutaciones sin repetición 

 

Ejemplo 2: 

 

Empresa de 4 turnos de trabajo al día y 4 personas para realizarlos, trabajando un turno cada una, 

numerados del 1 al 4 las personas. Las formas en que se pueden organizar los turnos vienen dados por (1, 

3, 2, 4),…. Obviamente 4P =4!=24, permutaciones sin repetición. 

 

Ejemplo 3: 

 

 3 objetos a, b, a permutaciones con repetición (a,b,a), (b,a,a) (a,a,b)  

    

3
!1!2

!31,2

3 


PR  

 

Ejemplo 4:  

Con 6 cifras formar una que tenga un uno, dos doses, y tres treses entonces: 

60
!3!2!1

!63,2,1

6 


PR  

   

 ● 
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configuration information to network clients. In this work a linux computer configuration is described to act as DHCP server, which 
has developed such a configuration step by step through screenshots.It is a short manual that will allow any user to configure their 
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Lo primero que debemos hacer es actualizar los repositorios de Ubuntu. 

Para ello abrimos la terminal y escribimos “sudo gedit /etc/apt/sources.list” y editamos el archivo dejándolo de la 
siguiente manera. 
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Con el archivo modificado y guardado, ejecutaremos en la terminal el comando “sudo apt-get update” para actualizar 
los repositorios. 

 

 

 

A continuación, ya podemos instalar el servidor DHCP, para ello ejecutamos el siguiente comando en la terminal “sudo 
apt-get install dhcp3-server” 
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Después de esto escribimos en la terminal “sudo nano /etc/dhcp3/dhcpd.conf” y se nos abrirá el editor nano para 
configurar el archivo dhcpd.conf. 

 

 

 

...y editamos el archivo de esta manera: 

 

 

 

Ahora debemos reiniciar el servicio, para ello escribimos el comando “sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart”, si todo ha 
salido bien nos responderá un [OK] 
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Título: Arranca otro nuevo curso escolar en clase de francés. 
Resumen 
Cada año se repite este mismo día en mi instituto. Los alumnos llegan a su primer día de clase de francés en el instituto. Empieza 
una nueva etapa para ellos. Durante mi estancia como asistente de español en un pueblo de francia, Fontenay-le-Compte en el 
Lycée François Rabelais, me di cuenta de las diferencias que existen entre los sistemas educativos francés y español. A mis alumnos 
les gusta conocer esas diferencias, y se las cuento durante la primera semana de clase con ellos. 
Palabras clave: frances, educación. 
  
Title: Another new school year starts in French class. 
Abstract 
Each year it repeats this same day in my school. Students reach their first day of French class at the Institute. It begins a new era 
for them. During my stay as an Assistant of Spanish in a village in France, Fontenay-le-Comte in the Lycée François Rabelais, I 
realized the differences French and Spanish between education systems. Like my students know these differences, and I tell them 
during the first week of class with them. 
Keywords: French, education. 
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Cada año se repite este mismo día en mi instituto. Los alumnos llegan a su primer día de clase de francés en el instituto. 
Empieza una nueva etapa para ellos. 

Tenemos dos sistemas escolares, el francés y el español, que mis alumnos desean trabajar para conocer las diferencias 
existentes con los corresponsales franceses que suelen tener. En nuestros libros de francés siempre nos unen cada unidad 
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didáctica con momentos correlativos para nuestros alumnos, momentos del año relacionados con fiestas y tradiciones 
francesas, periodos vacacionales e incluso si nuestros chicos son de 2ºde ESO, los estudiantes que aparecen en nuestros 
libros tienen su misma edad y nos sitúan el curso en el que están, quatrième. Así que les proyecto este esquema 
comparando el sistema escolar francés con el español. 

No les cuento más allá de la secundaria, pues no es el régimen de estudios en el que estamos ni en el que han vivido. 

En Francia coexiste la escuela pública y privada del mismo modo que en España. La libertad de elegir escuela sólo existe 
en el sector privado; en el público, cada alumno debe ir a la escuela que le corresponde según su domicilio, de acuerdo 
con la "carta escolar". Pero actualmente se ha sugerido, como propaganda política, que es hora de adecuar la ley a la 
libertad de elección que reclama un creciente número de padres. Esta alternativa es argumentada del siguiente modo por 
las dos alternativas: a favor de la supresión o flexibilización de la carta escolar se alega el respeto a la libre elección por 
parte de las familias y el estudio de que esta elección no ha favorecido la integración social. Es más, si cada vez hay más 
segregación social por el lugar donde se reside, la adjudicación de centro según el domicilio únicamente favorece a 
reforzarla. Indudablemente los estudiantes que salen más perjudicados son los que tienen menos recursos económicos, 
que quedan apresados en escuelas más complicadas a nivel social y de un menor nivel educativo. En contra de la 
eliminación de la carta escolar se afirma que la libertad de elección concentraría las solicitudes de plaza en los mejores 
colegios, mientras que los centros mediocres irían en declive. Si no es posible una mezcla social, si sería al menos 
adecuado una mezcla intelectual: la presencia de buenos alumnos eleva el nivel e impulsa inclusive a los alumnos menos 
aventajados.  

Durante mi estancia como asistente de español en un pueblo de francia, Fontenay-le-Compte en el Lycée François 
Rabelais, me di cuenta de las  diferencias que existen entre los sistemas educativos francés y español. A mis alumnos les 
gusta conocer esas diferencias, y se las cuento durante la primera semana de clase con ellos. 

Lo primero es la relación entre los alumnos y el profesor. En Francia se dirigen a su profesor con un trato de cortesía, 
por “Monsieur” o “Madame”, nunca por el nombre ni de tú. 

Quizás lo que más pueda llamarle la atención a mis alumnos es la disposición del horario de los lycées, pues los chicos 
franceses pasan mucho más tiempo en el lycée, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente, es la 
razón por la que siempre hay una cantina donde comen y hacen una pausa desde las 12 hasta las 2. 

Algo que les llama poderosamente la atención son las calificaciones, los alumnos franceses en sus notas pueden sacar 
hasta un 20, y para estar aprobados necesitan un 10. 

Al igual que los periodos vacacionales, también difieren de los de España. Hay que resaltar que los estudiantes 
franceses son los que menos días van a la escuela de toda Europa occidental (140 días al año), sin embrago son de los que 
más horas pasan en el instituto, a pesar del recorte de los sábados de clases (840 horas).Durante el transcurso del periodo 
académico, hay cuatro periodos vacacionales sin contar con las vacaciones de verano, de dos semanas aproximadamente 
cada dos meses. El inicio de curso este curso académico fue el viernes 31 de agosto de 2015 y el curso acabará el sábado 5 
de julio de 2016, siendo el periodo vacacional de verano de dos meses. 
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En cuanto al personal que trabaja en el centro, también tenemos diferencias:  

En el equipo de dirección tenemos al principal, su adjunto y el CPE. El principal es el responsable del instituto, del 
presupuesto, de la política pedagógica. El adjunto se encarga del horario de clases, profesores, ocupación de las aulas y las 
notas. El CPE (Consejero Principal de Educación) se dedica al buen funcionamiento de la vida escolar y contribuye a que los 
alumnos reciban las mejores condiciones en su aprendizaje, sus tareas: controlar la puntualidad, la asistencia a clases y 
organizar el servicio de vigilancia. Yo se los equiparo con las figuras que ellos conocen como equipo directivo en nuestro 
IES, el Principal sería el director, su adjunto el secretario y el CPE el jefe de estudios, teniendo sus funciones como punto 
de Éstos últimos, los “surveillants” denominados también “pions” por los estudiantes, es una figura que no tenemos en 
España, son estudiantes o profesores recién licenciados que hacen guardias o ayudan y acompañan a los alumnos. Incluso 
en los centros de secundaria con internados duermen y cenan con ellos. A cambio los surveillants reciben una 
compensación económica, les pagan sus matriculas universitarias y reciben alojamiento y manutención. 

La enfermería, presente en cada centro escolar, es igualmente un espacio que no existe en España. Quizás deberíamos 
de tener este espacio o este personal en nuestros IES, pues todos sabemos que los profesores no podemos dar medicación 
a los alumnos ni la formación adecuada para unos primeros auxilios. La administración no contempla la necesidad ni la 
urgencia de solucionarlo y se aprovecha de la buena voluntad del profesorado que se forma de modo voluntario cuando 
considera la importancia de la salud de nuestros estudiantes. En la enfermería,  el enfermero atiende a los alumnos que no 
pueden asistir a clases por problemas de salud, si así lo ve conveniente los manda a casa, así mismo desempeña un papel 
de educación en la salud para los estudiantes e imparte al alumnado del centro escolar cursos y talleres relacionados con 
la salud. 

En relación a los profesores, en Francia éstos se encargan exclusivamente de la docencia con una carga lectiva de 18 
horas, no tienen guardias ni otras funciones que en España si asumimos. Los vigilantes se encargan de las guardias. En las 
bibliotecas hay unos encargados que ayudan a los alumnos en sus trabajos. Tenemos el profesor “principal” que es la 
figura del profesor tutor. 

Por último destacar el mayor avance en tecnologías en los centros franceses que cuentan con el CDI (Centro de 
Documentación e Información), donde los alumnos pueden ir a realizar sus trabajos o estudiar contando con ordenadores, 
biblioteca y una persona que les ayudará en sus necesidades, apoyándolos en el estudio. 
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El método de geodidáctica desarrollado en el Parque 
Geológico de Aliaga (Teruel): incorporación de edades 
más tempranas en la enseñanza de las ciencias de la 
tierra 

Autor: Escorihuela Martinez, Julia (Técnico en Turismo, Gerente Parque Geológico de Aliaga). 
Público: Profesores de Ciencias Naturales.Bachillerato - E.S.O. Materia: Geología-medio ambiente. Idioma: Español. 
  
Título: El método de geodidáctica desarrollado en el Parque Geológico de Aliaga (Teruel): incorporación de edades más tempranas 
en la enseñanza de las ciencias de la tierra. 
Resumen 
La comunidad científica, ante la reducción durante décadas de la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, está insistiendo en la 
necesidad de su reintroducción mediante un nuevo planteamiento con especial protagonismo de las actividades en campo. El 
presente trabajo muestra una metodología basada en geotopos, miradores y otros puntos de interés. Igualmente se pone de 
manifiesto la idoneidad de iniciación en Geología desde edades menores que las hasta ahora contempladas. Los niños de hoy serán 
los gestores de mañana, y gracias a los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en Geología, dispondrán de las nociones 
necesarias para comenzar a interpretar su entorno 
Palabras clave: actividades de campo, geodidáctica, geotopos, gestión del territorio, niños de edades tempranas. 
  
Title: The geodidactic method developed in the Geologic Park of Aliaga (Teruel): early childhood introduction in Earth Sciencies. 
Abstract 
Scientiphic community is promoting the necessity of geodidactic reintroduction and a new approach based on field activities, 
against the reduction in education of Earth Sciences during decades. The present work shows a methodology based on geotopes, 
viewpoints and other points of interest. The appropriateness of the young children introduction to start in education of Earth 
Sciences, is a new concept that was not present before. Today's children will be tomorrow's land managers, and the early 
acquisition of knowledge in Geology allows them to begin interpreting their environment. 
Keywords: early childhood, field activities, geodidactics, geotopes, land management. 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de las Ciencias de la Tierra está pasando por un momento de evaluación y cambio tras la dinámica 
reduccionista a la que lleva sometida desde hace décadas. En contexto español, desde la década de los 90 se empezó a 
denunciar desde la comunidad científica la insuficiencia en la dedicación prevista a la Geología en los curricula de 
enseñanza obligatoria de primaria y secundaria, así como un retroceso en la formación en Geología de docentes no 
geólogos (Domingo y Sequeiros, 1998). La preocupación ante la reducción en esta disciplina está siendo acompañada de la 
manifestación de la necesidad de  un nuevo planteamiento, en el que se debería dar más peso a las salidas de campo en 
Ciencias de la Tierra. Éstas últimas permiten una experiencia directa sobre los fenómenos naturales (Barberá y Valdés, 
1996), los cuales desarrollan una forma de pensar que se define como práctica (Brikhouse et al., 1993), generándose así 
modelos de interpretación del mundo por los alumnos (Anderson, 1976 y Kirshner, 1992). Esta experiencia en el entorno 
es considerada como insustituible, ya que devuelve la complejidad de los procesos geológicos, debido a que las sucesivas 
simplificaciones de la Tierra realizadas por científicos y profesores en los libros de texto deben contrastarse 
continuamente con la realidad (Gabriel et al., 1997). 

En Brusi et al. (2011) aparecen citados numerosos trabajos en los que se ha reconocido el papel fundamental de la 
geología práctica durante las últimas décadas, así como otros que singularizan este tipo de actividades desde un punto de 
vista didáctico. Si bien, estos mismos autores subrayan que a pesar de contar con numerosos ejemplos y esfuerzos en la 
creación de itinerarios geológicos, son muy escasas las herramientas realmente innovadoras en campo. 
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A fin de contribuir en este sentido, en el presente trabajo se muestra una metodología que compagina distintos 
enfoques educativos impartidos en campo y aula, que facilitaría la reintroducción de la Geología mediante el uso de la 
experiencia adquirida en Geodidáctica en un Parques Geológico, en concreto el Parque Geológico de Aliaga. Por otro lado, 
se pone de manifiesto la idoneidad de enseñar Ciencias de la Tierra a edades más tempranas que las contempladas 
actualmente, proponiéndose la edad de 5 años para la iniciación en el aprendizaje en Geología y Paleontología. 

EL ENFOQUE EN CAMPO A EDADES TEMPRANAS 

Al objeto de enseñar distintos aspectos geodidácticos en el terreno se ha considerado el uso de geotopos como una de 
las estrategias principales, si bien, no la única. Estos puntos están siendo definidos y desarrollados recientemente en 
Ciencias de la Tierra. En el trabajo de Durán y colaboradores (Durán et al., 2005) se recoge una revisión de los trabajos 
dedicados a puntos de interés geológico en España desde los años 80 hasta el 2005. Según autores como Rohling y Thumé 
(2004) los geotopos proveen de información relativa a la evolución y estructura de la Tierra y de su pasado, pero además 
representan la variedad de rasgos que caracterizan un paisaje y los procesos que en él acontecen (Sturm, 1994). Los 
geotopos, según estos autores, no sólo muestran afloramientos de especial interés y valor, sino que también muestran 
fenómenos naturales individuales. Esta noción de geotopo es la que ha sido considerada en el trabajo (Fig. 1), y mediante 
el uso de ellos se persiguen los siguientes aspectos:  

 Comprender de modo íntegro la realidad que nos rodea, fomentando en el alumnado la capacidad de 
interrelacionar hechos, procesos y variables. 

 Aumentar la motivación del alumnado para mejorar la asimilación de los contenidos expuestos en el aula. 

 Apreciar las diferentes escalas a las que actúan los procesos geológicos. 

 Promover las capacidades de observación y análisis. 

 Fomentar actividades y conductas críticas positivas hacia el entorno, encaminadas a su conservación. 

 

 

Fig. 1. Explicación de un geotopo, con especial interés en presencia de fósiles: Toucasias 

(Fuente: Julia Escorihuela) 

 

Por otro lado, el hecho de enfocar el inicio de la enseñanza de Ciencias de la Tierra a niños de edades tempranas (desde 
los 5 años), obedece a los resultados desprendidos por diversas líneas de investigación, que examinan las relaciones  del 
conocimiento biológico y la conciencia del medio ambiental. Una investigación reciente llevada a cabo por Villarroel 
(2013), confirma que la distinción entre los elementos bióticos y abióticos aparece antes de lo que anteriormente se 
pensaba, manifestándose así en niños de edades  de entre 4 y 6 años. Estos resultados obtenidos por Villarroel coinciden 
con los de otros investigadores como Hussar y Horvath (2011), quienes confirmaron que es a estas edades tempranas, en 
las que los niños consideran las agresiones hacia el medio ambiente más serias que las trasgresiones a los 
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convencionalismos sociales, y que estos juicios provienen de una evaluación que los niños hacen de las acciones humanas 
que se llevaban a cabo en el mundo natural. 

Zona de aplicación: El Parque Geológico de Aliaga 

La figura de Parque Geológico no se considera una categoría de espacio protegido, sino que constituye un concepto 
patrimonial novedoso, creado con el objetivo de conservar y valorar los recursos geológicos naturales y culturales de un 
territorio determinado (Escorihuela, 2011). En concreto, el Parque Geológico de Aliaga, localizado en la provincia de Teruel 
y que está actualmente incluido dentro del territorio del Geoparque del Maestrazgo (Fig.2a), fue creado en la década de 
los 90 siendo pionero en España. Sus itinerarios por distintos puntos de especial interés permiten contemplar un registro 
de los últimos 200 millones de años de historia de la Tierra, en el que sus formaciones y estructuras geológicas han sido 
valoradas muy positivamente por científicos de todo el mundo (Fig.2b). El número relevante de afloramientos permite 
observar un registro estratigráfico completo desde el Triásico Superior al Cuaternario, lo que se suma a procesos de 
erosión hídrica selectiva que han esculpido un paisaje espectacular (Fig.2c) (Soria et al., 1996). Igualmente se cuenta con 
niveles fosilíferos del Aptiense con una alta concentración en bivalvos de Toucasia que han alcanzado un gran interés 
debido a su abundancia, así como lumaquelas de ostreidos.  

 

Fig. 2. Zona de aplicación: Parque Geológico de Aliaga. a. Ubicación. b. Pliege de “la Olla”. c. Panorámica desde el 
Mirador de Camarillas 

(Fuente: Julia Escorihuela) 

 

Desde el año 2002 hasta la actualidad parte de la actividad desde la gerencia del Parque se ha organizado en torno a 
tres ejes principales como son: la enseñanza de las Ciencias de la Tierra y concienciación medioambiental /territorial, 
actividades de denuncia orientadas a la geoconservación del área y geoturismo.  Dentro del ámbito de la geodidáctica, la 
experiencia adquirida en una trayectoria de más de una década a través de visitas guiadas enfocadas a colegios, institutos, 
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universidades, público en general, y geólogos, condiciona que se cuente con un bagaje importante rico en contenidos 
adaptados para diversos grados académicos. 

Las salidas de campo en este entorno brindan contextos inmejorables  para el aprendizaje del paisaje, relieve, geología, 
flora y fauna y el patrimonio histórico y cultural. Por ello cabe destacar el esfuerzo que se está realizando desde los 
últimos años por compaginar los rasgos geológicos relevantes – en distintas escalas de detalle geológico: paisaje, relieve, 
rocas, sedimentos, yacimientos fósiles y minerales- con la esfera biológica asociada y usos del territorio. Este tipo de 
relación de las esferas de geodiversidad, biodiversidad e historia permite proveer de los conocimientos adecuados para la 
correcta interpretación del medio ambiente y del territorio.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO EN LOS CURSOS DE VERANO 2011-2013-2015 

Durante los veranos de 2011-2013 y 2015 desde el Parque Geológico de Aliaga se impartieron tres cursos con este 
nuevo enfoque didáctico-práctico para niños de entre 5 y 12 años, resultando un total de 90 alumnos. 

La metodología seguida en los cursos consistió en proporcionar las nociones básicas sobre geodiversidad y 
biodiversidad de la localidad, y las implicaciones para su correcta gestión e integración en ellas del patrimonio geológico. 
Igualmente, se ofreció una visión global de los ecosistemas propios del entorno, y las consecuencias derivadas del 
abandono y olvido de los usos tradicionales en el territorio. Las clases se impartieron (a) en talleres en el aula de Geología 
y centro de visitantes(b) mediante prácticas de campo en diversos puntos de interés didáctico del Parque, distinguiéndose 
tres tipos de paradas: (b.1) afloramientos, cuya observación se restringe a un área limitada y un aspecto concreto –
geotopos-, (b.2) miradores que permiten la observación a la distancia de un conjunto variado de materiales, estructuras y 
procesos activos, y (b.3) paradas que permiten profundizar en determinados aspectos de gestión del territorio (Fig. 3). Se 
evitó hacer cursos intensivos de varios puntos en el mismo día, puesto que la profundidad didáctica que se ha querido 
abordar, añadida a la capacidad retentiva del alumnado de corta edad requiere procesos educativos especializados en 
temas por días o sesiones. 

En este tipo de actividad es fundamental hacer un análisis de la estrategia y medios interpretativos para determinar 
primeramente el grado de detalle necesario en las explicaciones geológicas, e igualmente, es fundamental determinar la 
capacidad del alumnado para absorber lo que se dice durante las sesiones. Tal y como sugirió Hamm (1992), la 
interpretación medioambiental que se realiza lleva consigo trasladar el lenguaje técnico de las ciencias naturales a 
términos e ideas que sean entendidas por niños de distintas edades, y hacerlo de manera que cree interés. Es importante 
resaltar que si se quiere que se asimilen los conceptos científicos de manera efectiva, se debe adaptar el contenido a los 
requerimientos cognitivos de cada edad: siendo inefectivos tanto contenidos poco ambiciosos –como actividades 
limitadas a dibujos generales-, como demasiado complejos –como la indagación en teorías evolutivas de las especies. 

Los contenidos a tratar en estos cursos han sido: las rocas sedimentarias del Parque Geológico, los fósiles, los pliegues y 
las fallas, el ciclo del agua, geodiversidad, el carbón, patrimonio geológico y cultural y geoconservación, ecosistemas de 
Aragón: biodiversidad.  

Fig. 3. Estructura general de las sesiones del método didáctico 

(Fuente: Julia Escorihuela) 
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Recursos en aula y campo 

(a)Al objeto de realizar los trabajos didácticos en los talleres desarrollados en el aula (Fig. 4a), ha sido necesario contar 
con materiales muy variados que abarcan desde materiales constructivos a medios audiovisuales e interactivos, a saber: 

 Arcillas naturales. 

 Cartulinas, plastilina y colores. 

 Cuadernillo de trabajo. 

 Muestrario de plantas y rocas. 

 Dentro del material disponible en el centro de visitantes destacan un audiovisual científico, diversas maquetas, 
mapas, escalas estratigráficas, y un pequeño museo de paleontología de la zona entre otras. 

 

 

Fig. 4. Clase en aula. a. parte de la sesión impartida en el centro de visitantes. b. Mascota del Parque: Uli-Toucasia. 

(Fuente: Julia Escorihuela) 

 

Una mención especial ha de ser dirigida a la mascota del Parque “Uli-Toucasia”, cuya relevancia comprobada en las 
visitas se ha visto potenciada en los cursos dirigidos a niños (Fig. 4b). Esta mascota es un comic/animación de uno de los 
fósiles más importantes presentes en el Parque, las Toucasias. Mediante Uli-Toucasia se introduce a los niños dentro del 
contexto del Parque Geológico, pues ayuda a entender algo que simple vista es difícil: que el territorio estuvo cubierto por 
las aguas del mar. Esta mascota es la protagonista del audiovisual geológico interpretativo del centro de visitantes y 
acompaña cada una de las maquetas haciendo comentarios sobre ellas.  

(b) Por otro lado, para llevar a cabo las salidas de campo se usaron principalmente pequeñas escalas plastificadas, que 
llevaban los niños en momentos puntuales para poder referenciar los aspectos geológicos y paleontológicos. El uso de 
mapas -de gran utilidad en los trabajos de campo-, se limitó al uso de esquemas geológicos y esquemas de ubicación más 
sencillos para facilitar la comprensión de los niños. Por último, con la finalización de cada excursión se debían realizar 
dibujos interpretativos y responder a preguntas sobre de los distintos geotopos observados. Durante el tiempo dedicado 
al campo se prestó especial atención a preguntar a los niños y a que éstos manifestasen sus dudas y/o inquietudes sobre 
todos los temas planteados, tanto de geodidáctica como de uso de los recursos naturales y territorio. 

Evaluación de los resultados obtenidos 

Al finalizar el curso se realizó una actividad para que los alumnos pusieran en práctica los conocimientos adquiridos 
durante todas las sesiones, y al mismo tiempo sirviese de evaluación por parte del profesorado del método usado de 
enseñanza.  Al objeto de poner en marcha una técnica diferente, siguiendo las ideas de autores como Porlan y García 
(1992), o Jiménez y Sanmartín (1995), los cuales proponen un cambio en la concepción de estrategias evaluativas, se 
organizó una gymkhana de evaluación cualitativa sobre el terreno que contó con una puesta en escena de los elementos 
patrimoniales tanto geológicos como culturales. De esta manera se contó con personajes caracterizados de Toucasia y 
otros de la historia más reciente del municipio, que debían poner a prueba los conocimientos de los niños. Se dividieron 
en paradas o estaciones en donde se les evaluaba sobre cada uno de los temas. En esta actividad los niños debieron llevar 
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escalas y planos esquemáticos del entorno, para poder dirigirse a cada uno de los puntos de interés marcados en un orden 
determinado. 

Como conclusión de la actividad se puso de manifiesto el aprendizaje de los niños, que respondieron activamente a las 
preguntas de desarrollo de los temas de patrimonio y gestión territorial dados en el curso, buscaron y midieron los 
materiales geológicos especificados e identificaron los aspectos geológicos y paleontológicos que les eran requeridos. Al 
mismo tiempo, se supieron ubicar en el campo y dirigirse a través de senderos a los puntos de interés. En particular, los 
niños de menor edad de 5 a 7 años no manifestaron grandes diferencias en la expresión de los conocimientos impartidos 
en el curso, participando de la misma manera que los niños de mayor edad. 

IMPLICACIONES DE FUTURO 

Los niños de hoy serán los futuros gestores de mañana y, gracias a los conocimientos adquiridos mediante este tipo de 
métodos, dispondrán de unas nociones necesarias para comenzar a interpretar el medio ambiente de su entorno. Tal y 
como apunta Gray (2004) la disminución de la enseñanza en Ciencias de la Tierra está amenazando severamente la 
educación en esta disciplina de nuestros futuros profesionales. Pero además, el hecho de disminuir esta enseñanza 
práctica en campo, disminuirá la capacidad de llevar a cabo como profesionales trabajos orientados a la práctica y de 
gestión territorial, al mismo tiempo que condicionará los trabajos científicos futuros ligados a la colecta de datos y 
desarrollo de nuevas teorías y protocolos. Por otro lado, a esta problemática ha de sumársele en España los cambios 
introducidos por la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que trata por primera vez aspectos como la 
conservación y gestión del patrimonio geológico y geodiversidad. Este nuevo enfoque afecta sobre todo a los 
profesionales e instituciones dedicadas a la enseñanza de la geología, que deben actualizar sus conocimientos para que las 
generaciones futuras y sociedad, consideren estos aspectos en geología y geoconservación (Diaz-Martínez, 2008).  

Así, la incorporación de la geodidáctica práctica en los programas educativos y la iniciación en esta enseñanza de 
edades más tempranas, es un reto que se puede facilitar y agilizar gracias a este tipo de cursos con esta metodología en 
Parques Geológicos y Geoparques. 
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Es fácil elaborar una teoría de la comparación como fenómeno aislado, dejando de lado el contexto, si bien este artículo 
reivindica la conveniencia de analizar las secuencias comparativas  contextualizadas por una razón simple. Remitiendo en 
todo momento a aspectos que arrancan de una perspectiva pragmática, todo estudio de la comparación debe partir de 
factores que tengan en cuenta la influencia de los efectos contextuales, cuyo poder es tal que puede alterar por  completo 
los fundamentos básicos de toda teoría lingüística. El contexto puede afectar a un enunciado desde dos ámbitos 
diferenciados: 

 

1) Las relaciones simétricas 

2) La selección de propiedades 
 

El contexto rompe el equilibrio simétrico entre dos términos, anula la equidad entre referente (primer término de  la 
comparación) y relatum (segundo término), relativiza por tanto la función equitativa e incrementa  en muchos casos  el 
valor prominente del sujeto primario, que es en definitiva el tópico del enunciado o el elemento sobre el que recae el peso 
comunicativo. Asimismo, el conjunto de propiedades comunes a referente y relatum puede ser infinito, por lo que 
corresponde al contexto cribar el mayor número posible de  atributos hasta lograr determinar el lazo de unión entre el 
sujeto primario y el sujeto secundario. No se puede prescindir del contexto.  Este se constituye como un factor esencial del 
análisis capaz de dar un vuelco a la simetría o alterar la interpretación de un enunciado. Si su poder es tal, debe 
emprenderse el estudio de las secuencias comparativas en su contexto. Hablante y oyente parten de un conocimiento 
compartido. Si  el oyente desconoce el contexto en el que su interlocutor enuncia una secuencia, la interpretación puede 
resultar fallida o alejada de la intención comunicativa del hablante. Ello nos conduce directamente al valor o importancia 
del contexto o, lo que es lo mismo, a la naturaleza contextual de la comparación.  

El contexto debe tenerse siempre presente en la interpretación de cualquier construcción comparativa. Es 
imprescindible para dar sentido a una secuencia y por tanto no debe ser omitido del estudio. Sin el factor contextual es 
imposible llevar a cabo una interpretación coherente. La correcta interacción entre hablante y oyente así como  los 
aspectos socioculturales que rodean a todo intercambio comunicativo permitirán procesar la información de un modo u 
otro.  Prueba de ello es que  una secuencia comparativa puede ser simétrica en un contexto y asimétrica en otro. Dos 
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términos pueden estar unidos por el rasgo “x” en un contexto A o por el rasgo “y” en un contexto B, como veremos a 
continuación. El contexto no es un factor secundario. Analicemos la siguiente secuencia en dos posibles contextos: 

 

 (1)  John is like a clown 

                (John es como un payaso) 

(a) John is like a clown. He is always making us laugh 

        (John es como un payaso. Siempre nos está haciendo reír) 

(b) John is like a clown. Look at the way he is dressed! 

        (John es como un payaso. Mira cómo viste) 

 

En un caso (a) se extrae de clown la propiedad “cómico”, mientras que en otro (b)  su descuido en el vestir lo convierte 
en un individuo ya no divertido sino “irrisorio” o  “ridículo”. 

Hemos podido comprobar, con un simple ejemplo, que la comparación es un fenómeno contextual. No puede negarse 
su naturaleza pragmática.  El contexto orienta la interpretación, predispone al oyente. Funciona como dispositivo que 
alerta acerca de la necesidad de dar a la secuencia un sentido u otro. Comparación y contexto son inseparables. 
Constituyen un todo indisoluble. No puede entenderse la comparación si no se tiene un conocimiento contextual previo. El 
contexto no es algo de lo que se pueda prescindir. La interpretación depende del contexto y con ello la simetría y las 
propiedades compartidas. El contexto valida o invalida una interpretación o la selección de propiedades. Vamos a eliminar 
el contexto en el siguiente enunciado para ver a qué conclusiones llegamos: 

 

            (2) G10  84  [People were so kind]. I felt like a shipwrecked mariner [who had  

been rescued by a luxury liner] 

 (La gente era tan amable. Me sentía como un náufrago al que había rescatado un  transatlántico de lujo) 

 

I  vs  shipwrecked mariner 

 

Si tomamos la secuencia descontextualizada, eliminando el discurso precedente así como la secuencia que sigue, 
especificativa del estado de ánimo del referente I, la comparación nos conduce en dirección opuesta dando lugar a una 
interpretación contraria a la que se pretendía en un principio. La descontextualización conduce a un infinito de posibles 
interpretaciones. El contexto, en cambio, criba la mayor parte de ellas y selecciona la interpretación más afortunada que 
corresponde a la intención comunicativa del hablante. Indudablemente puede llevarse a cabo la selección de propiedades 
de forma aislada, pero es evidente que toda construcción lingüística, sea o no comparativa,  se emite en un entorno y con 
una intención. El fin último de la lengua es la comunicación, por lo que el análisis de una secuencia fuera de contexto 
resulta poco provechoso. Todo proceso selectivo involucra la actuación del contexto. El contexto actúa como un filtro que 
deshecha aquellos rasgos que, aunque posibles vínculos de unión entre referente y relatum, no determinan la semejanza 
en un lugar o en un momento dados hasta el punto de que  dos términos pueden no ser semejantes y, sin embargo, 
convertirse en semejantes en momentos puntuales. 

Cuando decimos que el vínculo entre dos términos puede establecerse entre propiedades [P1, P2, P3, P...], lo que 
queremos decir en realidad es que el vínculo o la selección depende de los contextos [C1, C2, C3, C...]. Las propiedades son 
contextuales. Aunque llevemos a cabo un inventario de propiedades fuera de contexto en una secuencia como “he is like a 
gorilla” del tipo: 

 

P1 Strong 

P2 Fierce 

P3 Hairy 
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podemos observar que cada una de estas propiedades será seleccionada atendiendo al contexto de emisión de la 
secuencia comparativa. Seleccionamos la propiedad y, en consecuencia, la interpretación en función de las circunstancias 
contextuales. [A] y [B] pueden tener múltiples propiedades en común, pero el contexto dicta, sin lugar a dudas, el proceso 
selectivo. Las propiedades [P1, P2, P3] serán seleccionadas en virtud de la interpretación que el hablante quiera dar a una 
secuencia. 

Decir que dos términos son similares en función de un número infinito de propiedades no es decir mucho. Lo que prima 
es la intención comunicativa del hablante. Dos términos establecen un vínculo de comparación a partir de una sola 
propiedad. Las demás propiedades, virtualmente comunes, sobran. Quedan descartadas. Son ajenas a la relación 
comparativa. Por tanto, la teoría de Ortony (1979), quien considera que  para establecer los límites entre comparación 
literal y comparación metafórica hemos de partir del alto o bajo número de propiedades compartidas entre el primer y el 
segundo término de la comparación, no parece llevarnos muy lejos (Cf. Lorenzo: 2016). La relación de comparación no se 
establece a raíz del conjunto de propiedades A (P1, P2, P3, P...), sino que la relación entre referente y relatum se establece 
a partir de P1, P2, P3, P... de forma aislada. El contexto limita la interpretación y por tanto la selección. Reduce el infinito a 
un solo término. Poco importa que existan infinitos rasgos en común. Ello no hace a dos términos más similares. Lo que los 
hace similares es la propiedad contextual que los une. El hecho de que exista un espectro más o menos amplio de rasgos 
en común es indiferente a la hora de marcar la similitud entre dos términos y por tanto la literalidad y la metaforicidad. 
Los otros rasgos pertenecen a otro contexto, a otra intención comunicativa. No son por tanto necesarios. Desde el 
momento en que prescindimos de  ellos no deben ser tomados en consideración a la hora de marcar los límites entre 
literalidad y metaforicidad. Analicemos el siguiente enunciado: 

 

(1) John is like a gorilla. He could lift the piano off the floor 

  (John es como un gorila. Podría levantar un piano del suelo) 
 

Evidentemente John puede ser hairy o ugly, pero tales rasgos parecen no aportar gran cosa a la hora de llegar a una 
interpretación o posible descripción de John. Lo que queremos destacar aquí es su fortaleza física. Por tanto, a pesar de 
que otros muchos rasgos de John estén en consonancia con la imagen estereotipada que tenemos de los gorilas, el 
contexto guía nuestra interpretación hacia el campo de physical strengh. Debemos buscar siempre la compatibilidad con 
el contexto a la hora de llevar a cabo la selección de propiedades así como la interpretación de un enunciado. Según  
Patricia Gildea y Sam Glucksberg: 

Potentially applicable properties of the vehicle that are uninformative about the metaphor topic 
rarely, if ever, provide suitable grounds for interpretation. For example, in the case of butchers and 
surgeons, the properties of being human, having a specifiable occupation, and so forth are simply 
not informative, and so these properties are ignored unless they are either explicitely pointed out, or 
they are used in a context where they are informative. According to this general account, a 
nominative metaphor will be understood quickly and nonoptionally if the sentence predicate- in 
Richard´s (1936) terminology, the metaphor vehicle- has a salient property that is both applicable to 
and informative about the metaphor topic. Such metaphors require no extrasentential context to be 
understood rapidly and unambiguously. (1983: 579) 

Esta es una opinión muy extendida: considerar que la interpretación  de una secuencia depende del carácter 
prominente de un rasgo y que los atributos altamente informativos no requieren la presencia del contexto a la hora de ser 
activados. Nuestra opinión es contraria a esta perspectiva. El contexto va a ser un requisito imprescindible  sin el cual toda 
interpretación puede resultar fallida. Nuestra teoría exige, en todo momento, la presencia necesaria del contexto. En una 
secuencia del tipo surgeons are like butchers, la interpretación, a diferencia de la opinión de estos autores, nada tiene que 
ver con el carácter más o menos prominente o informativo del atributo en cuestión. Debemos afirmar, en contra de la 
postura que sostienen Gildea y Glucksberg, que aquí, como en cualquier otro ejemplo, sí se activa o se hace necesario el 
uso de un contexto concreto. Activamos una serie de propiedades del tipo P1 “sangrientos”, P2“brutales” entre otras 
muchas porque a nivel social existe esta idea preconcebida en torno a los cirujanos. Hemos crecido con esa visión de un 
sistema sanitario que no funciona, en el que el trabajo de los médicos es visto como una auténtica carnicería. Se trata de 
un contexto no inmediato, pero que preexiste en la conciencia colectiva. No es el contexto que impone aisladamente un 
hablante, sino un contexto más amplio que abarca a todo el colectivo social. Partimos de un conocimiento compartido. La 
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noción de contexto es extensible a dicho conocimiento. En definitiva, la información que comparte toda una comunidad 
hablante goza también de un valor contextual.  

Siguiendo el planteamiento de estos autores: 

Apt and comprehensible metaphors use conventional vehicle-topic combinations. (...) Metaphor 
vehicles such as butcher can, by implicit convention, provide a general property that is instantiated 
by an appropriate metaphor topic. (...) When a conventional vehicle is used to describe a topic 
within its normal scope of attribution, then no additional context is required for immediate and 
unambiguous metaphor comprehension. (1983: 588) Énfasis añadido 

En “surgeons are like butchers” se da un rígido ajuste con un contexto dado y retomando la terminología empleada por 
estos autores, a su vez convencional. Deberíamos hablar de un contexto predeterminado a nivel social. Esta secuencia 
está inserta en un contexto previo. No hay ausencia de contexto como sostienen Gildea y Glucksberg. Del mismo modo 
que se da un acoplamiento rígido entre propiedad y objeto del tipo [león-fiereza] o [cordero-ternura], también puede 
darse una asociación rígida entre una secuencia y un contexto. Este enunciado se ajusta por tanto a un contexto 
convencional que viene a dar razón de esa posible interpretación o selección de un rasgo “x”, y en consecuencia a un 
contexto mucho más amplio que el contexto sintáctico del que ellos parten bajo la noción de priming words  o priming 
stimulus, es decir, un término o secuencia inmediatamente precedente que  orienta la interpretación de cualquier 
enunciado. 

En este ejemplo llegamos a una interpretación que no es extraíble directamente del entorno sintáctico, pero que es 
percibida en un contexto anterior en el que deben tenerse muy presentes las asunciones culturales. Cualquier secuencia 
que no provoque una interpretación inmediata deberá fundamentar su error, según Glucksberg y Gildea, en la inoperancia 
del relatum o en la activación de un rasgo escasamente informativo. “Surgeons are like butchers”  se interpreta 
adecuadamente porque el contexto se anticipa. Se trata por tanto de un contexto que permanece activo en la conciencia 
colectiva. Lo más eficaz es en principio lo más cercano, pero no siempre sucede así.  

Cuando el contexto inmediato resulta deficiente o de escasa ayuda, el procesamiento de información se hace más 
complejo. No se obtiene una interpretación “x” del tipo “ambos llevan bata blanca”, porque la secuencia no ha sido 
enunciada en el contexto apropiado. De lo primero que partimos es de la información con la que contamos para alcanzar 
una posible interpretación. La información más inmediata en este caso es el contexto que persiste en la conciencia 
colectiva. El hablante actúa e interpreta de acuerdo con la información previa que posee a su alcance. “Llevar bata blanca” 
no tiene por qué ser definido como un rasgo escasamente informativo. La relevancia de un atributo está condicionada por 
el contexto. El hablante sigue una estrategia para dar con una posible interpretación. Lo más inmediato es el recurso al 
contexto compartido. El hablante hace uso de un recurso pragmático: el principio de relevancia desarrollado por Grice 
(1975). Opta, en definitiva, por la interpretación y, más en concreto, por la búsqueda de aquel contexto que requiere el 
menor esfuerzo de procesamiento. Sperber and Wilson (1986: 15-16) ofrecen una definición del contexto muy precisa a 
tales efectos que ha sido tomada como punto de referencia en la redacción de este artículo. El contexto no se limita al 
entorno sintáctico inmediatamente precedente. Aspectos culturales en general así como un conocimiento previo del 
estado de ánimo del hablante, entre otros muchos aspectos, son factores que conforman el contexto y facilitan la 
interpretación de una secuencia. 

El  estudio de Glucksberg y Gildea destaca la necesidad del contexto en aquellos casos en los que la interpretación de 
una secuencia no es inmediata por no partir de una propiedad lo suficientemente relevante o informativa. Pero no se 
puede afirmar categóricamente que hay secuencias que requieren la presencia necesaria del contexto para su 
interpretación y secuencias que no. De lo que hay que partir es de un concepto más amplio de la noción de contexto (no 
limitada únicamente al entorno sintáctico inmediatamente precedente), así como del principio de relevancia. El hablante 
tiende a reducir al máximo el coste de procesamiento al enfrentarse a cualquier enunciado. Opta por la vía fácil, por la 
búsqueda de lo relevante. Solo cuando no obtiene la interpretación acertada acudirá a contextos más complejos. La 
propiedad P1 “bata blanca” no es menos informativa que por ejemplo P2 “carniceros” en el ejemplo analizado. 
Simplemente implica un esfuerzo de procesamiento mayor del que el hablante suele prescindir en una primera 
interpretación. 

 ● 



 

 

57 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

  

Bibliografía 

 Crystal, David. 1985. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Basil Blackwell. 

 Davis, Steven, ed. 1991. Pragmatics. A Reader. Oxford: Oxford University Press.  

 Escandell Vidal, María V. 1993. Introducción a la pragmática. Barcelona: Anthropos. 

 Fauconnier, Gilles, and  Eve  Sweetser, eds. 1996. Spaces, Worlds, and Grammar. Chicago and London: University of 
Chicago Press. 

 Gildea, Patricia, and Sam Glucksberg. 1983. "On Understanding Metaphor: the Role of Context." Journal of Verbal Learning 
and Learning Behaviour 22: 577-590. 

 Goatly, Andrew. 1997. The Language of Metaphors. London and New York: Routeledge. Grice, P. 1975. “Logic and 
Conversation “. In Cole, P and Morgan, J. Syntax and Semantics 3: Speech Acts: 41-58. New York: Academic Press.  

 Leech, Geoffrey, et al. comp. 1970-1978. The Lancaster-Oslo/Bergen Corpus of British English for Use with Digital 
Computers. Lancaster, Oslo and Bergen. [Licensed Universidade de Vigo, Dpto. Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemana]. 

 Leech, Geoffrey. 1977. Semántica. Madrid: Alianza Universidad. (Trad. de Juan Luis Tato G. Espada. Semantics. 
Harmondsworth: Penguin, 1974).  

 -----. 1983.  Principles of Pragmatics. London: Longman, 1991. Sperber, D. and Wilson, D.  1986 Relevance: Communication 
and Cognition. London: Blackwell  

 Verbrugge, Robert R., and Nancy S. McCarrell. 1977. "Metaphoric Comprehension: Studies in reminding and Resembling." 
Cognitive Psychology 9: 494-533.  

 Way, Eileen C. 1991. Knowledge Representation and Metaphor. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

  



 

 

58 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

Aplicación de un cuestionario para el diagnóstico de 
Inteligencias Múltiples en Primaria a una alumna con 
NEE (Altas Capacidades), y desarrollo de un Programa 
de Intervención para la mejora de las Inteligencias 

Autor: Riquelme Pacheco, Juan José (Maestro en Educación Física y Psicopedagogo). 
Público: 4º de Primaria. Materia: Inteligencias Múltiples (Altas Capacidades). Idioma: Español. 
  
Título: Aplicación de un cuestionario para el diagnóstico de Inteligencias Múltiples en Primaria a una alumna con NEE (Altas 
Capacidades), y desarrollo de un Programa de Intervención para la mejora de las Inteligencias. 
Resumen 
La enseñanza de las Inteligencias Múltiples se torna, pues, imperativa en un contexto donde el devenir de la sociedad, la 
educación, la economía y la cultura dependen, directamente, de la eficiencia y las decisiones de las generaciones futuras. La 
educación en valores, la motivación, la creatividad, el aprendizaje significativo o el pensamiento crítico deberán ser, pues, los 
pilares fundamentales sobre los que se asiente nuestro sistema educativo. El presente trabajo es un breve estudio sobre la 
implementación de las Inteligencias múltiples en las aulas. Se va a desarrollar un programa sobre Inteligencias Múltiples, para 
alumnos de 4º de Primaria. 
Palabras clave: Inteligencias múltiples, altas capacidades y programa de intervención. 
  
Title: Application of the United Nations Diagnostic Questionnaire of Multiple Intelligences in Primary One pupil with NEE ( High 
Capacity ) and the United Nations Development Intervention Program for the Improvement of Intelligences. 
Abstract 
Teaching Multiple Intelligences is therefore imperative becomes a context where the development of society, education, the 
economy and culture depend directly on the efficiency and decisions of future generations. Values education, motivation, 
creativity, meaningful learning and critical thinking should therefore be the fundamental pillars on which our educational system 
settles. This paper is a brief study on the implementation of multiple intelligences in the classroom. It will develop a program on 
Multiple Intelligences for students of 4th Primary. 
Keywords: Multiple Intelligences, high capacities and intervention program. 
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A continuación se va a pasar el cuestionario para diagnosticar Inteligencias Múltiples en Primaria a Ana, una alumna de 
4º de primaria que tiene necesidades educativas especiales, concretamente altas capacidades. 

Según sus padres, la niña se expresa muy bien para la edad que tiene: emplea estructuras sintácticas complejas, 
palabras apropiadas para cada contexto y lee de forma rápida y comprensiva.  

Destaca en todas las materias, siempre termina sus tareas la primera, siempre da con la respuesta correcta, comprende 
problemas de lógica complejos y presenta una gran capacidad para memorizar conceptos. Además, tiene mucha facilidad 
para la abstracción y realizar dibujos y figuras desde diferentes perspectivas.  

Últimamente según indicó la profesora, Ana está muy desmotivada y emocionalmente inestable lo que conduce a la 
niña a la frustración, al aislamiento y a la desmotivación. 

 

1). INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA Si 
N

o 
A

l 

Escribe mejor que el promedio de su edad. X   

Cuenta historias, relatos, cuentos y chistes con precisión. X   

Tiene buena memoria para nombres, plazos, fechas… X   

Disfruta con los juegos de palabras. X   
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Disfruta con los juegos de lectura. X   

Pronuncia las palabras de forma precisa (por encima de la media). X   

Aprecia rimas sin sentido, juegos de palabras…. X   

Disfruta al escuchar. X   

Se comunica con otros de manera verbal en un nivel alto. X   

Compara, valora, resume y saca conclusiones con facilidad. X   

 

2). INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA Si 
N

o 
al 

Hace muchas preguntas sobre cómo funcionan las cosas. X   

Resuelve rápidamente problemas aritméticos en su cabeza. X   

Disfruta de las clases de matemáticas. X   

Encuentra interesante los juegos matemáticos. X   

Disfruta jugando al ajedrez u otros juegos de estrategia. X   

Disfruta trabajando en puzles lógicos. X   

Disfruta categorizando o estableciendo jerarquías. X   

Le gusta trabajar en tareas que revelan claramente procesos superiores. X   

Piensa de una forma abstracta o conceptual superior al resto. X   

Tiene un buen sentido del proceso causa – efecto con relación a su edad. X   

  

3). INTELIGENCIA ESPACIAL 
Si N

o 
Al 

Lee mapas, diagramas, etc., fácilmente. X   

Sueña despierto más que sus iguales. X   

Disfruta de las actividades artísticas. X   

Dibuja figuras avanzadas para su edad. X   

Le gusta ver filminas, películas u otras presentaciones visuales. X   

Disfruta haciendo puzles, laberintos o actividades visuales semejantes. X   

Hace construcciones tridimensionales interesantes para su edad. X   

Muestra facilidad para localizar en el espacio, imaginar movimientos, etc. X   

Muestra facilidad para localizar el tiempo. X   

Informa de imágenes visuales claras. X   

 

4). INTELIGENCIA CORPORAL-KINESTÉSICA Si 
N

o 
Al 

Sobresale en uno o más deportes.  X  

Mueve, golpea o lleva el ritmo cuando está sentado en un lugar.   X 

Imita inteligentemente los gestos o posturas de otras personas. X   

Le gusta mover las cosas y cambiarlas frecuentemente. X   

Frecuentemente toca lo que ve.   X 

Disfruta corriendo, saltando, o realizando actividades semejantes.  X  

Muestra habilidad en la coordinación viso-motora. X   

Tiene una manera dramática de expresarse.  X  

Informa de diferentes sensaciones físicas mientras piensa o trabaja.  X  

Disfruta trabajando con experiencias táctiles. X   
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5). INTELIGENCIA MUSICAL Si 
N

o 
A

l 

Recuerda con facilidad melodías y canciones.   X 

Tiene buena voz para cantar.  X  

Toca un instrumento musical o canta en un coro o en otro grupo.  X  

Tiene una manera rítmica de hablar y de moverse.   X 

Tararea para sí mismo de forma inconsciente. X   

Golpetea rítmicamente sobre la mesa o pupitre mientras trabaja.  X  

Es sensible a los ruidos ambientales. X   

Responde favorablemente cuando suena una melodía musical. X   

 Canta canciones aprendidas fuera del colegio. X   

 

6. )INTELIGENCIA NATURALISTA 
S

i 
N

o 
A

l 

Disfruta con las clases de Conocimiento del Medio. X   

Es curioso, le gusta formular preguntas y busca información adicional. X   

Compara y clasifica objetos, materiales y cosas atendiendo a sus propiedades 
físicas y materiales. 

X   

Suele predecir el resultado de las experiencias antes de realizarlas. X   

Le gusta hacer experimentos y observar los cambios que se producen en la 
naturaleza. 

X   

Tiene buenas habilidades a la hora de establecer relaciones causa-efecto. X   

Detalla sus explicaciones sobre el funcionamiento de las cosas. X   

A menudo se pregunta “qué pasaría si…” (por ejemplo, ¿qué pasaría si mezclo 
agua y aceite?. 

X   

Le gusta manipular materiales novedosos en el aula y fuera de ella. X   

Posee un gran conocimiento sobre temas relacionados con las Ciencias 
Naturales. 

X   

 

7). INTELIGENCIA INTERPERSONAL Si 
N

o 
Al 

Disfruta de la convivencia con los demás.  X  

Parece ser un líder natural.  X  

Aconseja a los iguales que tienen problemas.   X 

Parece comportarse muy inteligentemente en la calle. X   

Pertenece a clubes, comités y otras organizaciones parecidas.  X  

Disfruta de enseñar informalmente a otros.   X 

Le gusta jugar con los otros compañeros.  X  

Tiene dos o más amigos íntimos.  X  

Tiene un buen sentido de la empatía y del interés por  los otros.   X 

Los compañeros buscan su compañía.   X 
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8). INTELIGENCIA INTRAPERSONAL Si 
N

o 
Al 

Manifiesta gran sentido de la independencia.   X 

Tiene un sentido realista de sus fuerzas y debilidades.  X  

Lo hace bien cuando se queda sólo para trabajar o estudiar.   X 

Tiene un hobby o afición del que no habla mucho con los demás.  X  

Tiene un buen sentido de la auto-dirección.   X 

Prefiere trabajar sólo a trabajar con otros. X   

Expresa con precisión cómo se siente.  X  

Es capaz de aprender de sus fracasos y éxitos en la vida.  X  

Tiene una alta autoestima.  X  

Manifiesta gran fuerza de voluntad y capacidad para automotivarse.  X  

 

Análisis de los resultados del cuestionario. 

 Para la corrección del cuestionario, las respuestas se contabilizan de la siguiente manera: 

 SI:    1 punto                     No:    0 puntos                         Al: (algunas veces): 0’5 puntos 

 La puntuación se calcula de manera independiente para cada una de las inteligencias evaluadas. 

 

ÍNDICES DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

PUNTUACIÓN OBTENIDA NIVEL 

0 a 2 Bajo 

2’5 a 4 Medio – bajo 

4’5 a 6 Medio 

6’5 a 8 Medio – alto 

8’5 a 10 Alto 

 

 La puntuación global obtenida por Ana en Inteligencias Múltiples ha sido la siguiente: 

 

TIPO DE INTELIGENCIA PUNTUACIÓN NIVEL 

Inteligencia Lingüística 10 Alto 

Inteligencia Lógico-matemática  10 Alto  

Inteligencia Espacial 10 Alto  

Inteligencia Corporal-Kinestésica 5 Medio  

Inteligencia Musical 5,5 Medio 

Inteligencia Naturalista 10 Alto  

Inteligencia Interpersonal 3 Medio-Bajo 

Inteligencia Intrapersonal 2,5 Bajo 

  

De esta tabla de puntuaciones se deduce que Ana: 

- Es una alumna de altas capacidades con un alto nivel de inteligencia Lingüística, Matemática, Espacial y Naturalista. 

- La niña presenta bajos niveles de inteligencia Corporal, Musical, Interpersonal e Intrapersonal. 

 Estilo de trabajo de Ana en clase: 

- Se implica poco en la actividad. 

- Es muy indecisa y seria. 
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- Se muestra, en muchas ocasiones, distraída. 

- Es sumamente reflexiva y callada. 

- Es rápida, aunque parece estar adquiriendo la costumbre de realizar las tareas con lentitud y desgana. 

 Rol social de Ana en el aula: 

- Prefiere realizar las tareas ella sola. 

- No responde a las peticiones de sus compañeros. 

- Suele jugar sola. 

- En ocasiones toma decisiones, aunque se desanima si las cosas no salen bien. 

- Observa atentamente a sus compañeros. 

- Expresa preocupación cuando no es aceptada. 

ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR LOS PUNTOS DÉBILES Y FUERTES DE ANA A TRAVÉS DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Se trabajarán los puntos débiles (inteligencia musical, corporal, interpersonal e intrapersonal) a través de los fuertes 
(inteligencia lingüística, matemática, espacial y naturalista) con actividades integradas en un Proyecto para alumnos de 
alto rendimiento. 

Los contenidos del curso se reagruparán de manera interdisciplinar. El tema sobre el cual se vertebren los contenidos 
deberá ser alguno de especial atractivo e interés para la alumna, como los Cuentos de Beatriz Potter sobre animales y 
naturaleza. 

Las actividades propuestas en todas las áreas deberán recoger un amplio rango de áreas de aprendizaje, desarrolladas 
dentro de un contexto de aprendizaje significativo y divergente, a fin de que pueda jugar y elaborar sus propias 
conclusiones. También se elaborarán actividades grupales que integren elementos atractivos para Ana. 

Se elaborarán actividades donde se trabajen las habilidades musicales (percepción auditiva, discriminación de ruidos y 
sonidos, comprensión de sonidos), las habilidades corporales (sensibilidad rítmica, expresividad, control corporal, 
generación de ideas mediante el movimiento), las habilidades propias de la inteligencia intrapersonal (mostrar 
autoestima y autoconocimiento, ser ético, crítico) y las habilidades propias de la inteligencia interpersonal (madurez 
social, interacción social, facilitador, amigo, comprensivo…). Estas actividades se llevarán a cabo a través de los puntos 
fuertes: lecturas, redacción, rimas y poemas, debates, cuentos, operaciones matemáticas, juegos de lógica y estrategia, 
mapas y guías, salidas a la naturaleza o proyectos grupales de ciencias, entre otras. 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN ANA 

Objetivos:  

 Trabajar las ocho inteligencias a través de un Proyecto de Alto Rendimiento que ayude a la alumna a aprender a ser 
consciente de su saber y a disfrutar de él.  

 Ampliar conocimientos matemáticos y a ser capaces de aplicar ideas y emitir opiniones críticas sobre modelos o 
teorías matemáticas.  

 Generar así un modo de aprendizaje que fomente y madure su pensamiento creativo. 

 Sensibilización con el mundo artístico y cultural y mejorar sus habilidades sociales y de trabajo en equipo. 

  

Áreas de trabajo: Se trabajan las siguientes áreas: intelectual, social y de cooperación, literatura creativa, mundo 
científico, arte y cultura, inventos y deporte. 

Materiales: Se trabajará con la Pizarra digital, páginas de Internet, cds y otros. 
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Temporalización: Los programas habrán de llevarse a cabo durante todo el curso de forma coordinada por parte de los 
profesores, el tutor y los padres. Los contenidos se estudiarán de forma interdisciplinar. 

Actividades: 

Actividad 1. Las tablas de multiplicar con Miliki. 

Para mejorar sus habilidades musicales será muy positivo repasar y memorizar la tabla a partir de famosas canciones 
como las Tablas de Miliki. Otra variante sería idear un rap para ser cantado en clase donde se intercale con movimientos y 
se vayan entonando las tablas. Empleo de TIC, videos, cds, cassettes. 

Actividad 2. Cántame un Cuento. 

Para mejorar sus habilidades musicales también se puede recurrir a los canta-juegos para, de una forma divertida y 
expresiva, aprender a contar cuentos. Empleo de TIC, aplicaciones informáticas y dvd’s con cantajuegos. 

Actividad 3. La Naturaleza Me Habla y me dice… 

Para mejorar sus habilidades rítmicas sería muy bueno hacer salidas a la naturaleza y elaborar registros de los 
diferentes sonidos de los diferentes hábitats y entornos visitados. A fin de trabajar las habilidades interpersonales, se 
puede dividir la clase en grupos para que trabajen de forma conjunta en la identificación de sonidos y la elaboración de la 
hoja de registro. Empleo de hojas de registro en formato WORD, empleo de aplicaciones informáticas y páginas web 
donde se trabaje la discriminación de sonidos en diferentes contextos. 

Actividad 4. Adivina la palabra. 

En clase, por parejas, se les pide a los niños que den palmadas y pitos para representar una palabra o una frase; su 
compañero ha de adivinar la palabra o frase que es. Se pueden emplear las TIC para escuchar grabaciones, frases, 
palabras… en clase y repetirlas de forma rítmica siguiendo compases con las partes del cuerpo. 

Actividad 5. Hoy me siento… 

Mediante esta actividad de mímica los niños podrán expresar sus sentimientos, emociones e ideas de forma divertida y 
expresiva. Por turnos, un niño sale al centro del círculo y expresa con su cuerpo y su cara las emociones que le transmite 
un dibujo, una palabra, una historia… los demás compañeros han de adivinar cuál o cuáles son las emociones 
implicadas.También se puede recurrir a las TIC para proyectar sonidos imágenes de rostros que expresen diferentes 
estados de ánimo para que los niños tenga que adivinar. 

Actividad 6. Hoy quiero contarte…  

Se propondrá la creación de una Revista o Periódico de temática abierta y libre, donde cada grupo hable de un tema 
desde diferentes perspectivas: moda, naturaleza, idiomas, películas, cuentos, cotilleos… Estas temáticas deberán 
abordarlas a través de ejercicios de matemáticas, lengua, música, conocimiento del medio… Se pueden emplear 
procesadores de textos, revistas viejas, programas para generar portadas de periódicos, grabaciones, testimonios, cds de 
música, enlaces de páginas web… 

Actividad 7. Hoy seré tu profe…  

Se divide a la clase en parejas y, durante un día, uno de la pareja es el “profe” del otro: ha de enseñarle, explicarle y 
ayudarle para solventar y afrontar los problemas que surjan. Para esta actividad sólo hace falta la predisposición de los 
alumnos a querer ayudar y dejarse ayudar. Orientaciones para el tutor, profesores y padres. 

 Orientaciones para el tutor y resto de profesores: 

- Los profesores deberán tener en cuenta las características peculiares y particulares de todos sus alumnos y 
considerarlas a la hora de elaborar sus actividades y programar las sesiones. 

- Para el caso de Ana, deberán tener en cuenta sus escasas habilidades sociales y potenciarlas al máximo a través de 
proyectos grupales de ciencias, literatura u olimpiadas de matemáticas. 
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- Será conveniente realizar actividades como caminatas por la naturaleza y jugar en ese espacio a juegos de 
coordinación, equilibrio, estrategia… También será un buen contexto para animarla a identificar sonidos, 
clasificarlos, repetirlos y memorizarlos. 

- La representación de obras de teatro a partir de cuentos atractivos, canciones o rimas serán también actividades 
que estimulen las debilidades de Ana. 

- También pueden recurrir al aprendizaje y memorización de tablas de multiplicar a través de la música o la poesía 
para así trabajar diferentes habilidades al mismo tiempo. 

 Orientaciones para los padres: 

- Los padres deberán apoyar a Ana en su proceso de aprendizaje de forma afecta y efectiva. 

- Es muy importante que refuercen la autoestima de la niña alabando sus éxitos, guiándola para afrontar los fracasos 
y aprender de sus errores. 

- Es conveniente que animen a la niña a apuntarse a alguna actividad deportiva de equipo y la acompañen a los 
partidos y comenten con ella cómo fue el entrenamiento. 

- Será conveniente, además, animarla a apuntarse a algún Club social donde pueda relacionarse con gente de sus 
características y poner en práctica su potencial. 

- Podrán jugar juntos a juegos de palabras (scrabble), juegos de estrategia (ajedrez), juegos de lógica, juegos de 
construcción, realizar actividades físicas, cantar juntos, tomar parte en karaokes… 

- Deberán también realizar actividades de voluntariado para que la niña vea que es necesaria para otras personas. 

CONCLUSIONES 

Para finalizar este breve estudio sobre las IM y su aplicación en el ámbito escolar, me gustaría señalar la importancia de 
detectar las fortalezas y debilidades de nuestros alumnos; sus aficiones e intereses, aquellas cosas que les motivan y les 
hacen soñar y querer ser superarse. 

Cuando logramos hacerles partícipes en las actividades del aula y les mostramos lo estrechamente relacionadas que 
están las diferentes áreas de conocimiento estamos acercándoles al aprendizaje significativo y pensamiento divergente 
encaminado hacia el éxito académico. 

Cuando logramos que alcancen tales metas les estamos asegurando el éxito y la satisfacción personal.  

La realización de este trabajo me ha reforzado el aprendizaje de varios temas, muy útiles para mi trabajo como 
maestro, ya que a través de ellos podré ayudar a mis alumnos a conseguir un aprendizaje significativo, centrado en sus 
necesidades y capacidades, en este caso a través de las inteligencias múltiples. 

 ● 
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Educación inclusiva: grupos interactivos en secundaria 
en la especialidad de Matemáticas 
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Título: Educación inclusiva: grupos interactivos en secundaria en la especialidad de Matemáticas. 
Resumen 
En este artículo vamos a compartir la experiencia vivida en el desarrollo de una de las actividades incluidas en el concepto de las 
comunidades de aprendizaje, que se llevan a cabo en los centros educativos, tanto en primaria como en secundaria, que son los 
grupos interactivos. Se realizará un estudio previo, de que se entiende por algunos conceptos básicos como son educación 
inclusiva, grupos interactivos, pasando por un estudio de los objetivos que queremos alcanzar en nuestro trabajo, organización de 
actividades en dichas sesiones y algunos ejemplos de las mismas. 
Palabras clave: Educación inclusiva, grupos interactivos, voluntarios, comunidades de aprendizaje. 
  
Title: Inclusive education: Interactives groups in high school in Mathematics speciality. 
Abstract 
In this article I’m going to share my experience in development of an activities includes at the concept of “learning communities”, 
which are carrying through in educative centres, in basic and high school, which are interactive groups. In will do a previous study 
of some of basic concepts as inclusive education, interactives groups, as well as a study of main objectives which we want to reach 
in our work, activities organization in these sessions y some examples of them. 
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INTRODUCCIÓN  

Para empezar vamos a definir el concepto de educación inclusiva, y para darle una visión más teórica y global, damos la 
definición que nos da la UNESCO: 

 

o La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 
estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la 
exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y 
estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de 
que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as.  

 

Es decir, en nuestro trabajo del día a día en el aula se traduce en buscar nuevos métodos y formas de enseñanza y 
aprendizaje, intentando que interactúe todo nuestro alumnado entre sí. Es entonces dentro de este concepto, donde 
aparecen las comunidades de aprendizaje, concepto basado en un conjunto de actuaciones de éxito que se llevan a cabo 
en el centro educativo implicando a personas de toda la comunidad, las cuales tienen algún tipo de relación con el proceso 
de aprendizaje, como pueden ser madres, padres, personas conocidas, antiguos alumnos etc… 

Existen varias actuaciones denominadas de éxito, como son grupos interactivos, tertulias dialógicas, formación de 
familiares, etc… En el desarrollo de este artículo nos vamos a centrar en los llamados grupos interactivos.  
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GRUPOS INTERACTIVOS 

Definición y organización. 

Los grupos es una de las medidas de éxito con mejores resultados, en estos se favorece el buen clima, la convivencia y 
el aprendizaje en el aula. Para ello hemos de disponer de personas adultas, externas al centro educativo voluntarias que 
ayudan el profesor responsable del aula.  

Para organizar las sesiones debemos organizar la clase en 3 o 4 grupos, donde es muy importante que sean 
heterogéneos en cuanto al sexo y al ritmo que llevan en clase. Debido a que van a trabajar de forma colaborativa, se 
reducirán los papeles típicos de clase como el alumno lento, o lo que resulta difícil para uno o para otro, y actuarán como 
grupo. Debemos pensar tantas actividades como grupos tengamos y a su vez dividir el tiempo que le vamos a dedicar a la 
actividad en tantas partes como grupos también.  

Una vez llegados a este punto cada adulto voluntario se encarga de una de las actividades y los grupos dedican a cada 
actividad una parte del tiempo, de forma que cuando termine el tiempo todos los grupos habrán realizado todas las 
actividades y habrán tenido contacto con todos los adultos voluntarios.  

Es importante destacar que los voluntarios solo actúan como moderadores, es decir, no tienen por qué saber de la 
materia en cuestión. Su papel es puramente moderador, para que todos los alumnos participen, y tengan todos el mismo 
papel, y no haya uno que lo haga todo y otros que no participen.   

EXPERIENCIA EN 1º E.S.O. EN LA MATERIA DE MATEMÁTICAS 

En este punto voy compartir como fue mi experiencia como coordinador  y participante de la actividad. 

Análisis de la situación 

En nuestro centro la llevamos a cabo en el curso de 1º de E.S.O. en el área de matemáticas, a diferencia de un centro de 
primaria en un I.E.S. tenemos más difícil la opción de realizar una actividad interdisciplinar ya que las materias tienen su 
propio profesor. Por lo que por ejemplo, en nuestro caso solo se hico en el departamento de matemáticas.  

Empezamos en primero de la E.S.O. donde mis principales características del grupo a tener en cuenta para la 
preparación de la actividad son: 

 Sesiones de 50 minutos. 

 Grupo de 28 alumnos.  

 1 alumno muy conflictivo.  

 Aproximadamente 7 alumnos/as con aparente desinterés por todo lo relacionado con el instituto.  

 1 alumna con adaptación significativa.  

 4 alumnos/as con verdaderos problemas en la materia de matemáticas.  

 6 alumno/as muy buenos en la materia en cuestión.  

 

Una vez hecho este análisis de nuestra situación real desarrollamos la organización de los grupos de trabajo.  

Organización de los grupos 

En nuestro caso lo que buscamos claramente es romper el grupo de alumnos que no están motivados y ponerlos con 
los alumnos que suelen tirar de la clase. Formamos 4 grupos de 6 o 7 alumnos heterogéneos. Yo personalmente lo 
organicé realizando los siguientes puntos: 

 Realizar un listado donde ordenemos a los alumnos por un baremo, donde tengamos en cuenta las notas y la actitud 
hacia la asignatura.  
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 Ponemos a los 4 primeros alumnos uno en cada grupo, de forma de asignamos al primero en el grupo A, al segundo 
en el B, etc… 

 Los siguientes 4 (del 5 al 8) realizamos el mismo razonamiento pero al revés asignando al 5 en el grupo D, al 6 en el 
C, etc… Buscando el equilibrio de los grupos.  

 Repetimos los dos puntos anteriores hasta acabar formando los grupos.  

 Si al terminar de formar los grupos vemos que quedan algunas agrupaciones que no nos guste, por algunos alumnos 
en concreto que sabemos que juntos no van a trabajar, o por ejemplo que queden descompensados en cuanto al 
sexo del alumnado, podemos hacer algún cambio coherente a nuestra elección.  

Una vez formados nuestros grupos debemos empezar a organizar las actividades. 

Organización de las tareas y sesiones 

En el instituto tenemos un problema añadido muy importante y es el tiempo de las sesiones, ya que a diferencia del 
colegio, los profesores estamos menos horas con los alumnos, de forma que en nuestro caso tenemos sesiones de 50 
minutos y son inamovibles, así que no podemos coger más tiempo de otras clases. Si hiciéramos 4 actividades  una para 
cada grupo, al día nos tocaría si todo fuera perfecto aproximadamente a 12 minutos por actividad lo que resulta bastante 
poco. Teniendo en cuenta que en los institutos normalmente no están en grupos, debemos restar el tiempo de poner las 
mesas en grupo y volver a ponerlas otra vez en su configuración anterior para la siguiente clase, además el tiempo de 
cambio de grupo para las diferentes actividades, etc…todo esto hace que esos 12 minutos se conviertan en menos de 10 
minutos reales, lo que supone muy poco para una actividad que se supone que tiene que llevar un trabajo añadido. Una 
opción podría haber sido hacer 3 grupos pero en nuestro grupo con 28 alumnos,  nos montaríamos con grupos de casi 10 
alumnos, lo que nos resultaba muy numeroso. Por todo esto nuestra  forma de actuar fue realizar 4 actividades y 4 grupos 
pero hacerlo en dos sesiones, es decir, cada día un grupo hace 2 actividades y la siguiente sesión las otras dos.  

Todo lo analizado hasta ahora ha sido con respecto a la organización y temporalización de los grupos y sesiones, y 
llegados a este punto nos preguntamos ¿pero qué actividades hacemos con los alumnos? Bien, yo me organicé siguiendo 
siempre un mismo esquema, que consistía en lo siguiente:  

 La primera actividad va a ser actividades del libro, de la tarea que tangan  para el próximo día con la diferencia de 
ahora la realizan en grupo.  

 La segunda tarea consiste en juegos relacionados con las matemáticas normalmente, pueden ser desde los más 
tradicionales como el tangram, cifras y letras (solo la parte de las cifras), puzles en 3D, hasta otros bastante más 
innovadores y diferentes como por ejemplo Ubongo, rollit o blokus, normalmente relacionados con la visión 
espacial y geometría. 

 Y la tercera y cuarta tarea, eran siempre una sola actividad extensa, o varias más escuetas pero me mezclen, una 
dificultad mayor con ingenio.  

Ejemplo de actividades 

Debido al curso en el que estamos yo me nutría de los ejercicios de la olimpiada matemática de sexto de primaria, 
algunos ejercicios a modo de ejemplo podrían ser:  

1. Resuelve el siguiente acertijo: 

a. El señor Quetelet se compró un bocadillo de jamón y otro de chorizo por 2,5 euros. 

b. El señor Galton se compró un bocadillo de jamón y otro de atún con tomate por un total de 2,7 euros. 

c. El señor Laplace se compró un bocadillo de atún  con tomate y otro de chorizo por 2,2 euros. 
 

Si el señor Moivre se compra un bocadillo de jamón, otro de atún con tomate y otro de chorizo. ¿Cuánto le 
costó en total? Razonad la respuesta.  
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2. Coloca los números 1,2,3,4,6,9,12,18 y 36 en la cuadrícula de manera que resulte un cuadrado mágico 
multiplicativo, es decir, que al multiplicar los tres números de cada fila, de cada columna y de las dos diagonales 
principales, el resultado sea el mismo: 216.  

 

 

(Fuente: http://thales.cica.es/) 

 

3. Una empresa de ocio y tiempo libre ha instalado un gran hinchable llamado “El Castillo Fraccionario”, en el que 
cada bloque hay escrito una fracción. En el castillo, cada número es igual a la suma de los dos números en los 
que se apoya. 

 

(Fuente: http://thales.cica.es/) 

 

Estos son solo 3 de los que se pueden tomar como modelo para trabajar en clase, con los grupos interactivos.  

Resultados 

Destacar los muy buenos resultados obtenidos en esta práctica educativa, destacando el interés en ciertos alumnos que 
no participaban nunca en clase, en las tareas en grupo y ver como formaban parte de este asumiendo también un papel 
en la resolución de problemas. También se descubren capacidades en alumnos como puedes ser un gran potencial de 
razonamiento y de resolución de problemas complejos que no utilizan a la hora del desarrollo de una clase normal.  

También destacar la dificultad en mi caso de encontrar voluntarios, de forma que tuvimos que repetir bastantes veces 
los mismos. 

 

 ● 
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El objeto de este artículo es uno: ofrecer una visión general y transparente del fenómeno de la comparación en inglés 
con la finalidad de dilucidar la complejidad del fenómeno comparativo, haciendo especial hincapié en las construcciones 
encabezadas por el marcador comparativo LIKE.  

Muchos son los estudios (Tversky (1978), Ortony (1979), Delabre (1984), Shen (1989), Glucksber and Keysar (1990), 
Black (1993)) que han intentado dar respuesta a innumerables preguntas relacionadas con las construcciones 
comparativas iniciando a menudo aproximaciones hacia otros fenómenos gramaticales o teorías lingüísticas que se 
solapan con el fenómeno comparativo. El estudio de la metáfora interviene de forma directa en su análisis. Las 
investigaciones llevadas a cabo en este terreno han servido de gran ayuda para dar explicación a algunos de los aspectos 
relacionados con las estructuras comparativas a falta de bibliografía específica sobre el tema. El influjo de la metáfora 
subyace constantemente en la descripción y planteamiento del tipo de relación que mantienen el primer y el segundo 
término de toda secuencia comparativa, comúnmente conocidos como referente y relatum respectivamente. Existen leyes 
que gobiernan esta relación que demuestran que no se trata de una unión arbitraria, sino de un vínculo perfectamente 
organizado o estructurado de acuerdo con principios de proyección o transferencia (tal y como se plantea en las 
construcciones metafóricas) por un lado, y de simultaneidad (fenómeno directamente asociado a las construcciones 
comparativas) por otro.  

En este artículo se ha iniciado un recorrido por aquellos aspectos que más han atraído la atención de los lingüistas en el 
ámbito de la comparación, dedicando especial atención a la discriminación entre distintas realidades gramaticales. Para 
evitar la confusión entre fenómenos que se solapan por su aparente coincidencia estructural, ha sido necesario mencionar 
los estudios dedicados al análisis de la inclusión referencial, en primer lugar porque resulta sorprendente que no se haya 
explorado en profundidad, siempre en relación al modelo [NP1 like NP2], un tema que ofrece tantas posibilidades, y en 
segundo lugar porque se trata de un fenómeno lingüístico curioso e interesante por presentar un comportamiento 
sintáctico-semántico singular y por compartir, en algunos casos, esquema estructural con las construcciones comparativas. 
Por tanto, la inclusión es referencia obligada y más brevemente la aposición. Las fronteras entre estos tres campos de 
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estudio son a menudo difusas, por lo que es necesario aportar una serie de criterios específicos básicos capaces de marcar 
los límites entre los mismos. 

Es posible hablar de proyección en sentido inverso a como se ha venido haciendo hasta el momento, es decir, de un 
tipo de transferencia que parte del referente y toma como meta el relatum. Para ello es necesario tener en cuenta los 
sistemas de modificación que operan en ambos dominios. Para clarificar aún más el análisis resulta vital introducir las 
diferencias entre los conceptos de transferencia y  proporción semántica. Este último proceso remite ya no a rasgos 
inherentes al sujeto primario, sino a rasgos que se proyectan sobre uno u otro dominio, semejantes desde el punto de 
vista de la contigüidad semántica, pero no extraíbles en un inventario de propiedades y que no integran, por tanto, la 
descripción del primer término de la comparación. 

La comparación es cuando menos un fenómeno complejo. En su estudio tanto la forma como la función deben ser 
analizadas teniendo en cuenta la naturaleza de las unidades que entran en relación (comparación literal vs comparación 
metafórica) y el tipo de vínculo sobre el que se sostiene esa relación. Los criterios escogidos para analizar los casos de 
simetría y literalidad o metaforicidad son muchos y no parece existir acuerdo o consenso entre los autores que han 
trabajado sobre estos temas, si bien todos los estudios tienen la enorme ventaja de llamar la atención sobre el papel 
preponderante del relatum, que se concibe como elemento rector del proceso de comparación. El relatum determina la 
simetría y la clasificación de una construcción comparativa en literal o metafórica. Es un elemento activo frente al valor 
por lo general pasivo o receptivo del referente. 

El objetivo prioritario de este artículo ha sido, en primer lugar, describir los factores gramaticales sobre los que se 
cimentan las bases de la inclusión referencial con el objeto de determinar qué aspectos, ya sean sintácticos o semánticos, 
permiten deslindar o diferenciar el modelo inclusivo del  comparativo. Al hablar de un fenómeno como la inclusión hay 
que tener presentes una serie de conceptos que son esenciales a la hora de describir su función y su estructura interna:  

1. Sema 
2. Estructura base  
3. Tipo 
4. Énfasis   
5. Valor presentativo 

Con respecto al concepto de sema, hemos partido de la consideración de la primera frase nominal del esquema 
estructural [NP1 like NP2] (Frase Nominal 1 like Frase Nominal 2) como sema genérico de la segunda. La dimensión 
semántica del fenómeno es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos formales que permiten distinguir el fenómeno inclusivo 
de las construcciones comparativas. NP2 va precedido de sus semas genéricos y la combinación de ambas frases 
nominales puede deberse a dos razones: al intento por parte del hablante de introducir un nuevo elemento en el discurso 
y en este caso entra en juego el valor presentativo, o a  la necesidad de enfatizar la clase de entidad a la que  remite NP2, y 
para ello ha sido necesario incluir las nociones de tipo y tipicidad. 

Las diferencias entre los fenómenos de la inclusión referencial y la comparación toman como punto de partida el 
estudio de una serie de peculiaridades gramaticales asociadas a las categorías de género, número y determinante. La 
procedencia de la inclusión es esencial en este nivel. Si bien las construcciones inclusivas derivan de lo que se conoce 
como estructura base, que se obtiene a raíz de la reducción del esquema [NP1 like NP2] a la segunda frase nominal, dicha 
estructura expresa un contenido de significado que nada tiene que ver con la información transmitida por el conjunto de 
la secuencia. El énfasis y la noción de tipo, junto con la función presentativa, no están incluidas en la estructura base a 
pesar de que esta subyazca a toda construcción inclusiva. 

Después de este primer intento de diferenciar fenómenos lingüísticos como son la comparación y la inclusión 
referencial o incluso la aposición (a la que habría que dedicar un estudio independiente debido a la profundidad del 
fenómeno apositivo), resulta imprescindible adentrarse brevemente en los problemas que plantea la definición del 
término "comparación", así como en la variación de las propiedades transferidas del dominio del relatum al dominio del 
referente. El interés recae fundamentalmente sobre dos cuestiones teóricas esenciales: el estudio de la (a)simetría por un 
lado y la distinción entre comparación literal y comparación metafórica por otro. Hemos intentado reconducir o ampliar e 
incluso modificar, en muchos casos, las investigaciones llevadas a cabo en este terreno hacia planteamientos que resulten 
más coherentes o constructivos.  

Empezando por el concepto de (a)simetría, con el objeto de determinar el carácter simétrico o asimétrico de toda 
construcción comparativa ha sido imprescindible llegar a conocer en profundidad el tipo de relación que mantienen 
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referente y relatum, en la medida en que sobre la base de esa relación se fundamentan los principios que rigen, salvo 
excepciones, el proceso de direccionalidad. Dicha relación o vínculo puede ser de dos tipos. Podemos partir de una 
relación de simultaneidad en la que tanto el primer como el segundo término de la comparación participan igualmente de 
una misma propiedad o se ven envueltos en un mismo proceso, o de transferencia, siguiendo las teorías de Black (1993), 
en la que el segundo término de la comparación modifica al primero al proyectar algún tipo de propiedad comúnmente 
asociada al mismo sobre el referente. Las teorías acerca de la simultaneidad y la transferencia se corresponden, aunque 
con múltiples matices y precisiones, con los procesos de simetría y asimetría respectivamente. 

Asimismo es posible demostrar la diferencia entre simultaneidad y transferencia a raíz de pruebas como la coordinación 
de referente y relatum, sustituyendo el término like por la conjunción coordinante and,  la omisión del segundo término 
de la comparación o la reorganización sintáctica del sujeto primario y del sujeto secundario a través de los procesos de  
sufijación con -like. 

En lo tocante a la distinción entre comparación literal y comparación metafórica es imprescindible revisar las teorías de 
Ortony (1979, 1993). Las nociones de equilibrio y desequilibrio de grado, o lo que es lo mismo, nivel de prominencia 
asignado a cada uno de los términos que conforman toda expresión comparativa, se asocian a los casos de comparación 
literal y comparación metafórica respectivamente, aunque la aplicación de esta teoría no siempre resulta fácil. No toda 
secuencia comparativa puede ser analizada de acuerdo con estos parámetros. El mayor o menor número de propiedades 
comunes a referente y relatum, como ya se bosquejó a su vez al hablar de la influencia del contexto, no determina en 
modo alguno la discriminación entre estos dos tipos de comparación. La descontextualización que es característica de la 
teoría de Ortony entorpece enormemente el análisis. El tomar dos términos de forma aislada, sin la intervención previa 
del contexto, dificulta por no decir que imposibilita la elección de atributos. El número de propiedades que comparten el 
sujeto primario y el sujeto secundario puede ser mayor que la exigua selección de rasgos que parte de un inventario de 
propiedades.  

Es a su vez necesario adentrarse en las teorías de Glucksberg y Keysar (1990, 1993) que parten de principios 
categoriales. Según sus teorías, la capacidad que presente el segundo término de la comparación para categorizar al 
primero permite marcar los límites entre las nociones de literalidad y metaforicidad. El problema consiste en determinar si 
el segundo término de la comparación, como mantienen estos autores, recategoriza  al primero o si ambos se subsumen 
bajo una noción más amplia, o lo que es lo mismo, si en una secuencia el tipo “cigarettes are like time bombs” el segundo 
término constituye una categoría ad hoc o si más bien aquello que une a referente y relatum, en este caso la noción 
“things that kill”, recategoriza a ambos términos. Ambas teorías nos han hecho reflexionar acerca de la importancia del 
segundo término de la comparación  y se han centrado en la descripción del relatum desde el punto de vista referencial así 
como desde la perspectiva del espacio en el que existe dicho referente, tomando en consideración aspectos tales como 
mundos hipotéticos, mundos  posibles y demás.  

El punto de partida de esta nueva aproximación se encuentra no solo en la marcada divergencia que se da entre aquello 
que goza de existencia en la realidad extralingüística y aquello que carece de existencia como entidad particular y única. El 
proceso mediante el cual es posible establecer  la diferencia entre comparación literal y comparación metafórica incluye a 
su vez la regularidad predeterminada o fija con la que ciertas propiedades se asocian de forma indisoluble a determinados 
conceptos o la variedad de rasgos extraíbles de un objeto no predeterminada por una asociación estática o, si se quiere, 
fosilizada. La compatibilidad o incompatiblidad de propiedades en relación al valor referencial del relatum ha propiciado la 
distinción entre dos tipos de comparación. Muchas han sido las conjeturas en torno a la libertad o imposición con la que 
se ha llevado a cabo la selección de  determinados rasgos asociados a un objeto. No se pueden hacer afirmaciones 
particulares cuando hablamos de hechos o entidades sin existencia en el plano extralingüístico (a gazelle) y sí en cambio es 
posible llevar a cabo una selección ya sea genérica o particular de rasgos cuando estudiamos individuos o circunstancias 
concretas (the gazelle). 

Cabe llevar a cabo incursiones en el ámbito más funcional de la comparación para tratar de descubrir la finalidad de las 
construcciones comparativas. Para ello es necesario introducir las nociones de hiponimia y énfasis. Podemos partir del 
supuesto de que el primer término de la comparación (el más genérico) equivale a una entidad supraordinada, mientras 
que la combinación de referente y relatum equivale al término subordinado o hipónimo. El hecho de que no existan 
unidades léxicas disponibles capaces de reproducir cada situación particular y peculiar que desee transmitir el hablante ha 
hecho que surja la comparación con el propósito de cubrir un vacío léxico y abarcar, de este modo, aspectos de la realidad 
extralingüística no codificados en la lengua. Asimismo es necesario detallar la diferencia entre un modelo de hiponimia 
estable y un modelo de cuasi-hiponimia variable y en todo caso creativo. El énfasis es otra de las posibles funciones que 



 

 

73 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

desempeña la comparación. Su  finalidad consistirá en potenciar determinadas propiedades del término que ocupa el 
lugar del referente (y en ocasiones del relatum). 

Autores como Glucksberg y Keysar (1993) o Yeshayahu Shen (1989) han efectuado incursiones en el ámbito de la 
semántica de prototipos, que ha pasado a presidir algunos de los estudios sobre comparación con la intención de justificar 
la división entre los conceptos de semejanza literal y semejanza metafórica y dar así explicación al fenómeno de la 
(a)simetría, con resultados poco afortunados en este último caso al tratar de forzar la aplicación de estos principios 
categoriales en un terreno que no permite ser explorado de acuerdo con el modelo de aproximación cognitiva variante-
prototipo ya mencionado, al menos al trabajar con modelos lingüísticos.  

La teoría de la sustitución, introducida por Max Black permite poner de manifiesto el valor funcional de la comparación 
y demostrar una vez más la clara divergencia entre el discurso literal y el discurso metafórico, pero ante todo poner de 
manifiesto que la comparación contribuye a dotar de forma léxica la realidad no conformada en el plano lingüístico. La 
comparación es un modo de expresión tan válido como cualquier manifestación literal del significado. No es por tanto un 
derivado de la literalidad, sino que goza de independencia con relación a esta. 

No nos podemos librar de la omnipresencia de la pragmática y, en concreto, de la actuación del factor contextual que 
interviene de forma decisiva en el reconocimiento de la unidad sobre la que recae el peso del enunciado. El modelo de 
simetría según el cual la coordinación y, por extensión, las relaciones de simultaneidad parten de un equilibrio jerárquico 
entre los dos miembros de la comparación deja de ser tan ideal con la intervención del contexto, que demuestra que en 
multitud de ocasiones el primer término de la comparación posee mayor peso comunicativo que el segundo, relativizando 
de esta forma el modelo simétrico "prototípico" y creando multitud de excepciones. El contexto determina igualmente la 
interpretación más adecuada que ha de darse a toda construcción comparativa en el ámbito de la selección de 
propiedades que confluyen en la llamada zona común (rasgos compartidos). Toda interpretación queda supeditada 
inevitablemente a las circunstancias contextuales en las que se encuentra inmersa una secuencia. No solo debemos 
conocer el significado literal de los términos que entran en relación, sino el significado que estos adquieren a través de 
cadenas asociativas en las que hay que tomar en consideración aspectos culturales u opiniones subjetivas, entre otros 
muchos aspectos. 

Corresponde al contexto determinar si una secuencia  es simétrica o asimétrica. El contexto va a determinar la prioridad 
lingüística de un término, el referente. Toda la información contextual va a remitir al sujeto primario. Todo el entorno 
sintáctico y discursivo transmite contenidos asociados a un solo término. El relatum es circunstancial, secundario. Su 
importancia es relativa. No repercute sobre el sujeto primario. Por tanto, la prioridad lingüística de un término por encima 
del otro va a depender de forma exclusiva de un contexto concreto y desde el momento en que el contexto afecta a la 
interpretación simétrica o asimétrica de una secuencia va a ser funcional en la lengua. La pragmática no puede dejarse de 
lado en el estudio de la comparación en tanto que repercute sobre el significado. Los atributos surgen en un contexto 
dado. El contexto es el punto de origen desde el que iniciar la búsqueda de aquellos rasgos que conforman la secuencia 
comparativa. Los atributos nacen en muchos casos en el contexto. Prescindir del contexto es por tanto una práctica 
absurda que conduce a deficiencias en la interpretación. 

Finalmente ha sido imprescindible llevar a cabo un análisis escueto y, en todo caso, introductorio, de  la noción de 
propiedad con el objeto de esbozar someramente las diferencias entre comparación a priori y comparación a posteriori 
que sirven ante todo para comprender la posible diferencia entre un tipo de semejanza que preexiste a dos términos y un 
tipo de semejanza que se crea sin que exista una similitud previa entre ellos. La noción de propiedad permite demostrar 
que la comparación y, para ser más exactos, la semejanza,  es una invención en muchos casos.  

Estas has sido, en síntesis, las principales cuestiones sobre las que ha sido necesario reflexionar a la hora de emprender 
un análisis crítico del fenómeno de la comparación en inglés. Pero la comparación no termina aquí. Será objeto de futuras 
investigaciones estudiar cómo se lleva a cabo la selección de propiedades comunes a referente y relatum para tratar de 
descubrir si es posible realizar un inventario a priori o si en algunos casos sería más conveniente establecer la comparación 
a posteriori y, por tanto, determinar si la semejanza entre dos términos existe previamente o si se crea.  

La comparación, como se ha podido observar, se trata de un fenómeno lingüístico muy extenso y en muchos casos 
inabarcable sobre el que todavía queda mucho por decir y que merece en todo caso un análisis más profundo y reflexivo, 
así como una orientación hacia nuevos campos de estudio que permitan ahondar de este modo en una perspectiva más 
amplia que la aquí esbozada. 
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El fenómeno de la comparación ha sido analizado desde ámbitos diversos de estudio siguiendo procedimientos de 
organización y estructuración variados: de la clasificación de la comparación en dos subgrupos atendiendo al carácter de 
literalidad o metaforicidad impuesto por el sujeto secundario (segundo término de la comparación) a una división de 
secuencias que explora la comparación desde la perspectiva de las relaciones simétricas o asimétricas entre referente 
(primer término de la comparación) y relatum (segundo término). Ahora conviene iniciar una nueva aproximación que 
tome como punto de partida la noción de propiedad. Corresponde llevar a cabo un análisis profundo del tipo de 
propiedades que conforman la representación de referente y relatum. Para ello partiremos de nociones como facts y  
opinions que menciona Ortony (1985). Estas nociones permitirán pulir aún más el concepto de semejanza entre los 
términos de cualquier construcción comparativa. 

La lingüística se ha atormentado en más de una ocasión con el problema de la selección de propiedades. Se han tratado 
de discernir las oscuras razones que inducían a un hablante a seleccionar un rasgo en detrimento de otro. Es evidente que 
el contexto facilita la interpretación de un enunciado, el reconocimiento o identificación del rasgo común a referente y 
relatum, pero de hecho es el tópico el elemento que determina el proceso selectivo por una simple cuestión lineal. El 
hablante quiere definir una entidad y, en concreto, un rasgo asociado a esa entidad. Una vez seleccionado el rasgo o 
atributo que requiere ser precisado, el siguiente paso será seleccionar un término representativo del rasgo en cuestión. Si 
queremos destacar el rasgo x en una frase A lo más lógico será buscar un término  o relatum encargado de extraer la 
cualidad x, y que contenga a su vez dicha propiedad como sobresaliente. El contexto no selecciona el rasgo. Simplemente 
facilita al interlocutor la identificación del mismo.  

La pregunta que cabe plantearse es por consiguiente qué lleva a un hablante a seleccionar un rasgo, es decir, a llevar a 
cabo la discriminación acertada de propiedades. No se puede negar validez a un rasgo basándose en el carácter 
informativo, como hace Ortony (1985), entre otras cosas porque la relevancia o pertinencia de un rasgo debe analizarse en 
su contexto. Que un rasgo sea más o menos informativo depende del contexto. El rasgo “ser fruta”, en principio, aplicado 
a términos como plátano o naranja, tomados como referente y relatum respectivamente en relación  de comparación, no 
parece ofrecer información nueva ni ser lo suficientemente relevante como para establecer un vínculo entre ambos 
términos. Ahora bien, el contexto determina si ese rasgo debe ser activado o no. Solo el contexto puede probar el valor o 
importancia de un atributo. Un rasgo puede ser relevante en un contexto apropiado para la activación y consumación del 
mismo. Por tanto nos vemos en la necesidad de relativizar el valor que se da con frecuencia a un atributo. Una propiedad 
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es relevante por y para un contexto concreto. El hecho de ser fruta, a diferencia de la opinión de Ortony,  puede resultar 
altamente prominente o informativo si se emite en un contexto apropiado.  

El error de Ortony ha sido analizar el carácter sobresaliente de una propiedad dando la espalda al contexto. Ortony 
parece asumir que los rasgos son intrínsecamente sobresalientes, es decir, que el carácter prominente de un rasgo es algo 
inherente al mismo; en definitiva, que hay rasgos prominentes y rasgos no prominentes. Un rasgo puede llegar a ser 
prominente  dependiendo de las  condiciones de emisión o, lo que es lo mismo, del contexto en el que se circunscriba la 
secuencia. Como  señala Searle (en Cornell Way 1991: 38) “being gaseous”,” 90 million miles from the earth” podrían ser 
tomados como rasgos sobresalientes, como lo que él define como high saliente features del sol, es decir, propiedades 
necesarias que conforman el objeto o el concepto, atributos o rasgos sin los cuales el sol no sería sol. Dichos rasgos son 
prominentes, pero no por ello seleccionables a ciencia cierta. La relevancia o prominencia en las construcciones 
comparativas no depende del objeto en sí, sino de la interacción entre las propiedades del objeto y el contexto, así como 
de la intención comunicativa del hablante. En las secuencias comparativas las propiedades sobresalientes de un objeto 
pueden quedar veladas y carecer de importancia pragmática. El contexto anula ese supuesto valor destacado o 
prominente del que Ortony parte en su estudio.  

How are we supposed to know, for example, that  the utterance, "Juliet is the sun", does not mean 
"Juliet is for the most part gaseous, " or "Juliet is 90 million miles from the earth," both of which are 
salient and well-known features of the sun." (Searle (1979), p. 106 en Cornell Way 1991, 38). Énfasis 
añadido. 

Cualquier rasgo puede ser seleccionado siempre que el contexto avale o respalde la selección del mismo. En un 
momento dado puede resultar prominente establecer la comparación basándose en una clasificación genérica que no 
proporciona en muchos casos información nueva. El rasgo no es informativo, pero puede llegar a ser pertinente en un 
momento dado. Analicemos este ejemplo: Juliet is like the sun.  

Un posible rasgo extraíble de esta secuencia podría ser, como ya mencionamos más arriba: 
 

 (1) Juliet is 90 million miles from the earth.  
          (Juliet está a 90 millas de la Tierra) 
 

Este rasgo puede tener tanta validez como cualquier otro siempre que el contexto así lo determine. Si de hecho en un 
contexto hipotético y llevando el ejemplo a sus extremos,  Juliet no habitara el planeta Tierra, y este es el contexto en el 
que se emite la secuencia, este rasgo es perfectamente válido a pesar de que en principio y a priori, es decir, sin presencia 
previa del contexto, Ortony lo rechazaría por carecer de prominencia. No obstante, es compatible con el contexto y por 
tanto  puede aplicarse sobre el referente sin que por ello incurramos en un problema de incoherencia semántica. Solo el 
contexto dictamina la validez de un rasgo. No podemos determinar a priori el valor prominente de un rasgo. Los rasgos no 
poseen prominencia estable.  Estos se vuelven prominentes o periféricos en actuación conjunta con el contexto.  

Partiremos de la teoría de la semántica de prototipos para hablar de una cierta inestabilidad contextual. Un pingüino es 
más prototípico de la categoría “pájaro” para un esquimal que un canario, mientras que para nosotros, los europeos, se da 
la situación contraria: penguin se sitúa en la posición más periférica de la categoría. Del mismo modo, en comparación, un 
rasgo será periférico o prototípico según se emita en un contexto “x” o en un contexto “y”. Es decir, según sea el entorno 
sociocultural o emocional del hablante o la necesidad comunicativa del momento, así un rasgo será relevante o no. La 
diferencia canario/pingüino será comprendida desde nuestro propio horizonte cultural. De igual modo los rasgos deberán 
ser comprendidos desde un determinado horizonte contextual. Del mismo modo que no se puede superar la distancia 
cultural en el caso de un término como penguin, tampoco se puede superar la distancia contextual a la hora de determinar 
el valor de un rasgo. El rasgo solo es óptimo respecto de una determinada manifestación contextual.  

El carácter sobresaliente fluctúa en el plano contextual. Desde esta perspectiva de la inestabilidad podemos solucionar 
el problema de la noción de salience (= relevancia) que tantos quebraderos de cabeza parece haber dado a los estudiosos 
del tema. El problema de la noción de salience acuñado por Ortony tiene fácil solución. En las construcciones comparativas 
el carácter de prominencia de un atributo con respecto a un objeto no es estable. El rasgo “fierce”, por poner un ejemplo, 
no siempre va a ser prototípico del término “gorilla” ni  “animal” será  periférico. Todo lo contrario, estos rasgos pueden 
intercambiar su valor en un contexto dado hasta el punto de que “animal” puede convertirse en rasgo prototípico y 
“fierce” en periférico de la categoría en cuestión. Analicemos las propiedades “fierce” y” animal” a través del contexto 
partiendo del siguiente esquema: 
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 (2)   A gorilla is like a bird. Both are living beings 
             (Un gorila es como un pájaro. Ambos son seres vivos) 

 

 

 (3)  John is like a gorilla. He can lift the piano off the floor 
            (John es como un gorila. Puede levantar el piano del suelo) 

 

Dos objetos pueden contener el mismo atributo con distinto grado de prototipicidad. La mera posesión de un atributo 
no basta para optar a la clasificación como relatum (segundo término). Podemos tomar distintos objetos o entidades 
como expresión de un mismo rasgo, pero se optimiza tan solo el uso de uno de  ellas como relatum. Examinemos el 
siguiente ejemplo: 

 

He is hard like 1.  a rock 
          2. iron 
          3. a wall 
                            4. a pebble 

 

Es duro como      1. Una piedra  2. El hierro   3. Un muro  4. Un guijarro 
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Determinados atributos parecen estar indefectiblemente unidos a determinados objetos. (2), (3) y (4) quedan 
descartados de cualquier posible interpretación.  A pesar de que todos ellos posean el mismo grado de dureza que una 
roca, (1) parece ser el término más apropiado para expresar la noción de “hardness”. “Rock” es un término que viene a la 
mente de forma casi inmediata. El uso de cualquier otro término en función de relatum resultaría extraño hasta tal punto 
que incluso podría no entenderse el enunciado. Si  comparamos a “John” en esta secuencia con el término “pebbles”  
posiblemente no llegaríamos a atribuir significado a la misma. “Pebbles” posee el mismo grado de dureza, pero no se trata 
de un rasgo que asociemos de forma natural a este concepto. Cada objeto tiene asignado, en algunos casos aunque no en 
todos, un determinado atributo de forma fija, estable e indisoluble. Poseer un atributo no basta, como hemos podido 
observar. Dicho rasgo debe funcionar como atributo único o representativo de la unidad en cuestión. 

Debemos dar nombre o clasificar en primer lugar las propiedades que vamos a extraer del relatum. Para ello debemos 
empezar por marcar la diferencia entre atributos y rasgos asociados. Por atributos se entienden las propiedades 
inherentes que conforman el objeto. Por rasgos asociados, en cambio, se entiende cualquier factor añadido, ya sea por 
razones culturales, impresiones subjetivas y demás. La comparación puede ser un acto subjetivo que parta de experiencias 
personales. Tales experiencias nos llevan a aplicar  determinados rasgos sobre un objeto. Proyectamos nuestra percepción 
del objeto sobre el objeto mismo y es a partir de esa propiedad o percepción subjetiva que establecemos en muchos casos 
el vínculo de comparación o la semejanza. Se trata de propiedades que nada tienen que ver con el objeto o entidad en sí. 
El objeto no posee tales propiedades. Es el hablante quien dota al objeto de las mismas a través de un proceso asociativo. 
El hablante establece asociaciones. No aportamos una descripción o semejanza neutral, sino una valoración subjetiva en 
muchos casos. Observemos el siguiente ejemplo: 

 

 (4) John is like a peacock 
               (John es como un pavo) 
 

Los pavos reales no son ni dejan de ser orgullosos. Los animales no gozan de valores éticos como el orgullo o la 
humildad. Hay que diferenciar por tanto entre poseer una propiedad y adscribir una propiedad, en este último caso una 
propiedad extra que no se encuentra al mismo nivel que las propiedades inherentes. No comparamos a John con un pavo. 
Realmente este elemento está velado, es decir, no lo comparamos con un rasgo inherente, sino más bien queremos 
transmitir un concepto o valor abstracto a través de este término. Peacock sirve de anfitrión a ese rasgo  o atributo. 

 Partimos de rasgos añadidos desde el exterior y de rasgos extraídos desde el interior. No todo rasgo extraíble de un 
objeto forma parte del objeto en sí. La comparación puede variar de un hablante a otro, esto es, puede no tratarse de un 
acto intersubjetivo. Un hablante puede dotar a un objeto con un rasgo fruto de su propia experiencia personal y otro 
individuo a su vez puede dotarlo de un rasgo opuesto. La comparación se establece en ocasiones a través de un rasgo 
impuesto por el hablante. Se trata de una semejanza que percibe el hablante, pero dicha semejanza no tiene por qué ser 
real o compartida por toda una comunidad lingüística. No partimos de propiedades constituyentes, sino adscritas. 
Relacionamos el objeto con una experiencia previa. A través de un proceso asociativo dotamos a un objeto de una 
propiedad o incluso de una impresión. 

Estos rasgos asociados, por tanto, no inherentes, se añaden a la caracterización o descripción de una unidad y pueden 
ser transferidos como cualquier otro rasgo al dominio del referente. Pueden formar parte en igualdad de condiciones que 
otros rasgos inherentes de la zona común y ser tomados, en consecuencia, como base de la comparación. Por tanto hay 
que distinguir entre rasgos propios y rasgos de los que el término se apropia, pero que no le pertenecen. La comparación 
va más allá de los límites de la palabra y los supera hasta el punto de que un término se apropia de un amplio espectro de 
experiencias socio-culturales. La palabra adopta rasgos que no la definen en un análisis de propiedades, sino que absorbe 
un sinfín de atributos que deben ser analizados desde una perspectiva pragmática a nivel contextual. Sentimientos, 
actitudes, símbolos y convenciones culturales se suman al contenido semántico de un término, en concreto, del relatum. 

 

(5) K28 121  A family Is like a bloody great pillow on your face. Suffocation 
               (Una familia es como un maldito almohadón sobre la cara. Un ahogo) 
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Family y pillow no tienen en común de forma natural el rasgo suffocation. Al menos family no posee tal atributo. El 
solapamiento de rasgos entre ambos dominios  a raíz de un inventario de propiedades es complicado. Suffocation no 
surge en un análisis de propiedades. Lo que queremos demostrar con ello es que la semejanza no preexiste, sino que se 
crea. Se trata de una distinción que, partiendo del juicio del propio Ortony, se basa en las nociones de "hechos" y 
"opiniones." Citando sus propias palabras: 

Similes tend to reflect opinions (e.g., salesmen are like bulldozers) rather than facts (e.g., 
steamrollers are like bulldozers). (Ortony 1985: 579)  

Es más fácil concebir la semejanza como preexistente cuando ponemos en relación hechos que cuando transmitimos 
opiniones. Las opiniones crean asociaciones más que semejanzas. Los hechos remiten a una semejanza real, obvia. Las 
opiniones, en cambio, remiten a valores añadidos, es decir, rasgos asociados que dependen de la percepción u opinión del 
hablante. El hablante crea la semejanza en virtud de su particular  visión del mundo. La semejanza existe para un 
individuo, pero no para toda una comunidad lingüística. Desde el momento en que un atributo entra en confrontación con 
distintos hablantes, la semejanza no preexiste, no puede ser tomada como un hecho sino, citando palabras del propio 
Ortony, como una opinión. Por tanto las propiedades que se pueden atribuir a un objeto son infinitas como infinitas son 
las opiniones o experiencias  personales de cada individuo en particular. 

Retomemos el ejemplo antes mencionado: 

 

 (6) A family is like a pillow on the face. Suffocation. 
 

Contrastemos ahora este ejemplo con otro que hipotéticamente construya una representación de la institución familiar 
basada en la noción de protección. 

 

 (7) A family is like a shelter. Protection. 
         (Una familia es como un refugio. Protección) 
 

Tenemos dos caracterizaciones contradictorias a la hora de definir un mismo concepto. Ello se deba posiblemente al 
hecho de que la comparación se sustenta sobre la base de una opinión. Si  tomamos family por un lado y pillow y shelter 
por otro y llevamos a cabo un inventario de propiedades, las posibilidades de  que surjan rasgos como los arriba 
mencionados son del cero por ciento. No son rasgos inherentes. Tal contradicción resulta imposible cuando tratamos con 
hechos. Solo existe un hecho verdadero. Hecho no hay más que uno. El hecho de que una rosa sea roja no puede ser 
alterado por ninguna apreciación personal. Los hechos no se pueden cambiar. Las opiniones, en cambio, sí. Varían  de un 
hablante a otro y desde esta perspectiva la semejanza también varía y se crea a nivel intrasubjetivo. Los hechos, por el 
contrario, son intersubjetivos. Hay que distinguir por tanto los hechos  de la interpretación de los mismos. 

Estos son, por tanto, algunos de los factores que inciden en la clasificación bipolar de la comparación. Los hechos 
remiten a modelos de comparación en los que la semejanza preexiste, mientras que las opiniones nos conducen a un 
modelo de semejanza creado a posteriori. Hay que definir con exactitud las implicaciones del a priori y el a  posteriori. 
¿Qué significa que un rasgo existe a priori? Remite a un rasgo inherente o propio, verdadero de la unidad en cuestión. El a 
posteriori, en cambio, remite a una variedad o infinito de rasgos cambiantes,  no inherentes. 

Es evidente que 8 y 9, en el siguiente ejemplo,  serán siempre iguales para todos los hablantes en el rasgo verde. No se 
puede negar dicho rasgo. Las opiniones, en cambio, sí se pueden negar. Un hablante puede negar su validez, puede no 
reconocer ese rasgo como propio del referente. Cuando se enuncia una oración de este tipo, el hablante automáticamente 
puede negarse a aceptar su validez. La diferencia entre 

 

 (8) This shirt is like that apple. Green  
          (Esta camisa es como aquella manzana. Verde) 
 (9) A family is like a pillow. Suffocation  
 

es que en (9) el interlocutor puede negarse a aceptar la validez del enunciado, mientras que en (8) debe aceptar los 
hechos tal y como se describen. No se puede negar validez a un rasgo como green, que no depende de apreciaciones 
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subjetivas. (8) no puede ser falsa. (9), en cambio, sí. Green forma parte de un análisis factual. Forma parte de la naturaleza 
del término. La comparación en (9) es verdadera para un solo hablante partiendo de su particular experiencia personal del 
mundo. El rasgo verde es atemporal, permanente. No puede ser alterado por ninguna apreciación subjetiva. 

Citando nuevamente a Ortony: 

Attributes can be thought of as schema constituents (...), and so can sometimes be complex and/or 
relational in nature. Viewed in this way, attributes can be factual or mythical, known, believed, or 
merely suspected - they need not to be true of the entity. (1985: 570) 

Desde esta perspectiva el hecho de que atribuyamos a la categoría gorilla el carácter de fiereza no entra en 
contradicción con la posibilidad de que un gorila no sea fiero. La comparación va a ser verdadera independientemente de 
la naturaleza peculiar de cada gorila en cuestión. La comparación puede no ser cierta y funcionar de igual modo. Ni todos 
los corderos son tiernos ni todos los gorilas fieros. No obstante, la noción de fiereza queda inculcada en la definición del 
término gorila y la de ternura en la del término cordero de forma casi indisoluble. Sea o no cierto, sea o no compatible con 
la realidad extralingüística, el rasgo va a formar parte de la unidad léxica en cuestión. La comparación se sitúa en un plano 
superior a las nociones de verdad o falsedad. El rasgo está presente porque así lo ha determinado a través de un acuerdo 
tácito la comunidad hablante. 

Estas son, en síntesis, algunas de las nociones que era necesario mencionar para comprender con mayor precisión el 
funcionamiento del sistema de comparación y sobre todo para comprender los fundamentos de una teoría en torno a la 
semejanza, que no siempre preexiste. La comparación no siempre se basa en una semejanza previa. En definitiva, la 
semejanza se crea. 

 

 ● 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Cuando hablamos de salud, del cuidado y prevención de enfermedades en el desarrollo y evolución del crecimiento de 
los niños, hay que tener en cuenta que el realizar actividad física y llevar una considerada alimentación es imprescindible 
para que el estilo de vida de los pequeños sea correcto y lo más saludable posible. 

Por su parte y a lo que higiene postural nos referimos en la etapa escolar, es fundamental llevar a cabo una serie de 
premisas y hábitos que nos ayuden a solventar posibles molestias de espalda en un futuro próximo, de esta forma, 
evitaremos problemas en la salud.  

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR HIGIENE POSTURAL Y ERGONOMÍA?  

Inicialmente, es fundamental conocer el significado de algunos términos que pueden aclararnos el desarrollo de este 
tema. Hay definiciones esenciales para la prevención y cuidado de enfermedades, malformaciones, lesiones de la espalda 
o de la columna vertebral que debemos saber, como son la higiene, higiene postural y ergonomía.  

Cuando hablamos de higiene postural, hay muchas personas que confunden este término con la higiene personal (el 
aseo). Por eso es muy importante saber que la higiene postural “son una serie de normas para mantener la postura y 
realizar movimientos y esfuerzos minimizando la carga de la columna vertebral”.  Por otra parte y para no crear confusión, 
vamos a desarrollar  el significado de higiene destacando que “se refiere por igual tanto a la limpieza (pública o personal) 
como a las medidas tomadas para conservar la salud y prevenir enfermedades de un individuo o una población”.  

Por último, otro concepto fundamental que debemos comprender a la hora de abordar este tema sobre la higiene 
postural en el niño es la ergonomía, esta se define diciendo que  “es una aplicación de la higiene postural al lugar de 
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trabajo, teniendo en cuenta no sólo la utilización de posturas y movimientos adecuados por parte del individuo, sino 
también la modificación del entorno de trabajo para hacerlo más favorable”  (López, 2009). 

Existen muchos más autores que definen estos conceptos, pero uno también muy interesante que desarrolla el 
significado de higiene postural es el que hace Corrales Baz (2014), en el que afirma que “es  un conjunto de 
recomendaciones que ayudan a mantener la postura adecuada del cuerpo y a realizar correctamente los movimientos que 
requieren nuestros quehaceres cotidianos”.  

El hecho que supone para un escolar pasar un determinado alto número de horas al día en el colegio sentado y, con 
relativa frecuencia, en mala posición, debido en muchos casos a que los lugares donde se sientan los niños no son los 
adecuados a su proporción en altura, supone el comienzo de la adquisición de malas posturas que modifican el estado 
natural de la espalda y la columna vertebral de los alumnos. 

Además, hay que mencionar también que, existen muchos casos en que los niños van al colegio con mochilas que 
superan en peso la carga recomendable para sus edades, por lo que suman a lo anterior la posibilidad de tener más 
problemas en la espalda y de cuello. Estos dos aspectos que acabamos de mencionar, activan la alarma para que 
tengamos en cuenta la importancia que tiene una buena higiene postural en la edad escolar. 

Una forma de evitar sobrecargas en la espalda y en la columna vertebral, además de cualquier otra parte del cuerpo, 
como puedan ser músculos, tendones o ligamentos, es utilizar siempre una postura estabilizadora y lo más correcta 
posible que impida la posibilidad de sufrir dichas cargas. Para poder llevar esto a cabo y educar nuestro cuerpo a 
mantener posturas que beneficien nuestra salud, es necesario establecer una serie de rutinas que impliquen nuestro 
bienestar y para ello debemos atender a lo que conocemos como higiene postural. 

Por último, para poder conseguir establecer una postura correcta en el cuerpo, hay que tener muy en cuenta la 
combinación de dos factores que nos van a facilitar lograrlo. Estos factores van a depender de, en primer lugar, la propia 
rutina postural de cada individuo. Si somos capaces de concienciar a los alumnos en conseguir mantener una postura 
correcta y, por supuesto, llevarlo a la práctica, ya que así, llegará un momento en que se harán mecánicas dichas rutinas, 
evitando la posible aparición de lesiones o molestias. En segundo lugar, existen agentes externos que debemos atender, 
como pueden ser las sillas del colegio en las que se sientan los alumnos, las mochilas que transportan diariamente o el 
propio calzado con el que visten entre otros factores más. Si estos factores no están adaptados a las proporciones físicas 
adecuadas de cada alumno, pueden llegar a modificar la postura natural de la columna vertebral produciendo 
desviaciones en la misma. (Corrales Baz, 2014). 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ERGONOMÍA, POSTURA Y MOBILIARIO EN LOS ESCOLARES?  

Tanto la ergonomía como la higiene postural van juntas de la mano, teniendo objetivos comunes además de buscar 
optimizar la salud de manera complementaria.  

En cuanto a la ergonomía, en un principio, era la propia persona la que se adaptaba al trabajo, pero con el paso del 
tiempo esto ha cambiado, siendo el trabajo el que se ha adaptado a las personas. De esta manera la productividad en la 
forma de trabajar ha mejorado considerablemente. Esto llega a ser muy importante porque hay que considerar que para 
hacer las cosas correctamente hay que encontrarse cómodo y para ello los profesionales dedicados a la ergonomía, desde 
varias especialidades, como puedan ser desde psicólogos hasta ingenieros, estudian minuciosamente esta ciencia.  

Por lo que respecta a la higiene postural nos va a llevar a aprender la forma de establecer posturas correctas, tanto 
como cuando estamos parados, como moviéndonos, evitando la adopción de posturas que nos produzcan molestias y no 
dejándonos obtener un estilo de vida saludable. Por esto, los hábitos posturales junto con los mobiliarios y espacios, son la 
base fundamental para una buena higiene postural. 

Son diferentes las causas por las que la juventud hoy en día adopta una serie de posturas. En determinados casos es a 
causa del movimiento propio de cada individuo, otro factor puede ser el psicológico, como consecuencia del estado de 
ánimo y el social, dependiendo en que círculo se mueva una persona. Hay que destacar que las emociones tienen una gran 
influencia sobre la adopción de la postura, llegando a aparecer lesiones y dolores de espalda debido a los problemas 
emocionales. Por esto, cuando se trata de corregir una postura por circunstancias emocionales, no es suficiente con el 
trato de ejercicios que puedan hacerlo, sino que se deberá tratarse la cuestión psicológica emocional que lo rectifique 
primero.  



 

 

83 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

El enseñar una serie de hábitos posturales debe tener lugar en toda la etapa de primaria y comenzando siempre desde 
la infancia. Esto dará lugar a la adquisición de posturas correctas y naturales. Es en el colegio cuando se empiezan a 
aprender el hábito de posturas de una forma más consciente, ya que los alumnos pasan un gran número de horas 
sentados en sillas y deben encontrar una adaptación positiva a la hora de hacerlo. Por lo que respecta a la educación física, 
podría ser una forma de obtener rutinas posturales que beneficien la salud de los niños, siempre y cuando el profesorado 
esté lo suficientemente cualificado para hacerlo, con una buena preparación en higiene postural y ergonomía. 

Para conseguir aprendizajes correctos en los alumnos, el docente tiene la obligación de transmitir, de la forma más 
amena posible, lo que pretende enseñar en cuanto a higiene postural. De esta forma, y teniendo una buena formación,  
los niños podrán automatizar con mayor facilidad todo lo que se refiere a su propio esquema corporal. Además, para 
desarrollar un aprendizaje todavía más correcto, sería propicio el utilizar una enseñanza individualizada con cada uno de 
los alumnos de la clase, atendiendo a las exigencias que reclaman cada uno de ellos. 

La zona del cuerpo que suele sufrir más molestias o dolores en el individuo es la espalda. Sin llegar a tener en cuenta el 
lugar de la columna vertebral donde esté ubicado el dolor, existen diferentes circunstancias que pueden llegar a 
provocarlo. Una de ellas es el estado general de salud propiciado por alteraciones musculares como pueda ser una simple 
contractura debida a una mala postura o esfuerzo, un estilo de vida poco saludable con excesos en tabaco o alcohol y 
elementos psicosociales incorrectos, como es la falta de compañerismo, influyendo en el estado de ánimo y a su vez en la 
postura del niño. 

Los dolores de espalda no llegan a tener la misma intensidad y duración cuando se es niño que cuando una persona 
llega a la edad adulta. Hay diferentes tipos de dolor de espalda entre los cuales podemos destacar los siguientes: 
lumbalgia, que suele darse en la etapa infantil a causa del acortamiento de la musculatura isquiosural, hernia discal, 
producida cada vez con más asiduidad en edades tempranas y provocada por hacer malos gestos en levantamiento de 
pesos sin la respectiva flexión de rodillas y movimientos y posturas nocivas, que producen el cansancio de los músculos 
extensores de la espalda. 

En esta etapa de la evolución en la que los niños se encuentran, la higiene postural, de no ser tratada con extremado 
cuidado, puede provocar con toda seguridad problemas en un futuro próximo que nos impidan llevar una vida saludable. 
Por ello, en la escuela se tiene que ejercer una formación que inculque esos buenos hábitos de los que estamos hablando, 
para que desde una edad temprana, los niños sean capaces de automatizar una serie de rutinas y posturas que les ayuden 
a mejorar la salud dentro de nuestra sociedad. 

Cuando comienzan a aparecer en el niño los primeros síntomas de dolencias en la espalda, lo primero que se tiene que 
hacer es buscar el origen de estas molestias. Para ello, una forma para encontrar dicho origen es repetir el movimiento 
con el cual el dolor asoma, además de vigilar el mobiliario que suele utilizar tanto en casa como en el colegio. Por 
desgracia, solo tendemos a preocuparnos por el  dolor en la columna vertebral una vez que ha aparecido y no antes de 
que lo haga. Esto es un grave error que en el futuro puede llegar a costarnos subsanar. 

Por lo que respecta al mobiliario en la edad escolar, hay que tener en cuenta que los niños actualmente pasan un alto 
número de horas sentados, tanto en casa como en el colegio como ya hemos dicho anteriormente, por lo que los lugares 
donde lo hacen deben estar lo mejor condicionados posible a sus estaturas y proporciones. A la hora de diseñar un 
mobiliario para esta edad hay que saber que en esta etapa los alumnos crecen más por las extremidades inferiores que 
por el tronco, por lo que cuando construimos un mobiliario tendremos que manejar las distancias correctamente, desde la 
silla hasta la mesa y del suelo al asiento. Pero como lo que se está estudiando es la posición que adoptamos sentados, 
sabiendo que el crecimiento de las piernas es más avanzado que el del tronco, lo que más hay que tener en cuenta es la 
distancia en la que se encuentra el alumno desde la silla a la mesa, así el espacio restante entre la mesa y el suelo será 
mayor e igualmente, las sillas se harán más altas. 

Una vez finalizados estos aspectos, seguidamente, vamos a realizar una revisión genérica de cómo tendrían que ser los 
muebles más usados en la edad escolar. 

La cama tiene que ser consistente, evitando los hundimientos y encorvamientos de la espalda, al igual que debe ser lo 
suficientemente larga para no encogernos. El asiento ha de tener el respaldo en la zona lumbar, siendo firme pero sin 
extrema dureza. La mejor forma de usar sillas a esta edad es con asientos regulables adaptables a cada etapa del 
crecimiento del niño. Por lo que respecta al asiento, debe ser amplio para que se puedan realizar cambios en la postura. La 
mesa, al igual que las sillas, es idónea si tiene regulación en la altura y en la inclinación. Para una buena acomodación 
visual el tablero de la mesa debe disponerse a una altura correcta según el tamaño del niño, siendo también capaz de 
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apoyar los brazos en el mismo con la mayor comodidad posible y situando el pecho a la altura del tablero. Por lo que 
concierne al reposapiés, lo utilizaremos en el caso de que no haya regulación, tanto en la mesa como en la silla, mejorando 
la postura de las caderas y de la columna vertebral. El sofá es una parte del mobiliario en el cual suelen adoptarse con 
frecuencias muchas posturas erróneas que perjudican al niño, por lo que se debe explicar cómo tenemos que 
posicionarnos en él para que la espalda sufra lo menos posible. Además este ha de ser confortable para mantener la 
postura educada con facilidad. En cuanto a la iluminación hay que tener en cuenta que es bueno aprovechar el máximo 
número de horas solares, sabiendo que para los diestros la luz debe entrar por la izquierda, al contrario que para los 
zurdos por la derecha y evitando que se produzcan sombras que interfieran en la posición del niño. El calzado también ha 
de ser cómodo y placentero conservando la verticalidad del talón y con una suela flexible que permita el movimiento en el 
antepié. La cartera tiene que ser proporcional al peso y la estatura del alumno, sin sobrecargas innecesarias que 
perjudique la espalda en su transporte. Por último, el suelo, exceptuando para el estudio, es aconsejable como sustituto 
del sofá, sobre todo para niños chepados o con sobrecargas en la espalda. (Muñoz Vidal, 2009). 

ALGUNAS MALFORMACIONES POSTURALES 

En la edad escolar comienzan paulatinamente a desarrollarse y producirse cambios en todos los niveles. En cuanto al 
aparato locomotor del niño y debido a su crecimiento, comienzan a  originarse modificaciones importantes tanto en los 
huesos como en los músculos. Estos cambios pueden llegar a ser un inconveniente a causa de la mala realización de 
actividades o a la adopción incorrecta de posturas con las que actuamos en nuestra vida cotidiana. En la actualidad, los 
escolares destacan por tener un estilo de vida donde predomina el sedentarismo y la falta de ejercicio físico, esto 
multiplica el hecho de que se provoquen más lesiones y diferentes patologías que perjudican el bienestar de la gente. 

Por todo esto, la importancia de la educación física adopta un alto grado de calidad en cuanto a la promoción de la 
salud se refiere y, más concretamente en este caso, a la higiene postural. 

Existen dos ejemplos de variaciones asociadas a las principales patologías de la columna vertebral, una es la actitud 
postural y la otra el trastorno postural. En cuanto a la actitud postural se dice que se puede llegar a rectificar si en realidad 
uno mismo quiere hacerlo. Por otra parte y al contrario que la anterior, el trastorno postural no se corrige por voluntad 
propia, ya que necesita de terapias, rehabilitación, corsés y en algunos casos hasta de intervención quirúrgica.  

Son tres las patologías más comunes asociadas a la columna vertebral en la edad escolar: la escoliosis, la hiperlordosis y 
la hipercifosis.  

 En la escoliosis, si miramos la columna vertebral desde una posición frontal, se puede observar como en el raquis 
existe una alteración en la que se produce una desviación lateral, dibujándose en la columna una forma de “S”.  

Lo que provoca la escoliosis es la desviación de la columna vertebral debido a un factor determinado y para compensar 
esta curvatura, ya sea por encima o por debajo de donde se produjo esta primera desviación, se forma una segunda 
curvatura opuesta a la inicial. De ahí, la forma de “S” que comentábamos anteriormente. 

Las causas por las cuales puede aparecer la escoliosis en los escolares son debidas a distintos factores. Uno de ellos 
puede ser por una mala formación congénita adquirida durante el embarazo, otra, por la posibilidad del desarrollo de una 
contractura muscular continua que derive a una postura incorrecta en el individuo, también puede ser por 
descompensación en la musculatura y por último, por realizar acciones de manera continua e incorrectas o por 
perturbaciones y cambios bruscos en el metabolismo. 

Existen formas sencillas para poder identificar la escoliosis a estas edades, ya sea desde un ambiente escolar o familiar. 
Si observamos la altura a la que encontramos ambos hombros, si un niño presenta escoliosis, encontraremos uno más alto 
que otro. Además, si percibimos asimétricos los pliegues de la piel en ambos lados del cuerpo, también es síntoma de 
escoliosis. Y por descontado que, si en las caderas, más concretamente en las crestas iliacas, vemos descompensación 
entre una y otra, también es un síntoma de escoliosis. 

Para mejorar este tipo de patología y otras relacionadas con la espalda es muy importante realizar ejercicio físico. Por lo 
que concierne a al escoliosis en concreto, se tienen que realizar ejercicios que desarrollen la simetría en ambos lados del 
cuerpo. Para ello se pueden hacer estiramientos y endurecer los músculos contrarios al lado donde se produce la 
desviación de la columna vertebral. Uno de los deportes más completos y que mejora la evolución correcta de la espalda 
es la natación, que además de fortalecer la musculatura, se basa en la realización de ejercicios simétricos como en el estilo 
crol y espalda.   
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La hiperlordosis es el aumento de la curvatura natural de la concavidad lumbar, afectando a la parte baja de la columna 
vertebral. Este tipo de patología suele darse, por regla general, más en niñas que en niños y en individuos de raza negra. 

Las causas más comunes por las que se puede diagnosticar la lordosis suelen ser por la falta de fortalecimiento de los 
músculos que forman la zona lumbar, debido a una posible compensación con la zona dorsal por cifosis y, además, por 
defectos posturales derivados de un aumento de notable de la parte abdominal o por encontrarse la pelvis en anteversión 
(hacia delante). 

Para identificar la lordosis, si somos capaces de observar en la posición vertical (de pie) y apoyados en una pared una 
curvatura excesiva que está fuera de la normalidad, en comparación con otros alumnos, es muy probable que haya caso 
de lordosis.   

Un aspecto fundamental que posibilita la mejora de la lordosis es el fortalecimiento de los músculos abdominales que 
contrarresten la curvatura, además de ganar elasticidad en la propia zona lumbar y los isquiotibiales junto con 
movimientos pélvicos en retroversión (hacia atrás). 

La hipercifosis, implica un desarrollo de la curvatura dorsal significativa, afectando a la zona media superior de la 
espalda, dando constancia más en los niños que en las niñas. 

La adquisición de la hipercifosis puede ser debida a malas rutinas posturales como el sentarse mal e inclinado hacia 
delante o por sobrepesos como el de la mochila. Suele darse también por el poco fortalecimiento de la musculatura 
trapezoidal o por acortamiento e hipertrofia de los pectorales. Otras causas pueden ser la herencia y el que las vértebras 
se encuentren fusionadas.  

Igualmente que para identificar una hiperlordosis, en la hipercifosis, si observamos al individuo en posición de pie visto 
desde una postura lateral, podemos percibir como hay una alteración visible en la curvatura cifótica (del torso) además de 
una inclinación de los hombros hacia delante. 

Para poder mejorar este tipo de patología es necesario tonificar los músculos de la zona dorsal de la espalda y estirar 
mucho los pectorales. Si se considera hacer natación para mejorar la hipercifosis hay que tener en cuenta que el estilo 
mariposa puede llegar a acrecentar la curvatura, mientras que el estilo de espaldas la mejoraría. (Castillo Torrejón, 
Sánchez Collado, & Gutiérrez Yáñez, 2012). 

LA ACTITUD DEL MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN RELACIÓN A LAS POSIBLES PATOLOGÍAS DE LOS ALUMNOS 

Los distintos problemas que aparecen en la columna vertebral en la edad primaria son muy frecuentes, por eso es muy 
importante que el maestro de educación física adquiera los suficientes conocimientos sobre los conceptos, desarrollo y 
riesgos en relación a las patologías más comunes del raquis. Esto cobra un gran interés en el momento que el maestro 
tiene que interpretar la información aportada por un médico especialista sobre un niño que tiene problemas de 
desalineaciones en la espalda.   

Se dan muchos casos en los que por desconocimiento, durante el crecimiento de los alumnos, aparecen problemas de 
espalda que no son diagnosticados a tiempo e igualmente, ocurre con la poca extensibilidad de los músculos. 

Siendo conscientes de que el desarrollo de las malformaciones de la columna vertebral tienden a evolucionar 
negativamente si no se tratan, es de gran ayuda que el maestro de educación física, en sus clases, realice ejercicios con los 
alumnos tanto de flexibilización como de potencializarían de la musculatura de la espalda, además de trabajar los 
estiramientos de los músculos isquiotibiales, teniendo siempre muy en cuenta en los ejercicios que se realicen, la correcta 
posición de raquis al ejecutarlos. 

Las clases de educación física son un momento propicio para educar la postura de la columna vertebral de los alumnos, 
ya sea durante el movimiento de la misma o desde posiciones estáticas que no impliquen dicho movimiento. El realizar 
ejercicio o actividad física, en todo momento, va a ser mucho más beneficioso para el desarrollo de los niños que si no la 
practican. 

Por otro lado, otro inconveniente con el que nos encontramos es que el estudio realizado del aparato locomotor en los 
centros, no es de extrema meticulosidad, sino que es muy superficial, buscando principalmente la detección de escoliosis.  

Según estudios realizados en Lorca en la Región de Murcia, en pruebas hechas a escolares por sus pediatras, donde no 
se había encontrado ningún tipo de patología en la espalda, fueron detectadas en reconocimientos médicos deportivos, en 
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los cuales las pruebas realizadas son mucho más exhaustivas en cuanto a lo que el aparato locomotor se refiere. Estos 
reconocimientos facilitan al maestro de educación física la posibilidad de conocer la situación en la que se encuentra el 
aparato locomotor de los niños y de esta forma poder ejecutar con corrección las diferentes actividades que pueden 
desarrollar sin llegar a hacer ejercicios que puedan ser perjudiciales para su salud.  

La conclusión de todas estas circunstancias es que el maestro de educación física parte con la desventaja de que hay 
muchísimas ocasiones donde desconoce por completo la situación de sus alumnos en cuanto a su locomoción, por lo que 
le resulta imposible preparar con antelación apropiadamente sus clases. Además, en ningún momento va a tener 
conciencia del perjuicio que puede tener en sus alumnos el realizar actividades desaconsejables por motivos patológicos 
del raquis.   

Para poder mejorar esta situación, una opción, la más práctica y sencilla, sería el conocer las desalineaciones del raquis 
de nuestros alumnos y las distintas actividades que benefician su desarrollo. La otra opción es que el maestro de 
educación física sea capaz de localizar la posibilidad de desalineaciones en el individuo. 

El que el maestro sea capaz de percibir la existencia de una posible patología en la columna vertebral, le permitirá 
aconsejar a las familias que deben acudir a un especialista que determine con mucha más precisión el problema 
encontrado en la espalda. De esta forma y bajo informe de la patología, las ventajas son de mayor grado al realizar 
ejercicios que resulten beneficiosos y no perjudiciales.    

Por último, el maestro de educación física tiene q ser consciente del momento tan delicado en el que se encuentra el 
crecimiento de la columna vertebral a esta edad, por lo que es crucial el inculcar a los alumnos una serie de hábitos 
posturales que mejoren la correcta evolución del aparato locomotor. 

Ante la presencia de la existencia de algún síntoma patológico en la columna vertebral, en las sesiones de educación 
física se deberá adoptar diferentes actitudes  con los alumnos diagnosticados. 

Por lo que concierne a niños con escoliosis, destacar que no tienen ningún tipo de problema a la hora de realizar 
cualquier actividad física, pero sí que deberán hacer un tratamiento adecuado basado en sesiones de fisioterapia. En 
determinados casos en los que se actúa con cargas excesivas de volumen, como son las actividades con largos periodos de 
tiempo o de intensidad, se debe tener en cuenta el tener un control más especializado, pero estos casos no suelen darse 
en educación primaria. 

Hay casos en los que nos podemos encontrar con alumnos que precisan de llevar corsé incorporado sin la posibilidad de 
poder quitárselo por recomendación del médico, por lo que esta clase de alumnos  podrá hacer estiramientos para 
mejorar la elongación de  los músculos, actividades que potencien el equilibrio, ejercicios de respiración y fortalecimiento 
de la propia espalda. 

También es muy importante considerar que en este tipo de niños no es nada recomendable trabajar ejercicios bruscos, 
ya que son perjudiciales, al igual que actividades que reclamen la necesidad de utilización de aparatos o levantamiento de 
grandes cargas.  

En cuanto a los alumnos que presentan una patología en la que se ha diagnosticado una cifosis, es vital como en todas y 
cada una de las desalineaciones que se desarrollan en la espalda, que los ejercicios y actividades que se hagan sean 
adecuados y con la mayor prudencia posible, ya que si no, la patología podría empeorar. 

Los ejercicios que son aconsejables para niños con hipercifosis, son aquellos que potencian la musculatura de la 
espalda, sobre todo de la zona dorsal. Igualmente es importante fortalecer los abdominales e incluso glúteos. 

Es muy difícil que solamente a través del área de educación física sea posible corregir esta patología, porque además de 
que no se dispone del tiempo preciso para corregir estas desalineaciones de manera individual, se necesita de una 
flexibilización específica de la columna vertebral tratada por especialistas, al igual que de una atenta enseñanza del 
esquema corporal y de las medidas que deben adoptarse sobre la higiene postural. 

Pero por otro lado, sí que en las clases de educación física se puede llevar a cabo el desarrollo de la conciencia y 
práctica de posturas correctas en la posición erguida o de pie. Del mismo modo son factibles las actividades que tratan la 
elasticidad del tronco. 

Hay que tener cuidado con determinados ejercicios de flexibilización del tronco, como el intentar llegar a tocarse la 
punta de los pies con los dedos de las manos, ya que pronuncian la cifosis del escolar y más si el niño presenta 
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acortamiento en los músculos isquiotibiales, porque el esfuerzo para conseguir llegar a dicha zona suele hacerse mayor, 
transmitiéndose  al raquis y actuando de forma negativa en él.  

Es muy importante enseñar a los alumnos a que sean capaces de distinguir los músculos que están estirando en cada 
momento y lo que se pretende con ello, además de plantear la postura correcta que se tiene que adoptar para no forzar 
otros músculos que no deben intervenir en ese estiramiento. De esta forma, evitaremos posturas incorrectas que no 
benefician a su salud. 

En los casos en los que únicamente haya acortamientos de la extensibilidad en la musculatura de los isquiotibiales, el 
alumnado deberá trabajar específicamente la flexibilidad de esa zona en concreto, teniendo en cuenta que siempre 
deberá atender a la postura correcta que  ha de mantener a la hora de realizar dichos estiramientos. 

Hay casos en los que el acortamiento de la musculatura isquiotibial repercute en la columna vertebral, por lo que 
además de realizar un buen trabajo de estiramientos, será imprescindible hacer un tratamiento de las desalineaciones que 
se han producido en la columna a causa de este problema muscular. Esto, nos lleva a insistir aún más en el trabajo de 
higiene postural, al igual que en el cuidado en la ejecución de las tareas que se van a realizar en educación física. 

Existe un considerable número de alumnos que en esta edad sufren este tipo de problema muscular, por lo que debido 
a esta circunstancia es muy propicio que el maestro en sus clases incluya diariamente estiramientos en esta zona del 
cuerpo. (Santonja Medina, Rodríguez García, Sainz de Baranda Andújar, & López Miñarro, 2004). 

ALGUNAS RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN EN LAS SESIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

A la hora de trabajar con alumnos con problemas de espalda en el área de educación física es muy importante tener en 
cuenta una serie de premisas que nos facilitarán el trabajo. Las pautas que debemos seguir para no cometer errores en la 
ejecución de las actividades o ejercicios que realicemos con niños con patologías diagnosticadas, van a depender del tipo 
de desalineación que tenga el alumno. 

Los alumnos con escoliosis no van a tener ningún impedimento a la hora de realizar actividades físico deportivas, ya que 
la columna vertebral con esta patología, no se considera una columna débil, por lo que cometeríamos un grave error si 
desaconsejamos el no practicar educación física en su totalidad. Aunque esta posibilidad no va a depender del maestro de 
educación física en ningún caso, sino que será el médico el que dictamine lo que se debe hacer. 

La importancia de saber que la escoliosis provoca la disminución de la elasticidad de la columna vertebral, además de 
sufrir modificaciones en las funciones musculares de la espalda, nos ayuda a conocer que la escoliosis provoca en el 
alumno la limitación de algunos movimientos raquídeos. Hay que destacar que podemos encontrarnos con escoliosis 
dorsales graves que provocan dificultades en la respiración y una disminución en el consumo máximo de oxígeno. 

Los maestros de educación física deben tener los suficientes conocimientos para poder identificar desalineaciones 
raquídeas, ya que estas, en muchos casos, no suelen ser diagnosticadas en los centros de salud por sus respectivos 
pediatras. 

En las clases de educación física se tienen que desarrollar, por motivo de la gran cantidad de alumnos que hay con 
problemas en la columna, ejercicios de elasticidad de la zona dorsal del raquis, actividades que fortalezcan la musculatura 
extensora de la columna e igualmente hay que potenciar la musculatura abdominal. 

El introducir  en temas transversales o en alguna Unidad Didáctica el desarrollo correcto de la higiene postural 
trabajando la conciencia de una correcta flexibilización del tronco, al igual de cómo deben realizarse las posturas más 
frecuentes que solemos utilizar en la vida cotidiana, son factores que ayudarán a la mejora de la calidad de vida de 
nuestros alumnos. 

Tiene que haber una ejercitación a diario de la flexibilidad de la columna vertebral y mejora de la elasticidad de la 
musculatura isquiotibial, dando mucha importancia a la correcta posición que debe adquirir la espalda en los 
estiramientos nombrados. Además, se pretende enseñar la posición que tienen que mantener los alumnos en situaciones 
de movimiento como estáticas, por ejemplo, al andar o al estar sentados. 

Las buenas relaciones entre el pediatra y el maestro de educación física proporcionan una educación mucho más 
personalizada en los niños diagnosticados de cualquier patología de la columna vertebral. 
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Por último, en la correcta flexión del tronco, el niño tiene que tomar conciencia de que ha de haber en todo momento 
una adecuada alineación del raquis. (Santonja Medina, Rodríguez García, Sainz de Baranda Andújar, & López Miñarro, 
2004. 

 

 ● 
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Resumen 
Este texto tiene como objetivo estudiar las relaciones entre texto- imagen en textos multimodales, concretamente álbumes 
ilustrados, así como comprender y analizar como los niños y niñas en la etapa primaria reciben este tipo de creaciones literarias y 
como las ilustraciones les ayudan a comprender mejor el significado global de los cuentos. También pretende ser un esquema de 
orientación para los maestros y maestras que tengan como objetivo la alfabetización visual y literaria en sus aulas a través de las 
lecturas guiadas y en voz alta como proyectos de impulso a la lectura. 
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The present text is aimed to study the relations among text and image in multi-modal texts specially in picture books, as well as to 
understand how children in primary education stage perceive these literary products and how illustrations help them to create 
meaningful understanding of the whole story. It also provides teachers who are aimed to promote literary and visual literacy in the 
classroom by means of read-aloud and guided reading activities of a guidance to promote reading habits. 
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FUNDAMENTACIÓN  

Este trabajo se enmarca dentro del campo de la Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil y surge de la necesidad de 
propiciar la lectura, el álbum ilustrado y la cultura visual y así como la formación tanto al profesorado como al alumnado 
en términos literarios y artísticos, ya que estos suponen la base para la comprensión de contenidos de todas las áreas 
educativas.  

Se justifica desde una visión clara de la Sociedad de la Información y la Imagen. Es innegable que hoy día estamos 
rodeados de elementos visuales que condicionan nuestra manera de mirar y entender el mundo. La imagen ha estado 
omnipresente en la historia de la humanidad, como elemento comunicativo y forma primitiva de perpetuar la historia. 
Como afirma Graham (1990) citado en Pantaleo (2005), “visual representations are believed to have been part of human 
society for almost five thousand years” (2007:1). 

Los medios de comunicación, por su lado, influyen fuertemente en estos términos incluyendo imágenes en todos sus 
formatos, ya sean digitales o impresos. Por otro lado, el mundo de Internet o “la nube” ofrece una cantidad de imágenes 
desorbitada y es por ello que me planteo constantemente una cuestión: ¿por qué no estamos educando a las nuevas 
generaciones en estos términos?  

Si ponemos atención a aquello que nos rodea, nos daremos cuenta de que todo posee una multimodalidad 
comunicativa. Si pensamos profundamente en el término “multimodalidad” y en su significado, constataremos que es una 
realidad cotidiana. Toma gran parte de nuestras vidas como sujetos sociales e individuales, y así mismo de nuestras 
experiencias, desarrollo, crecimiento, socialización… Experimentamos todo a nuestro alrededor en términos 
multimodales.  

Desde la escuela, por tanto, se hace necesario un nuevo enfoque didáctico de la cultura visual, más formación para el 
alumnado en estos términos, pero también más formación del profesorado, ya que la “cultura visual” de la escuela se 
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reduce en la mayoría de los casos a los contenidos de Historia del Arte, en cursos superiores, puesto que la “Plástica” de 
Educación Primaria tristemente se ve reducida a “pinto y coloreo”. Con suerte algunos maestros y maestras consideraran 
la importancia de enseñar a los niños y niñas una actitud crítica ante la descomunal cantidad de imágenes que diariamente 
se reciben. 

Para generar esta actitud crítica, la educación y el conocimiento tienen la clave, y es en este punto donde me vuelvo a 
cuestionar por qué no educamos en cultura visual, cuáles son los mejores elementos para integrarla en la escuela y en 
edades tempranas. 

A este respecto, el libro ilustrado se estable como una herramienta totalmente adecuada, surge de la curiosidad y la 
necesidad de adaptarnos a lo que la sociedad de hoy nos pide y nos ofrece. Los elementos gráficos son los más utilizados 
en las formas de comunicación contemporáneas.  

IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN EL DESARROLLO DE LA INFANCIA 

En opinión de Paulo Freire (1981) “la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior 
lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquél. Lenguaje y realidad se vinculan 
dinámicamente. La comprensión del texto a ser alcanzada por su lectura crítica implica la percepción de relaciones entre el 
texto y el contexto” (1981: 94). 

Hacer que el alumnado comprenda y genere actitudes criticas hacia el mundo que le rodea es una tarea fundamental 
del docente, y por ello en este trabajo se intenta dar a la lectura el significado de llave para la comprensión de textos 
multimodales, así como la comprensión de los mensajes que subyacen en las imágenes que diariamente nos rodean. Sin 
embargo, en Educación Primaria se pierde en cierto modo la importancia de la lectura en voz alta, lectura guiada y lectura 
mediada, así como las horas dedicadas por parte del docente a la lectura de “cuentos” en el aula y los rincones de lectura 
tan socorridos en Educación Infantil.  

La lectura en sí misma proporciona conocimientos lingüísticos, enriqueciendo el léxico del lector/a, la capacidad de 
hacer inferencias, la destreza verbal, la escritura, la ortografía y la capacidad de hacer relaciones peritextuales e 
intertextuales, siendo la base de las competencias lingüísticas y comunicativas que el alumnado ha de ser capaz de 
desarrollar durante la etapa de educación obligatoria, para ser personas capaces de abordar tanto sus metas propias como 
los requisitos que la sociedad impone para ser eficientes y críticos ante los mensajes que de cualquier índole puedan 
recibirse a lo largo de la vida.  

El acto de leer desarrolla capacidades cognitivas, emocionales y sociales, aún más si hablamos de álbumes ilustrados, 
donde la imagen contribuye además al desarrollo estético. Y es a través de la “lectura mediada” como podemos impulsar 
el amor por la lectura en las escuelas.  

Esto se debe a que este tipo de libros posee unas características especiales, las ilustraciones despiertan la curiosidad y 
el interés, llamando así a los niños y niñas a la lectura, empujándoles de manera divertida al mundo de la palabra escrita.  

Presentar el libro mostrando las ilustraciones supone una experiencia única para la creación de significados, para 
entender la historia que se cuenta y para despertar la curiosidad. Es por ello que los libros ilustrados enseñan a mirar, a 
observar, generando así un conocimiento significativo del mundo que nos rodea, desarrollando la competencia visual 
(Arizpe, 2014). 

Observando las imágenes, los niños y niñas pueden construir el significado global de la historia que se les presenta, 
además de prepararlos para ser futuros lectores y lectoras competentes, capaces de entender textos más complejos, ya 
sean lecturas ociosas o textos académicos y de otras áreas de conocimiento que no son propias de la Lengua y Literatura 
en lengua materna o en segunda lengua.  

Los libros ilustrados son además un recurso excelente para hablar de cualquier tema de preocupación actual y/o de 
importancia histórica. Es decir, ofrecen también la posibilidad de entender el mundo, creando una conciencia cultural que 
va cambiando con las exigencias de la sociedad, ya que este tipo de publicaciones genera un pensamiento más profundo 
en el que se relacionan texto-imagen en un mismo significado, lo que supone una actividad cognitiva de mayor nivel que 
propicia el desarrollo de capacidades esenciales para el desarrollo social, emocional y académico.  
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MULTIMODALIDAD TEXTUAL. LOS ÁLBUMES ILUSTRADOS  

Los textos multimodales están definidos por el uso de los elementos gráficos como una parte fundamental del 
significado expresado. Por ello, el texto y el elemento gráfico, en textos multimodales interactúan constantemente.  

Ha de tenerse en cuenta que la definición del álbum ilustrado no es tarea fácil y que muchos autores han intentado 
definirlo con gran dificultad, dada la variedad y tipologías del mismo. Sin embargo, pese a la dificultad, todos los autores 
reflejan la relación de los dos códigos comunicativos que intervienen en el álbum ilustrado, el texto y la imagen. Marriot 
(1998) afirma que “los álbumes son tan ampliamente variados en formato, estilo, temática y público implícito; tan 
heterogéneas en su intertextualidad, tan eclécticos en sus referencias a la estructura y la forma de la novela y el cuento 
corto, a la pintura y la fotografía, al cine y a la televisión e incluso, en algunos casos a la música y a la escultura, que 
resulta escasamente sorprendente que sean tan extraordinariamente flexibles y versátiles en sus usos. […] El género es 
cualquier cosa menos autocontenido y fácilmente definible.” (1998:3) 

Lewis (2001) define el libro ilustrado desde una perspectiva ecológica, dándole así categoría de “Ecosistema”. Visto 
desde un punto de vista biológico y equiparando la literatura a la Ecología encuentro absolutamente exquisita esta 
definición, puesto que de ella se desprende una relación absoluta e inherente entre el texto y la imagen, dependiente uno 
del otro, como si de una relación trófica se tratase la lectura y la visión de un libro ilustrado. Sin embargo, como afirma 
Mata “las posibilidades de combinación entre texto e imágenes de los álbumes contemporáneos han alcanzado tal 
diversidad que resulta un anacronismo considerar el álbum simplemente como la unión inerte de dos lenguajes diferentes” 
(2010:62). En este sentido, Lewis (2001) considera el álbum ilustrado como un compendio de diversidad de formas 
literarias y gráficas. 

Las formas en las que el texto y la imagen interaccionan en el álbum ilustrado, son consideradas por muchos autores, 
quienes conceptualizan esta definición en base a la importancia de un código sobre el otro o la igualdad de significado 
entre ambos.  

Según Agosto (1999) citado en Pantaleo (1999), el texto y la imagen en el álbum ilustrado generan el mismo significado 
de la historia, debiendo prestar la misma atención a ambos códigos para entender el significado global.  

Otra de las perspectivas de interpretación entre texto e imagen es la propuesta por Golden (1990) citado en Pantaleo 
(1999), quien establece cinco tipos de relaciones entre ambos códigos: 

 el texto y la imagen se mueven en un plano simétrico  

 el texto depende de la imagen en tanto que esta aclara el significado del mismo 

 la ilustración profundiza en el texto 

 el texto es el código principal, de modo que la ilustración es selectiva  

 la ilustración es el código principal, de modo que el texto es selectivo 
 

En la misma línea, Nikolajeva y Scott (2001), proponen también cinco maneras de interpretar la relación entre texto e 
imagen: simetría, realce, complementariedad, contrapunteo y contradicción.  

Barthes, citado en Chiuminatto (2011), establece tres posibles relaciones entre la imagen y el texto en el álbum 
ilustrado:  

 Ilustración: la imagen únicamente aclara el texto, no aporta información. 

 Anclaje: es el texto el que aclara la imagen. 

 Relevo: ambos códigos se encuentran al mismo nivel. 
 

Todas estas posibles relaciones entre texto e imagen que establecen diferentes autores es necesario conocerlas para 
poder llevar a cabo un análisis adecuado del álbum ilustrado.  
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La influencia de las ilustraciones en la creación de significados 

En este texto se toman como base las teorías Transaccional y de la Recepción. Estos estudios propusieron un cambio en 
el estudio metodológico de la literatura, generando nuevas perspectivas e incluyendo al lector como elemento esencial en 
la construcción de significados de los textos literarios.  

Todas las teorías y modelos que se mencionan en este texto tienen como base la Teoría Transaccional de Louise 
Rosenblatt (2002), la primera autora que propuso la relación entre lector-texto-contexto como elementos que dan 
significado al texto y donde intervienen por igual las experiencias del lector, el contexto que rodea a la obra y al lector, y el 
texto propiamente dicho.  

Las Teorías de la Recepción y de la Respuesta del Lector de Jauss (1987) e Iser (1986) posicionan al lector de manera 
activa con respecto a la lectura, situándolo como elemento clave en la significación del texto, convirtiéndolo en un 
“horizonte de expectativas”. Esto se refiere a que la interpretación de la obra no depende de un lector individual como 
sujeto aislado del mundo exterior, sino de la historia de recepción de una obra, la cual viene condicionada por el contexto, 
la época y las normas estéticas del momento, lo que permite la lectura de ésta a través de la historia. 

En esta línea, Fish (1980), a través de la “comunidad de interpretación”, determina que la interpretación no puede ser 
un acto individual, sino que depende del contexto, de la comunidad en la que el lector/lectora se desenvuelve. Esta 
comunidad se conforma por una serie de normas y maniobras específicas de lectura, las cuales vienen dadas por factores 
intrínsecos y extrínsecos al lector. Estas son las diferencias que separan unas comunidades interpretativas de otras, 
variando enormemente la interpretación de un libro según a qué comunidad se pertenezca.  

En la presentación de cuentos ilustrados, las ilustraciones hacen posible la lectura de, por ejemplo, textos clásicos como 
Blancanieves, desde una perspectiva más contemporánea, dando a los personajes un nuevo significado. 

¿Cómo percibe el alumnado el álbum ilustrado? 

Los elementos que influyen en la percepción del álbum son únicos a cada lector o lectora por lo que la respuestas ante 
estos serán indiscutiblemente diferentes unas de otras. Como afirma Mata (2010) “una respuesta a la literatura es, pues, 
una forma de afirmar la comprensión, de dar sentido personal a una obra. Ninguna respuesta puede ser por tanto idéntica 
a otra, pues ningún lector reacciona ante un mismo texto de forma idéntica, lo cual, lejos de ser un inconveniente, resulta 
un estímulo para imbricar los textos de ficción con las vidas de los lectores, incluidos los más jóvenes, y una oportunidad 
excepcional para la educación literaria.” (2010: 67) 

Aunque partimos de esta diversidad inherente a cada individuo, se hace necesaria la revisión de lo que algunos autores 
en sus investigaciones han constatado en cuanto a cómo perciben y responden los niños y niñas al álbum ilustrado. 

Por un lado, haré referencia a Sipe (2011), quien en sus numerosos estudios de lectura en voz alta con niños y niñas ha 
establecido cinco categorías de respuesta tras la lectura del libro: analíticas, intertextuales, personales, transparentes y 
performativas. 

Por otro lado, no podemos obviar el trabajo de Arizpe y Styles (2004) en este sentido, puesto que en sus trabajos con 
niños y niñas han determinado que estos son capaces de leer más allá de la propia imagen y el texto. Son capaces de 
traspasar el mensaje literal, descifrando el lenguaje corporal de los personajes y sus actitudes con respecto a la historia, 
interpretando chistes y metáforas visuales, entre otros aspectos.  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA EN LAS ESCUELAS 

A pesar de las conocidas ventajas cognitivas, emocionales y sociales de la lectura, y aunque todos los documentos 
oficiales sobre los que se construyen los planes educativos en nuestro país, contemplan la lectura como un hacer básico en 
el ámbito educativo, son muchos los problemas a los que nos enfrentamos los docentes en las aulas, debido a que en 
muchas ocasiones la formación literaria que se recibe en las escuelas, resulta ser insuficiente. Los proyectos de animación 
a la lectura, parecen no ser suficientes para el desarrollo de la alfabetización literaria.  

Por otro lado, se denota también una carencia enorme en cuanto a cultura visual en términos didácticos. La 
alfabetización visual en las escuelas es también un gran problema al que nos enfrentamos los docentes, ya que debemos 
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preparar a nuestro alumnado para ser “sujetos críticos” en una sociedad en la que lo visual predomina en todos los 
ámbitos cotidianos en los que se desarrolla el ser humano.  

Por ultimo, y no menos importante, es obvio que no en todos los contextos familiares el alumnado recibe una 
alfabetización literaria y visual que complemente lo que se aprende en la escuela, y éste es el factor más importante. Si en 
el contexto familiar la literatura es parte de lo cotidiano, los niños y niñas serán capaces de desarrollar hábitos lectores 
que propician una actitud crítica ante el mundo.  

Ante esta situación, surge la necesidad de diseñar proyectos con objetivos claros basados en acciones que propicien la 
lectura en las aulas a través del álbum ilustrado, así como el aprendizaje de la lectura de imágenes con el fin de generar un 
conocimiento sólido y crítico ante la “cultura visual”. Para ello, se hace necesario el conocimiento del álbum ilustrado y la 
multimodalidad textual, tanto por parte del profesorado como del alumnado, así como el conocimiento de las pautas 
necesarias para el análisis de las ilustraciones.  

Como objetivos generales a tener en cuenta por parte de los centros y de las administraciones públicas en la creación 
de proyectos de lectura, se podrían establecer, de manera general, los siguientes:  

 Trabajar la lectura y la cultura visual en Educación Primaria a través del álbum ilustrado.  

 Recuperar la lectura en voz alta en el aula de Primaria a través del álbum ilustrado. 

 Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo. 

 Desarrollar interés por la lectura. 

 Desarrollar una actitud crítica.  
 

Por otro lado, para los docentes que quieren trabajar con el álbum ilustrado en sus aulas, algunos objetivos para el 
desarrollo de estas actividades se hacen necesarios: 

 Ofrecer el álbum ilustrado como medio para incentivar la lectura e interpretar las imágenes.  

 Conocer nuevos formatos literarios 

 Re-escribir y re-interpretar los cuentos 

 Desarrollar hábitos de escucha activa 

 Conocer y aplicar técnicas de comprensión lectora 

 Generar interés por el arte y los elementos estéticos que influyen en la vida.  

 Iniciar en términos de cultura visual. 
 

Sin embargo, en este punto nos encontramos ante una dificultad para llevar a cabo este tipo de tareas, la escasa 
disposición de álbumes ilustrados en la mayoría de los centros, la escasez de libros de calidad en las bibliotecas de los 
mismos o incluso que se carezca de dichos espacios, lo que estará condicionado por el contexto del centro.  

En este sentido, y en cuanto a competencias de los centros o de las autoridades educativas se refiere, la presencia de 
proyectos sólidos de animación a la lectura y cultura visual, condicionarán en gran medida estas tareas. 

Algunas recomendaciones… 

 “¿A que sabe la luna?” Michael Grejniec 

 “¡Es un Libro!” Lane Smith 

 “¡OH!” Josse Goffin 

 “¿Quieres ser mi amigo?” Eric Carle 

 “Blancanieves” Hermanos Grimm & Benjamin Lacombe 

 “Cereza Guinda” Benjamin Lacombe 

 “Cyrano” Rebecca Dautremer 
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 “De verdad que no podía” Gabriela Kesselman & Noemí Villamuza 

 “Donde viven los monstruos” Maurice Sendak 

 “El sueño de Matias” Leo Lionni 

 “Elmer” David McKee 

 “Eric” Shaun Tan 

 “Frederick” Leo Lionni 

 “Ícaro” Federico Delicado 

 “Juul” Koen Vanmechelen 

 “La pequeña Caperucita Africana” Niki Daly 

 “Lejos” Pablo Albo & Aitana Carrasco 

 “Los Amantes Mariposa” Benjamin Lacombe 

 “Los tres Bandidos” Tomi Ungerer 

 “Ondina” Benjamin Lacombe 

 “Papá, por favor, consígueme la luna” Eric Carle 

 “Polar Bear, Polar Bear, What do you hear?” Bill Martin / Eric CaCarle 

 “Sentimiento” Carl Norac & Rebecca Dautremer 

 “The Red Tree” Shaun Tan 

 “The Very Hungry Caterpillar” Eric Carle 

 “Una casa para el Abuelo” Grassa Toro & Isidro Ferrer  

 “Varmints” Helen Ward 

… y muchos más. 

 

 

 ● 
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1. PRESENTACIÓN  

El trabajo que presentamos a continuación, pretende ser un proyecto de dirección para el Instituto de Educación 
Secundaria “Pou Clar” de Ontinyent (Valencia). Se trata de un instituto público en donde se imparten los diferentes cursos 
de Educación Secundaria, Bachillerato y algunos Ciclos Formativos.  

Hay dos características, las cuales nos determinan nuestra elección de centro. La primera es ser un referente a nivel 
pedagógico para la zona; y la segunda, también muy importante, es que conocemos ciertas características y su potencial 
por los diferentes recursos que presenta, tanto materiales como de personal. A todo esto hay que añadir que nos 
entusiasma, en gran medida, estudiarlo a fondo y establecer mejoras sustanciales para llegar al máximo nivel, desde el 
punto de vista educativo, que se le puede esperar. 

Con el análisis del funcionamiento del centro, mostraremos de manera concisa las características más destacables del 
mismo, que se concretan en diferentes apartados del índice, describiendo sus aspectos más relevantes. También 
realizaremos las propuestas de mejora que nos establecemos para superar la calidad educativa del mismo. Estos aspectos 
más relevantes del centro, en cuanto a modelo pedagógico, proyectos de innovación, gestión económica, liderazgo, etc. 
serán mantenidos por nosotros debido a la funcionalidad de los mismos en base a resultados eficaces y eficientes según 
las necesidades de nuestros alumnos y del centro. En cambio, las mejoras significativas que presentaremos en el proyecto 
nos llevan a considerar dicho proyecto de nueva creación, para el mandato posterior, el cual se espera que sea de cuatro 
años.  

Pretendemos actualizar, desarrollar, describir y ampliar un modelo de dirección basado en un liderazgo 
transformacional y en un modelo pedagógico, renovado, basado en competencias y centrado en las ventajas que ofrece el 
trabajo en equipo. Este modelo pedagógico tendrá relación con proyectos de innovación, a nivel pedagógico y 
metodológico. Nos establecemos unos objetivos alcanzables y medibles y unos planes de actuación adecuados, según las 
necesidades del centro, en diferentes ámbitos. Dichos objetivos y estrategias de actuación, los analizaremos con nuestros 
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sistemas de autoevaluación para mejorar continuamente nuestras labores de dirección. Necesario también trabajar muy 
bien la implicación de las familias en el proceso educativo, la comunicación interna y externa, y la atención a la 
diversidad de alumnado. Finalmente, estableceremos una relación entre la innovación que proponemos para el centro y 
las cuentas económicas de las que disponemos.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

El trabajo final de máster que queremos desarrollar, corresponde a un proyecto de dirección en donde pretendemos 
aplicar, en la mayor medida de lo posible, los contenidos teórico-prácticos trabajados, consolidados y por lo tanto 
aprendidos durante el desarrollo de las diferentes asignaturas de este máster de dirección y gestión de centros 
educativos. Debemos tratar la información para desarrollar los diferentes apartados del índice del trabajo que concreta 
nuestro proyecto. Por lo tanto, una de nuestras primeras inquietudes y prioridades a corto plazo, es la aplicación de 
conocimientos interiorizados por la experiencia en el estudio durante los meses de este máster, en estudios previos, y en 
ocasiones, los adquiridos durante nuestra experiencia profesional. 

A todo esto hay que añadir, la premisa que nos hemos establecido para que nuestro proyecto contenga aspectos 
innovadores desde el punto de vista didáctico y funcional en algunos de los apartados del índice. Opinamos que estos 
aspectos innovadores serán necesarios para que el funcionamiento del centro sea lo más próximo a la excelencia desde los 
puntos de vista de la eficacia y la eficiencia. Queremos que sea innovador y, al mismo tiempo, con los objetivos 
preestablecidos alcanzables, en el menor tiempo y mínimos recursos posibles, por el personal responsable de lograrlos.  

De manera que, reflexionaremos, en gran medida, que aquello que nos proponemos quede claro, conciso y de fácil 
ejecución, aunque con resultados más que significativos para la calidad educativa del centro al cual contextualizamos 
dicho proyecto. 

Siendo críticos, nos establecemos unas metas a conseguir bastante importantes, pero para ello contamos con la 
preparación teórica previa que nos ha otorgado trabajar las diferentes asignaturas de este máster, y esencialmente, con 
nuestra capacidad de trabajo bastante elevada por nuestro estado motivacional, con un adecuado asesoramiento por 
parte de la tutora y gente de nuestro alrededor de profesión como la nuestra, y una ilusión a nivel de equipo para poder 
proyectar esta experiencia a futuras confecciones de proyectos de centro que nos permitan, en un futuro, presentarnos 
como firmes candidatos a ocupar y formar un equipo directivo que no establezca como fin otra cosa que formar a 
personas competentes, educadas y ambiciosas en conseguir un desarrollo personal y profesional máximo dentro de esta 
sociedad con nuevos requerimientos.  

Por otro lado, con la presentación de este proyecto y su aplicación, pretendemos consolidar y prestigiar al instituto 
dentro de la ciudad y de la comarca.  

Con la posibilidad de liderar el equipo directivo que presentamos en este trabajo, tomamos la iniciativa con esperanza, 
responsabilidad y creatividad. La esperanza para poder asumir el proyecto gracias a ella. Será la mejor manera de 
favorecer la implicación de los demás motivándoles y obteniendo lo mejor de cada uno de ellos. La responsabilidad, 
teniendo en cuenta que es el director el responsable y el representante máximo del instituto. Finalmente, con creatividad 
para reaccionar y dar respuesta a cambios con rapidez y flexibilidad. 

 

3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Este proyecto de dirección tiene un horizonte temporal de cuatro cursos, que es el período de duración de un mandato. 
Entendemos que se trata de tiempo suficiente para llevar a cabo los objetivos previstos junto a un equipo directivo en 
quien confiaremos plenamente y trabajaremos de manera coordinada y cohesionada. 

Proponemos un claro enfoque en la tarea, explicitada en el rendimiento académico, la educación en valores, la 
transversalidad,  la atención a la diversidad y en las relaciones, que se concretan en el clima organizativo y de participación 
en el centro. 

Nuestro compromiso con la comunidad educativa es un compromiso de comunicar, de escuchar, de consensuar, de 
favorecer la igualdad de oportunidades manteniendo el valor de las diferencias entre las personas de manera que 
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podamos crecer con ellas, sin imponer una dominante ni crear barreras entre sus miembros. Para hacerlo posible 
necesitamos planificar, y planificar para: 

- Dilucidar responsabilidades y responsables. Cada miembro de la comunidad educativa debe saber cuál es su 
trabajo en cada momento. 

- Ayudar a obtener el consenso en temas prioritarios. La única manera de no imponer unas voluntades sobre otras y 
de llegar a conseguir las metas propuestas de forma permanente es el consenso. 

- Clarificar objetivos, medibles y acotados en el tiempo. Trataremos que sean comprensibles, ambiciosos, aunque a 
su vez realistas y motivadores. 

- Prevenir revisiones basadas en indicadores. Si no hacemos revisión de aquello que nos hemos propuesto, no nos 
servirá de nada. Esta revisión deberá ser en el mayor grado de objetividad posible, y por lo tanto basada en 
indicadores no subjetivos. 

- Incrementar la comunicación de y entre niveles. 

- Fortalecer el trabajo en equipo, caracterizado por perseguir una finalidad específica en un tiempo determinado.  

- Involucrar a los niveles superiores de la administración educativa. Con una planificación fundamentada siempre 
encontraremos apoyo. 

 

En resumen, la planificación permite alcanzar más fácilmente los objetivos educativos mediante un funcionamiento más 
eficaz; y facilita conocer las necesidades educativas actuales y futuras, implementando medidas eficaces. 

Con todo ello, nos gustaría remarcar que tratamos de realizar un proyecto de dirección con disponibilidad a ir 
modificándose, mejorándose y ajustándose a las necesidades del entorno, de los alumnos, de la normativa y legislaciones 
futuras, de innovaciones recientes de pedagogía y didáctica, y de los recursos personales y materiales posiblemente 
cambiantes en un futuro. 

Este Programa de Dirección propone unas líneas fundamentales de actuación, basándonos en el programa de dirección 
anterior del IES “Pou Clar” de Ontinyent, las exponemos a continuación, para poder conseguirlas a corto y medio plazo. Se 
trata de una serie de medidas encaminadas a conseguir unos objetivos específicos en torno a la temática que se plantea 
en cada apartado: sobre la identidad propia, sobre la organización interna, sobre la proyección exterior, sobre la 
innovación y el compromiso social, y sobre el grado de satisfacción pública. 

 

3.1 Sobre la identidad propia y el modelo general del centro. 

Debemos comentar que los cinco primeros cursos que lleva el funcionamiento el IES Pou Clar han sido, en muchos 
aspectos, unos años de acoplamiento, transición y consolidación, tanto por lo que respecta a las infraestructuras como al 
alumnado, el profesorado, l’AMPA y el personal no docente, por lo que ha sido muy difícil poner en marcha algunos 
proyectos imprescindibles. En este apartado exponemos la necesidad de dotar al centro de los documentos actualizados 
fundamentales para su funcionamiento y su identidad propia, capaz de integrar en un propósito común a toda la 
Comunidad Escolar. 

- Retomar la actualización y reelaboración del Proyecto Educativo de Centro que defina la concepción general de 
este Centro: el marco físico, el marco jurídico, la procedencia del alumnado, el marco organizativo, las 
características básicas de identidad, los objetivos del Centro y también los distintos proyectos tratados por separado 
a continuación (el Proyecto Curricular del Centro, el Proyecto Lingüístico del Centro, el Plan de Acción tutorial y el 
Protocolo de Activación de Emergencias).  

La redacción de los documentos mencionados deberíamos de hacerlo por separado para que resulte posteriormente 
más eficiente su consulta o modificación. También de esta manera será más fácil organizar su elaboración. Para tal hecho, 
deberemos crear las comisiones oportunas integradas para todos los estamentos de la comunidad escolar, así como las 
personas particulares que lo deseen. 
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- Comenzar la elaboración del Proyecto Curricular de Centro, como los correspondientes Proyectos Curriculares de 
Etapa (para la ESO, para el bachillerato y para los Ciclos Formativos), los cuales comentaremos a continuación por 
separado para que puedan resultar más accesibles tanto en su elaboración como en su aplicación y consulta o 
modificación. 

- Redactar claramente y de forma consensuada el Proyecto Curricular de Etapa de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria donde se definirán: los objetivos generales, la metodología, la evaluación, la atención a la diversidad, las 
optativas, los temas transversales y el plan de acción tutorial. 

- Empezar la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa de bachillerato donde se definirá: las finalidades, los 
objetivos generales, los criterios metodológicos, los criterios de evaluación, el plan de acción tutorial, los itinerarios, 
los cambios de modalidad y los temas transversales. 

- Elaborar el Proyecto Curricular de Etapa de Ciclos Formativos donde se definirá: las finalidades generales y 
específicas, la metodología, la evaluación, la conexión con el entorno laboral, los temas transversales, el plan de 
orientación y de acción tutorial. 

- Perfilar la redacción del Proyecto Lingüístico del Centro, creando la Comisión de Normalización Lingüística con la 
participación voluntaria de todos los estamentos de la comunidad escolar. 

- Continuar con la elaboración del Plan de Acción Tutorial donde se definirá: los objetivos generales, las actuaciones 
principales y relaciones con el alumnado, con el profesorado, el departamento de orientación, el equipo directivo y 
las familias. 

- Elaborar el Protocolo de Activación de Emergencias donde se definirán las medidas a tomar frente a posibles 
accidentes o incidentes. 

- Acabar la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad y actualizar anualmente el Programa de Compensación 
Educativa a través del cual pediremos a la Administración los medios indispensables para llevar a cabo el Programa 
de Acogida al Sistema Educativo, el Proyecto de Educación Intercultural y el Plan de Acompañamiento Escolar, de 
acuerdo con la obligación de dar respuesta a las nuevas necesidades educativas. 

 

3.2 Sobre la organización interna. 

Algunos aspectos del funcionamiento interno del centro deben de remarcarse con especial atención, aunque estén ya 
iniciados, y se puedan concretar más en los planes de mejora. 

- Articular la Asamblea de Delegados de curso con reuniones periódicas mensuales como una vía de transmisión 
inmediata de posibles demandas o problemas que puedan surgir. Esta Asamblea de Delegados se encargará de 
realizar propuestas que se requieran a los representantes en el Consejo Escolar. 

- Promover acciones de prevención de aparición de conflictos, trabajando desde la base, es decir, desde las tutorías. 
Potenciar las actividades de mediación y configurar un equipo porque en un futuro próximo se integre en la 
dinámica del centro como una estructura más, teniendo en cuenta el Plan de Prevención de la Violencia y 
Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunidad Valenciana (PREVI). En este sentido 
debemos nombrar el éxito del protocolo de actuación y las medidas cautelares tomadas hasta ahora, pero se 
deberá conseguir que algunos alumnos no los perciban a veces como un premio, y obligarlos a hacer horas de 
repaso por las tardes al centro. 

- Seguir con la tarea de Guardias ponderadas que hagan efectivos esos periodos con un control exhaustivo de los 
accesos, salidas de los alumnos y pasillos durante las horas de clase y los descansos. 

- Organizar las Actividades Extraescolares de manera que no se acumulen excesivamente en un mismo grupo en un 
corto periodo de tiempo. Para esto es necesario acudir a una coordinación más exhaustiva entre los distintos 
departamentos. Del mismo modo, deberemos preparar con suficiente antelación el viaje final de etapa, y cualquier 
otro de interés educativo y cultural, con la implicación de toda la comunidad escolar. 
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- Continuar en la línea de promoción del uso de la Biblioteca como un espacio de trabajo con una franja horaria 
amplia en donde el alumnado pueda hacer uso del fondo bibliográfico y del soporte informático para la realización 
de sus tareas.  

- Implantar el LLIUREX de la “Conselleria” para el uso del alumnado y el profesorado, mejorar la calidad en el uso de 
las nuevas tecnologías y llegar al mayor número de profesorado que utilice con regularidad aulas TIC. 

- Generalizar el uso de la intranet y transmitir información y convocatorias por correo electrónico, Whatsapp o a 
través de la página web, a la cual debemos de sacar mayor rentabilidad. 

 

3.3 Sobre la proyección exterior. 

Expondremos diversas iniciativas y compromisos de nuestra voluntad de mantener el centro visible a nuestro entorno y 
al exterior en general, mostrando nuestro compromiso de seguir abiertos a la sociedad en general. 

- Potenciar la integración del Centro no solo al Barrio sino a toda la Ciudad, y ser un referente participativo y 
cultural. En este sentido favorecemos las relaciones culturales y humanas entre Nuestro Centro y el entorno. 

- Abrir nuestro centro a iniciativas o actividades culturales o deportivas que desde dentro o desde fuera se puedan 
organizar. 

- Relacionar Nuestro Centro con el mundo profesional, empresarial y laboral del entorno, cosa que podrá ayudar a 
preparar a nuestro alumnado a participar activamente y con conocimiento de la vida social de su entorno. 

- Continuar las relaciones exteriores con otros centros y entidades municipales, comarcales, del país, estatales y 
europeas. En este sentido mantendremos intercambios epistolares y/o físicos e institucionales. De la misma 
manera, ofreceremos al Ayuntamiento de Ontinyent toda nuestra colaboración para participar en la Asociación 
Internacional de Ciudades Educadoras, un proyecto que se ha puesto en marcha por una propuesta del Consejo 
Escolar Municipal. 

- Participar de manera activa en los acontecimientos educativos, culturales y sociales que se convocan, tanto en 
nuestro entorno inmediato como el lejano, dentro de nuestras posibilidades. 

- Promover y patrocinar la coordinación entre los centros de secundaria de la población, tanto a nivel de 
departamento como institucional. En este sentido pensamos que es interesante y necesario el intercambio, la 
colaboración y la coordinación, así como la programación conjunta de diversas actividades. 

- Mantener una estrecha relación con los colegios de primaria del entorno, naturalmente con los centros adscritos, 
pero igualmente con los otros, tanto públicos como privados, de manera que el recibimiento de los respectivos 
alumnos se realice con la suficiente información y programación. 

 

3.4 Sobre la innovación y el compromiso social. 

Queremos hacer unas mínimas propuestas que muestren nuestra voluntad de estar al lado de la sociedad actual y su 
futuro. Para nosotros, la sostenibilidad de nuestra sociedad es un compromiso actual que estamos viviendo. 

- Promover Proyectos de Innovación Educativa en las distintas áreas de enseñanza presentes al Centro; 
naturalmente con la colaboración necesaria de los Departamentos implicados. Estos proyectos podrán ser tanto de 
proyección interna al centro como externa. 

- Estudiar la viabilidad de un proyecto de generación de energía renovable al propio centro, mostrando de manera 
activa nuestro compromiso con la naturaleza y el apoyo al desarrollo sostenible necesario de nuestra sociedad. Para 
hacerlo posible, estudiaremos y valoraremos tanto las disponibilidades del centro como la implicación y la 
colaboración activa externa (administraciones, instituciones, sector privado, asociaciones del entorno…). 

- Fomentar acciones concretas y programas de actuación responsable, realista y coherente hacia el medioambiente 
y el entorno físico que nos rodea, desde una perspectiva global y ecológica capaz de implicar a toda la comunidad 
educativa. 
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- Fomentar programas de actuación referidos a la salud, dirigidos a la concienciación de nuestro alumnado hacia la 
importancia de mantener unas pautas correctas respecto a su propia salud. 

 

3.5 Sobre el grado de satisfacción pública. 

Deseamos que todos los estamentos relacionados con el centro sientan la máxima satisfacción de pertenecer, 
especialmente las familias que comparten sus esfuerzos con nosotros. 

- Buscar, junto a las familias, la mejor y más eficiente forma de comunicación entre el centro y las propias familias, a 
todos los niveles: general, institucional, académico, educativo y particular. 

- Institucionalizar la coordinación permanente entre el Centro y las familias, para que los objetivos comunes sean 
compartidos en todos los aspectos: planteamiento, organización, financiamiento y desarrollo. Esta iniciativa 
comportará una especial sensibilidad y entendimiento entre la Dirección y la Asociación de Padres y Madres de 
Alumnos. 

- Garantizar un eficiente funcionamiento de las tutorías, poniendo los medios necesarios desde la Dirección y 
coordinados con el fundamental Departamento de Orientación. Necesitaremos que el profesor-tutor esté 
informado de la normativa vigente en referencia a sus alumnos, así como que su coordinación y comunicación con 
el alumnado y sus familias sea fluida y adecuada.

1
 

 

4. LEGISLACIÓN QUE AFECTA AL DESARRROLLO DEL PROYECTO 

La legislación en la cual se basa nuestro proyecto de dirección para el centro “Pou Clar” de Ontinyent, estructuramos en 
cinco bloques temáticos, desde la más global a la más concreta. Finalmente concretamos algunos artículos específicos 
para ejemplificar su aplicación. 

Así, encontramos la legislación de carácter general como primer bloque. Esta legislación es básica para la confección de 
nuestro proyecto, que es la Constitución Española (1978), el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (LOE 
1/2006), la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LO 4/1983), la ORDEN de 23 de noviembre de 1990, de la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia por la que se despliega el Decreto 79/1984, de 30 de Julio, sobre la aplicación de la Ley 
4/1983, del Uso y Enseñanza del Valenciano, el Decreto 79/1984, de 30 de julio, sobre aplicación de la Ley 4/1983, y la 
LOE (L.O.E 2/2006). 

El segundo bloque temático es la referente al CURRÍCULO, en el cual destacamos los tres decretos siguientes, los cuales 
han sido consultados para la elaboración de nuestro proyecto. Está el Decreto de currículum de Educación Secundaria 
Obligatoria (112/07), el Decreto de currículum de Bachillerato (102/08), y el Decreto 8/1998 por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas de Formación Profesional Específica. 

El tercer bloque temático hace referencia al REGLAMENTO ORGÁNICO Y DE FUNCIONAMIENTO, en donde la consulta 
se refiere al Decreto 234/1997 por el que se aprueba el ROF de los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, 
importante para la elaboración del plan de convivencia y las normas del reglamento del régimen interno.  

El cuarto bloque temático responde a las INSTRUCCIONES DE PRINCIPIO DE CURSO, con dos apartados, la Resolución 
de 10 de julio de 2013 y las instrucciones de inicio de curso y Normativa. La resolución de 10 de Julio de 2013 de las 
direcciones generales de centros y Personal Docente, y de Innovación, Ordenación y Política Lingüística dicta las 
instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros que impartan 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato durante el curso 2013-2014.  

Por otro lado, las Instrucciones de inicio de curso y Normativa, regulan determinados aspectos de la ordenación y 
organización académica de los ciclos formativos. 

                                                                 

- 11  Información extraída del proyecto de dirección del Instituto “Pou Clar” de Ontinyent, de la junta 

directiva actual, a fecha de Julio de 2014. 
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El quinto bloque temático, tiene que ver con la temática de PLURILINGÜISMOS, ya que en el PEC se concreta el plan de 
normalización lingüística por ejemplo. Así encontramos dentro de esta temática, normativa de carácter general y la 
vinculada a la Educación secundaria. La de carácter general está definida por el Decreto 127/2012, la Resolución de 1 de 
octubre de 2012 y el REAL DECRETO 1594/2011. El Decreto 127/2012, de 3 de agosto, del Consell, regula el 
plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en la Comunidad Valenciana. La Resolución de 1 de octubre de 2012 de la 
Dirección General de Innovación, Ordenación y Calidad Educativa, dicta las instrucciones relativas a la aplicación del 
DECRETO 127/2012, de 3 de agosto, del Consell, por el que se regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en 
la Comunidad Valenciana durante el curso 2012-2013. Por su parte, el REAL DECRETO 1594/2011, de 4 de noviembre, 
establece las especialidades docentes de Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación 
Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

La que tiene que ver con la Educación Secundaria, la describe esencialmente la ORDEN 90/2013, de 6 de noviembre, 
de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la catalogación con el requisito lingüístico de 
valenciano de determinados puestos de trabajo docentes en centros docentes públicos y en los servicios o unidades de 
apoyo escolar y educativo dependientes de la Generalitat. 

Para ejemplificar el uso de la normativa, en relación a la elaboración del trabajo, estructuramos el uso de la Ley 
Orgánica de Educación (LOE), la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE 2013) y la Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación (LODE, 1985). 

Respecto a la LOE, el Título V nos indica lo referente a la participación, autonomía y gobierno de los centros. También 
el Capítulo II se nos indica en lo que respecta también a dicha autonomía. Tenemos el Artículo 120 (puntos 1 y 2) para la 
autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros, relacionado con el Título y el Capítulo mencionado 
anteriormente.  

Para la elaboración del P.E.C, en el cual me he basado para realizar mi propuesta de proyecto, el Artículo 121 de la LOE 
se ha utilizado para establecer los valores, los objetivos y las prioridades de actuación del centro (P.E.C). A partir de este 
P.E.C se concreta el P.C.C, en el que el Artículo 129, en la letra b, especifica la aprobación y la evaluación de la concreción 
del currículo (P.C.C), y la aprobación y la evaluación del P.E.C por parte del Consejo Escolar. 

Para establecer el marco general para elaborar el proyecto educativo, utilizamos el Artículo 121.3 de la LOE en donde 
Obliga a las Administraciones educativas a “establecer el marco general que permita a los centros públicos y privados 
concertados elaborar sus proyectos educativos, que deberán hacerse públicos con el objeto de facilitar su conocimiento 
por el conjunto de la Comunidad educativa”. 

En lo referente al establecimiento del proyecto económico, el Artículo 123 de la LOE, ya que concreta un proyecto 
económico en el marco de la autonomía de gestión económica. 

En cuanto a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE 2013), se utiliza para el desarrollo de la 
autonomía pedagógica, de organización y de gestión, influenciando en las normas de convivencia, en el establecimiento de 
los horarios lectivos. En dicha ley destacamos los Artículos 120, 121 y 123. El Artículo 120 (puntos 1 y 2) para la 
autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros. El Artículo 121 (puntos 7 y 8) para la especialización 
curricular, y en donde establece los valores, los objetivos y las prioridades de actuación del centro (P.E.C). En cuanto al 
Artículo 123 de la LOMCE para la concreción de un proyecto económico en el marco de la autonomía de gestión 
económica. 

Para acabar, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, 1985), en donde se recogen los principios y objetivos 
referidos a la inclusión educativa y el principio de no discriminación, rigen el modelo pedagógico con la atención a la 
diversidad que nos proponemos desarrollar en el centro. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

a) Tipo de centro proyectado, características (etapas, alumnos, profesores, localización, etc.). 

EL IES Pou Clar de Ontinyent es un centro público dependiendo de la Conselleria de Educación de la Generalitat 
Valenciana. Tiene su sede en un edificio  de nueva construcción situado a la Avenida Vicent Gironés, donde se realizan 
estudios de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. Su origen está en el antiguo Instituto de 
Formación Profesional “San Juan Bosco”, que estaba ubicado en La Plaza de la Coronación, y del que ha heredado la 

7 



 

 

103 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

asignación de los Ciclos de las Familias de Mantenimiento y Servicios a la Producción, de Edificación y Obra Civil y de 
Mecanizado. 

Entró en funcionamiento el curso 2004-2005 con la adscripción de los alumnos de los Colegios Públicos Bonavista y 
Rafael Juan Vidal, muchos próximos dentro del mismo barrio. Se trata de una de las inversiones más importantes en obra 
pública que ha hecho la Generalitat en nuestra ciudad, y se convierte así en la mejor infraestructura educativa de que se 
dispone en estos momentos, por su diseño y estructura, con una magnífica dotación y distribución horizontal en tres 
niveles. 

El IES “Pou Clar” ha superado la cifra de 500 alumnos matriculados durante el período escolar 2013-2014.  Tiene un 
acuerdo de reclasificación de la categoría de los centros que han planteado la Administración Educativa según el número 
de unidades. Por ello el IES Pou Clar se convierte en un centro de tipo A, ya que tiene más de 24 unidades. 

El instituto se ha diseñado para 12 unidades de ESO (3 por nivel), 4 de Bachillerato (dos de primero y dos de segundo) y 
10 de Ciclos Formativos. En este sentido, dispone de un nombre de dependencias adecuado a este diseño. Pero ya desde 
el primer año de funcionamiento (el curso 2004-2005), el IES Pou Clar empieza con 4 líneas d’ESO, dos del Programa de 
Enseñanza en Valenciano (PEV) procedentes del CEIP Bonavista, y dos del Programa De Incorporación Progresiva (PIP) del 
CEIP Rafael Juan Vidal, es decir, 4 primeros de ESO, 4 segundos de ESO y 4 terceros de ESO, que cuando se llega a cuarto 
de ESO se reducen a 3 líneas por repeticiones y abandonos escolar (mayores de 16 años), sin contar con el cuarto del 
Programa de Diversificación Curricular, que aunque tiene su aula específica, no cuenta como unidad diferenciada. En total 
15 unidades de ESO.   

 

Tabla 1: Número de líneas por nivel. Fuente: Elaboración propia 

 

Esta unidad añadida en los tres primeros cursos de ESO responde al hecho que el CEIP Rafael Juan Vidal está acogiendo 
un grupo más de los previstos con alumnos procedentes de otros barrios que ya no tienen cabida a los colegios 
correspondientes; y que por esta razón tienen pagado el autobús y el comedor escolar. Debemos decir que una parte 
importante de este grupo de alumnos son extranjeros. 

En cuanto al Bachillerato, las cuatro unidades previstas se han cubierto plenamente, no solo con los estudiantes del 
mismo centro sino también con los que vienen de dos colegios de Educación Primaria y Secundaria concertados próximos 
al barrio, La Milagrosa y Santa María. Los efectos de la concertación del Bachillerato han sido negativos para el centro en 
cuanto al número de matrícula se refiere, ya que los dos centros con mucha tradición en Ontinyent, La Concepción y La 
Pureza, fueros privados en esa etapa, y ya consiguieron el concierto en 2007-2008. A pesar de esto, el mantenimiento, e 
incluso el aumento de la matrícula en este nivel debería de ser proporcional a la cantidad de las instalaciones y de la 
enseñanza que se ofrece, si consideramos además que el porcentaje de aprobados en las Pruebas de Acceso a la 
Universidad ha sido del 100%, y con buenas notas durante los dos últimos años en los que se han presentado nuestros 
alumnos. 

En relación a los Ciclos Formativos, los que tenía y siguen autorizados desde el anterior instituto, y que justifican una 
parte muy importante de las nuevas instalaciones, son los indicados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2: Ciclos Formativos autorizados en la actualidad. Fuente: Elaboración propia. 

De la Familia De Edificación y Obra Civil 

1. Obras de construcción* Grado Medio 

2. Desarrollo y aplicación de proyectos de 

construcción. 
Grado Superior 

De la Familia de Fabricación Mecánica 

1. Mecánica* Grado Medio 
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* No se ha llegado nunca a poner en marcha, por falta de alumnos.  

 

Por lo que respecta a los otros cuatro ciclos, con ocho unidades en total (un curso de primero y un curso de segundo 
respectivamente), el IES Pou Clar realiza diversas campañas de promoción para consolidar el aumento de su alumnado 
teniendo en cuenta que se trata de estudios con un porcentaje total de inserción laboral, e intentando contrarrestar así el 
desconocimiento social que se tiene, además de prejuicios que aún consideran estos oficios como exclusivamente propio 
de los varones. 

El total de las 27 unidades se distribuyen en dos turnos de horario intensivo: la ESO, el Bachillerato y el Ciclo Formativo 
de Grado Medio por la mañana; los tres ciclos Formativos de Grado Superior por la tarde-noche. Debemos decir que esta 
disposición horaria está muy bien asumida por toda la comunidad escolar y facilita a los alumnos la realización de todo 
tipo de actividades como por ejemplo los estudios en el conservatorio musical. En el caso de aumentar alguna unidad de 
las enseñanzas que se desarrollan durante la primera franja se podría pasar el Ciclo Medio a la tarde, o bien dividir alguna 
aula técnica, con la intención de disponer del espacio necesario para cada grupo. 

El centro cuenta actualmente con dos grandes talleres destinados, en principio, a Obras de Construcción y 
Mantenimiento que no han sido utilizados nunca, así como también con dos aulas técnicas de mucha capacidad, con 
mesas de ordenador y las conexiones correspondientes, que en la actualidad no tienen ninguna utilidad. 

Con la finalidad de aprovechar mejor estas magníficas instalaciones educativas y de diversificar así, en nuestra comarca, 
la oferta de enseñanzas para todo tipo de alumnado, los miembros de la Directiva de este centro nos pusimos en contacto 
durante el curso anterior con el antiguo responsable del Área de Formación Profesional de la “Conselleria d’Educació”, 
quien nos había confirmado que para el curso 2008-2009 el IES Pou Clar pondría en marcha el Ciclo Formativo de Grado 
Medio: Instalación y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor, también de la Familia de 
Mantenimiento y Servicios a la Producción. Además, con la intención de atraer alumnos de los dos sexos, se había 
acordado la conveniencia de ofrecer en Ontinyent, mediante nuestro instituto, el Ciclo de Grado Medio Curas auxiliares de 
enfermería, de la Familia de Sanidad (que actualmente ya está adjudicado a otro IES de la ciudad) o bien alguno de la 
Familia de Imagen Personal. 

El centro ha pedido la colaboración de la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la 
Formación Profesional con el objetivo de obtener un mayor rendimiento a las dependencias del IES Pou Clar, teniendo en 
cuenta tanto las demandas laborales y empresariales en investigación o idiomas, como las nuevas tecnologías y 
necesidades sociales. Consideramos que un Ciclo de la Familia de Imagen Personal podría ser idóneo para completar la 
oferta educativa de nuestro centro y de la comarca, sin descartar algún otro de Hostelería y Turismo, o de Actividades 
Físicas y Deportivas. Del mismo modo, deberíamos acordar la explotación de nuestras aulas, laboratorios y talleres, sobre 
todo en horario de tarde-noche, para la realización de diversos cursos (cosa que en parte ya se lleva a cabo con la 
colaboración directa con el CEFIRE) o como una extensión de la Escuela Oficial de Idiomas. 

A partir de Enero de 2008, por iniciativa de esta Directiva y con el visto bueno del Consejo Escolar y la aprobación de la 
Dirección Territorial, el IES Pou Clar cederá la vivienda desocupada de conserje, así como los talleres y las aulas en horas 

De la Familia de Mantenimiento y servicio a la producción 

1. Instalación y mantenimiento 

electromecánico y conducción de líneas 
Grado Medio 

2. Mantenimiento de equipo industrial Grado Superior 

Y desde el curso 2006-2007: Prevención de 

riesgos profesionales 
Grado Superior 
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libres, al Centro Servef de Formación de Ontinyent, mientras duren las obras para reformar las instalaciones de ese 
organismo, y estarán abiertos a la posibilidad de convertirlos en un Centro Integrado de Formación Profesional.

2
 

 

b) Descripción de los aspectos relevantes a destacar del Proyecto Educativo de Centro. 

Cuando analizamos el actual P.E.C del instituto Pou Clar de Ontinyent, nos llama la atención y quisiéramos destacar, por 
su relevancia pedagógica y organizativa, tres bloques temáticos; el tratamiento transversal de la educación en valores, las 
estrategias pedagógicas concretadas mediante el diseño de diferentes planes de acción  y las fórmulas de cooperación 
con el alumnado para facilitar su progreso educativo. 

En el tratamiento transversal de la educación en valores, atendiendo a la normativa señalada por la L.O.E, en el artículo 
121, relativo al proyecto educativo, se indica que en este documento del centro recogerá el tratamiento transversal en las 
áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. También en El orden de 20 de Diciembre de 
1994, del “Conseller d’Educació i Ciència” (DOGV del 03-03-1995), dicta instrucciones para el desarrollo de la educación en 
valores en las actividades educativas a los centros docentes. 

Por ello necesitamos trabajar una serie de temas y contenidos referidos a la transversalidad para contribuir a la 
formación integral de la personalidad del alumnado. Estos temas y contenidos se encuentran presentes de manera global 
dentro de los objetivos generales de las materias y a su vez tienen que estar presentes en la propia organización y vida 
cuotidiana del centro. 

En este contexto, el instituto se convierte en un espacio para el aprendizaje de criterios y normas de convivencia de 
acuerdo con unos principios y valores que han de regir una sociedad abierta, plural, democrática, en un proceso educativo 
que intente ser lo más racional, crítico, consciente e interdisciplinar posible. 

Dentro de nuestro modelo pedagógico, entendemos la necesidad de la transversalidad porque añade aspectos 
importantes a la hora de enfocar las asignaturas hacia una mejor relación entre ellas y a una mayor unidad en la acción 
educativa. También relación y unidad en lo referente a los proyectos de innovación como por ejemplo el proyecto de 
“Escoles Verdes” que queremos desarrollar. En esta línea a seguir, nos planteamos los objetivos básicos a alcanzar, 
propuestos por la LOE, en cuanto a la Educación Moral y Cívica, Educación para la Paz, Educación para la Igualdad, 
Educación Ambiental, Educación Sexual, Educación para la Salud, Educación del Consumidor y Educación Vial. 

Siguiendo con el modelo pedagógico, nos proponemos realizar una formación integral de los alumnos, orientando 
nuestra tarea educativa dentro y fuera del aula. Intentamos que estos objetivos guíen coherentemente todos los 
esfuerzos,  dinámicas y estrategias pedagógicas a con el fin de poder mejorar el perfil humano y de ciudadano consciente 
y activo de los alumnos, dentro de un sistema educativo capaz de estar a la altura de los nuevos retos que nos plantea la 
globalización y la sociedad del Conocimiento y la Información. En este sentido, interrelacionamos el modelo pedagógico ya 
mencionado con las competencias a trabajar mediante diversas metodologías en las aulas, como la competencia digital 
que mucho tiene que ver cuando decimos los retos que se nos plantean en la sociedad del Conocimiento y la Información. 

Por lo tanto, remarcamos la prioridad de trabajar mediante Competencias Básicas (CCBB). Los profesores seguiremos 
uniendo esfuerzos para ayudar verdaderamente al alumno mediante una enseñanza integradora y el diseño, poniendo en 
práctica actividades en las materias respectivas con aspectos comunes de carácter transversal en todas ellas que alternan 
diferentes estrategias metodológicas y combinan el trabajo colaborativo (desarrollo de inteligencia interpersonal) con el 
trabajo autónomo (competencia de autonomía e iniciativa personal). De esta manera respondemos con mayor rapidez a 
los cambios socioculturales y económicos del siglo XXI. El eje organizador del currículo no son solo los saberes 
conceptuales sino las competencias necesarias para actuar en todas las dimensiones del desarrollo de la persona, 
fomentando la interdisciplinariedad y aprovechando el gran valor educativo de las actividades complementarias y 
extraescolares. 

En el segundo aspecto a destacar, las Estrategias pedagógicas concretadas mediante el diseño de diferentes planes de 
acción, encontramos diferentes planes de acción. El plan de normalización lingüística, el plan de convivencia, el plan de 
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acción tutorial, el plan de atención a la diversidad, el plan para el fomento de la lectura y el plan de transición de 
Educación primaria a Educación Secundaria Obligatoria). 

El plan de normalización lingüística, propuesto al equipo directivo por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en 
donde se recoge los objetivos, las actuaciones en cada uno de los ámbitos de intervención, la temporalización y sus 
criterios de evaluación del plan. 

A partir del análisis del contexto, del uso real del Valenciano y de los objetivos expresados en el Diseño Particular de los 
Programas de educación bilingüe, plurilingüe e intercultural, se establece unos objetivos por lo que respecta a la extensión 
del uso del Valenciano a medio plazo en la actividad académica, administrativa y social del centro, especificando la 
temporalización anual para este periodo, las estrategias de actuación, los responsables, los recursos y los sistemas de 
evaluación. 

Es un documento que regula y orienta todas las actividades de promoción y la extensión del uso del valenciano que se 
realizan en el centro, condiciona por tanto la elaboración del Proyecto curricular de centro, los programas de los 
departamentos y el resto de documentación relacionada con la planificación didáctica del centro. Este plan se completa 
con el Diseño Particular de Programas Lingüísticos y se concreta cada curso escolar en el Plan Anual de Normalización 
Lingüística. 

El plan de convivencia, imprescindible para mostrar afecto, atención, diálogo, y más aún el “no”, el límite, la 
prohibición de determinados comportamientos, la postergación al placer e incluso la frustración. Todo esto para que el 
alumno tenga consciencia de sus verdaderas necesidades y de su identidad.  

Recuperar palabras como respeto, responsabilidad, esfuerzo, diálogo, voluntad, dedicación, generosidad, paciencia, 
en definitiva humanización, siguiendo con la educación en valores tranversales.  

Aunque es necesario destacar, que los centros educativos, con el profesorado al frente, deben de ser una pieza más en 
el proceso, que ayude a fortalecer estos valores. La escuela es fundamental, pero no podrá nunca sustituir el entorno 
familiar en esta tarea. Por este motivo es necesario trabajar en nuestro proyecto la implicación de las familias en el 
proceso educativo. 

En este plan nos estableceremos las mejores medidas de prevención de conductas inadecuadas para el buen clima del 
centro, del absentismo escolar y del protocolo de actuación en la mediación. Cabe decir que en nuestro proyecto de 
dirección existen mejoras significativas, que se aprecian consultando el índice del reglamento del régimen interno que 
está en los anexos. 

El plan de acción tutorial, como un instrumento de actuación del departamento de orientación para responder a una 
de sus funciones, de acuerdo con el decreto 234/1997, en el artículo 85. En él se establecen actuaciones con los 
profesores/as tutores/as, con propuestas de bloques tutoriales por niveles educativos para desarrollar con los alumnos y 
se establecen también tutorías con las familias. 

El plan de atención a la diversidad, con mayor importancia aún si cabe desde la reforma del sistema educativo de la 
LOGSE y la LOE, que pretenden dar una formación básica a todo el alumnado y crear las condiciones que hagan posibles 
una enseñanza personalizada.  

Al mismo tiempo, consideramos también la comprensión del currículum, que pretende garantizar unos conocimientos 
mínimos a todos los alumnos, hasta los 16 años, queriendo proporcionar una enseñanza ajustada a las necesidades de 
cada alumno/a, atendiendo a su diversidad, tanto en motivaciones, bagaje social y cultural, como de capacidades, 
atendiendo a las carencias y dificultades y enriqueciendo  aquellos alumnos que puedan y deseen hacerlo. 

El hecho de la diversidad humana es una realidad evidente que debe de ser asumida por la comunidad escolar como 
una posibilidad enriquecedora de la labor educativa para su colectividad. Somos diferentes en capacidades intelectuales, 
en historias y vivencias familiares y culturales, en experiencias de vida, en historiales de éxitos y fracasos, en formas de 
lenguaje, en tipos de pensamientos, en estilos de relaciones sociales, en valores, etc. El intercambio y la convivencia nos 
enriquecen a todos. 

También siendo coherentes con nuestro modelo pedagógico y con la metodología aplicada en las aulas, siguiendo el 
principio constructivista del aprendizaje, este se define por la interacción y ayuda continua para la construcción activa de 
los aprendizajes de los alumnos, partiendo de sus conocimientos previos, así como de su nivel de desarrollo. 
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En los últimos cursos de la etapa educativa de secundaria, donde están más marcadas y diferenciadas las peculiaridades 
individuales de los alumnos, se requiere una enseñanza más personalizada que teniendo en cuenta las características y 
necesidades personales de los alumnos establezca una diversificación de contenidos y una respuesta a la diversidad 
mediante un plan de actuación a cada centro y contexto escolar des del marco normativo regulado:

3
 

El plan para el fomento de la lectura, para conseguir ciudadanos/as lectores/as como finalidad primordial de la 
educación. A pesar de que este tema se trabaja desde hace tiempo en nuestro centro, acordamos una necesidad de 
concretar un plan de fomento de la lectura que sea capaz de unificar estrategias, optimizar recursos y sistematizar 
acciones para obtener resultados más satisfactorios entre el alumnado del centro que aumenten los índices lectores, 
favorezcan la comprensión lectora y que impliquen el aprendizaje de las competencias básicas, especialmente: 

 

1- Comunicación lingüística. 

2- Tratamiento de la información y la competencia digital. 

3- Cultural y artística. 

4- Aprender a aprender. 
 

En la formación del profesorado, relacionando con proyectos innovadores, y siguiendo con la unificación de criterios 
para trabajar todo el equipo docente en la misma línea, se recomendará la iniciación al trabajo de un curso para el 
fomento lector de profesorado seleccionado. 

Estamos de acuerdo con Álvaro Marchesi (2005), cuando dijo en un artículo sobre el informe Pisa publicado por la 
revista Aula de Innovación Educativa, “el énfasis en la lectura puede ser uno de los instrumentos más poderosos para 
mejorar las capacidades de nuestros alumnos, y al mismo tiempo, para renovar los métodos de enseñanza de los 
profesores y para incrementar el interés de los estudiantes”.

4
 

Sin lugar a dudas, todo el trabajo de los diferentes docentes, por ejemplo en relación a la lectura, será mucho más 
efectivo si se hace de manera coordinada, coherente y conjunta, es decir, si se hace un plan de fomento a la lectura. 

También hay que considerar que el fomento de la lectura forma parte de las obligaciones profesionales del 
profesorado, mostrándose como un contenido curricular más, como se refleja en el resumen descrito en la introducción a 
la Orden 44/2011, de 7 de Junio, de la “Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana”, por el cual se regulan los 
planes para el fomento de la lectura en los centros de la Comunidad Valenciana. 

El plan de transición de la Educación Primaria a la Educación Secundaria, según se indica en el actual P.E.C del instituto 
Pou Clar, se recoge en la L.O.E en su artículo 121.4 que indica la necesidad de coordinación entre los proyectos de los 
centros de Educación Primaria y los de Educación Secundaria Obligatoria. Esta transición se trata de un paso que provoca 
cambios importantes en el contexto y en la orientación de la formación, los cuales afectan de manera especial a los 
alumnos y a sus familias. Son aspectos sociales y emotivos realmente importantes: compañeros/as y profesorado nuevo, 

                                                                 

- 3  Orden del 18 de Junio de 1999, de la Conselleria de Cultura, educación y Ciencia de la 

Generalitat Valenciana. 

-  Orden del 14 de Marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la cual se 

regula la atención al alumnado con necesidades educativas especiales en centros que imparten 

educación secundaria. (DOGV 14/04/2005). 

-  Decreto 112/2007, del 20 de Julio por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Valenciana. 

-  Real Decreto 1631/2006 de enseñanzas mínimas correspondientes a ESO. 

-  Orden del 14 de Diciembre de 2007, de la Conselleria de Educación, sobre la Educación 

Secundaria. 

- 4  Marchesi, Álvaro (2005). Revista aula de innovación educativa. Núm. 139. 
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dinámicas de relación diferentes y también cambios metodológicos, de criterios de evaluación, de horarios y de hábitos 
escolares.  

Se presentan nuevas expectativas cargadas de incertezas que coinciden en un momento especialmente complicado 
como la adolescencia. Pero desde una perspectiva positiva, y con la planificación adecuada, la adaptación a estos cambios 
puede ser formativa, entendiéndolo como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento.  

En este plan se constituyen unos equipos de transición con comisiones como la de coordinación de tutores, de 
coordinación para el tratamiento de alumnos con necesidades educativas especiales, de coordinación de materias, 
comisión del plan de acogida y de convivencia. Las diferentes estrategias de actuación se focalizan de manera colaborativa  
entre diferentes sectores de la comunidad educativa para transformar los cambios en oportunidades, dando coherencia y 
continuidad a la educación básica.

5
 

En lo referente a las fórmulas de cooperación con el alumnado para facilitar su progreso educativo, destacar que nos 
proponemos que los delegados mantengan un calendario de reuniones mensuales, siempre con un orden del día 
previamente conocido. Este derecho de reunión  comporta su correspondiente deber: las reuniones de delegados deben 
de tener un moderador que de la palabra y un secretario que anote los acuerdos. El delegado, como se reconoce en la 
lista de sus deberes, debe transmitir la información de los acuerdos a sus compañeros de clase. El estatus del delegado, en 
definitiva, debe de contar con un reconocimiento (como acreditar con un diploma su condición), una notoriedad y una 
exigencia de responsabilidad que hasta ahora no se ha sistematizado.  

Pero la participación de los alumnos no puede limitarse a la figura del delegado ni a la de los representantes en el 
Consejo Escolar; se debe de extender al resto de alumnos estimulando sus iniciativas y propuestas siempre que estas sean 
constructivas y viables. Se impulsará la creación de una asamblea de estudiantes que se afiliará de nuevo a algún 
sindicato, facilitándoles una dependencia con ordenador y conexión a internet para las reuniones. 

La implicación de los estudiantes pasa también porque colaboren más activamente por ejemplo, en la página web o en 
la organización de las actividades, para que se sientan más responsables de su comportamiento y de su actitud sobre el 
estudio, del estado del material y de las instalaciones en general. 

El rendimiento académico de un alumno está bastante condicionado por el origen social y el ambiente familiar; ahora 
bien, los profesionales de la educación no podemos dejar de preguntarnos qué podemos hacer para mejorar los 
resultados de nuestros alumnos, es decir, cómo podemos, con nuestra actuación mejorar su rendimiento y su motivación. 
Los expertos aconsejan una serie de medidas generales para mejorar resultados; nosotros además queremos concretarlas 
en la organización de nuestro instituto. Nosotros nos proponemos una serie de actuaciones para llevar a cabo, que 
tenemos en unos documentos de funcionamiento del centro. 

Los alumnos son el contenido a través de los cuales vemos recompensado nuestro esfuerzo, en sus procesos, en su 
acceso a los estudios superiores y al mundo laboral. Ha habido y habrán casos difíciles, a los cuales no siempre podemos o 
sabemos reinsertar al sistema, y nos ha de satisfacer que a menudo nos ayuden un poco a superar complicadas 
situaciones familiares o individuales, a través de la docencia y nuestro ejemplo como adultos, pero también hemos tenido 
y tenemos un potencial de alumnos magnífico, no solo por su rendimiento académico sino por su validez personal y 
creativa que nos acompaña en el camino hacia la educación compartida, la madurez y el perfeccionamiento continuo. 

 

c) Descripción del entorno en el que se encuentra en el centro educativo: aspectos socioeconómicos relevantes a 
tener en cuenta.  

Según los datos recogidos en el Proyecto de dirección anterior, Ontinyent, es una ciudad con una población que supera 
ya la cifra de 40.000 habitantes, cabecera del Valle de Albaida, una comarca de poco más de 80.000, totalmente 
valencianoparlante, que está rodeada de montañas: la Serra de Mariola (Sudeste), Serra de Agullent y Benicadell (Sur) y la 
Serra Gorda (Norte).  

Equidista de las ciudades de Valencia y Alicante alrededor de los 80 km. Situada a una altitud de 382 metros sobre el 
nivel del mar, con clima mediterráneo y ligeramente continental. 
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Como indican los datos del municipio, es la decimoctava ciudad más importante a nivel demográfico y económico de la 
Comunidad Valenciana, pero una ciudad que tiene diferencias a nivel de comunicación con las comarcas centrales (Gandía, 
Xeraco, Alcoi, La Costera, El Comtat), que se intentan mejorar con las nuevas autovías, aunque faltan tramos de enlace 
entre éstas. Además no cuenta con Administración de Hacienda ni de Servicio de Tesorería de Seguridad Social. La 
comunicación con Valencia por vía terrestre es buena en la actualidad. El trayecto se puede realizar en una hora 
aproximadamente. El medio de transporte por ferrocarril es el más deteriorado.  

A pesar de la inversión de hace unos años en el tramo de Xàtiva a Alcoi, la puesta en condiciones óptimas del trayecto 
implica un elevado coste, resultado de la inversión y la rentabilidad del proyecto poco atractivas para las autoridades, y los 
servicios diarios quedan reducidos a dos viajes (ida y vuelta) de Ontinyent a Valencia. 

Como se indica en el proyecto actual de dirección durante el curso 2013-2014, para el transporte de mercancías, no hay 
servicio de trenes, aunque se cuenta con un depósito aduanero donde se gestiona, almacena y despachan las mercancías 
de importación y exportación. 

Según las referencias en el P.E.C, la actividad económica principal es la industria textil, con buena tradición 
exportadora. Ocupa más de 5.000 trabajadores, que junto con la industria auxiliar representen el 60% de la población 
activa. El otro sector más importante es el de servicios, con un 29%, la construcción, con un 7%, i el resto la agricultura. Es 
necesario señalar también que se ha producido un crecimiento urbanístico desordenado y en los alrededores se llegan a 
las 5.000 casas, en gran parte segunda residencia, que si bien conlleva unas dificultades de tráfico, insostenibilidad 
medioambiental y cierta falta de cohesión social, también dinamiza la economía. 

Según datos aportados por el ayuntamiento, la población mayor de 35 años presenta un bajo nivel de formación, 
alrededor de un 41% tiene una titulación mínima y otro 30% con FP2 o superior. De 18 a 35 años la preparación es muy 
buena, el 44% tiene graduado escolar o equivalente y el 47% la FP2 o superiores, equivalen al 10-11% de la población 
total. No obstante, la oferta educativa se ha ampliado considerablemente en los últimos años, ya que Ontinyent cuenta 
con extensión Universitaria de la UNED, desde 1990, para las carreras de Administración y Dirección de Empresas, 
Derecho, Economía, Psicología y el curso de acceso. También cuenta con extensión universitaria presencial para 
Diplomado en Ciencias Empresariales desde el curso 98/99, y tres años después, al curso 2001/2002, la oferta académica 
se ha ampliado con la titulación de Maestro en Educación Infantil. 

La avenida “Vicent Gironés”, donde está situado el IES “Pou Clar”, se localiza al norte de la ciudad de Ontinyent, al 
barrio de “Sant Rafael”, el cual está delimitado por un lecho fluvial del río Clariano. Los orígenes de este barrio hay que 
buscarlos a la mitad del siglo pasado, partiendo del antiguo cementerio, que se transforma en Iglesia Parroquial.  

La construcción de nuevos puentes, sobre todo el de Santa María, favorece las comunicaciones y el crecimiento del 
pueblo por esta zona, estimulando la prosperidad de una industria textil que propicia la llegada de trabajadores 
inmigrantes de procedencia castellana y andaluza, muy bien integrados culturalmente y lingüísticamente en la actualidad. 
Es una zona valencianoparlante: un 90% de la población entiende el valenciano y lo habla el 65%. 

6
 

Según la información aportada por el ayuntamiento, el aumento de servicios públicos y comerciales que se ofrecen al 
barrio ha facilitado la edificación a su alrededor de nuevas fincas y viviendas unifamiliares, las cuales atraen una población 
de clase media (funcionarios, autónomos, pequeños empresarios). Los planos urbanísticos que hay en marcha previenen 
un ritmo continuo de expansión en un futuro cercano. 

Entre todos los servicios con que cuenta la zona hay que destacar: el nuevo Centro de Salud, la Extensión Universitaria, 
el Centro de día de Inserción Sociolaboral, la Agencia de Lectura y Casa de Cultura, la Residencia para la tercera edad, el 
Centro de día para enfermos de Alzheimer, dos Colegios públicos ya mencionados y dos Escuelas infantiles, por un lado, 
sin olvidar las oficinas del SERVEF; y una Agrupación de Comerciantes muy cohesionada, la Cooperativa Vinícola y 
Almàssera o el Supermercado Vidal, por otra. 

Según el censo de finales de 2013 elaborado por el Ayuntamiento, los cincos distritos del barrio de San Rafael 
aglutinaban ya una población de 5.297 habitantes en aquella fecha. Las nuevas olas de inmigración magrebina, rumana, 
eslava, o sudamericana no tienen una presencia especialmente significativa a la zona, salvo algún grupo de casas, ya que 
se han distribuido por toda la ciudad o incluso se han concentrado en otros barrios más antiguos. 

                                                                 

- 6  Datos recogidos del P.E.C actual. 
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Respecto a los accesos y a las vías de comunicación, la administración local indica las importantes inversiones que ha 
realizado el Consistorio Municipal en “Sant Rafael”, durante los últimos años, permiten una excelente viabilidad a través 
de las nuevas rotondas, ceras y calles. Además, la llegada al Instituto desde diversos lugares (Vallada y Valencia nord-est, 
Gandía y Alicante sur, o Fontanars desde el oeste) se puede hacer directamente, sin cruzar el núcleo de la ciudad, o bien 
mediante la circunvalación, por el reciente gran viaducto: el emblemático “Salt del Bou”. Cabe decir también al respecto 
que desde curso 2007-2008 el IES Pau Clar cuenta con una ruta de transporte colectivo que  recoge alumnos de los 
alrededores y de las nuevas urbanizaciones como de otros barrios de la ciudad, fundamentalmente del Barrio de “Sant 
Josep”, donde se concentra la mayor parte de la población actual de Ontinyent. Del mismo modo, el autobús urbano 
municipal realiza diversas paradas a nuestra zona, una de ellas precisamente delante del instituto. 

7
 

 

d) Explicación de aspectos relativos a la innovación dentro del centro educativo que convengan ser destacados y 
subrayados. 

Los proyectos de innovación educativa y desarrollo curricular, a nuestro juicio, deberán reunir las siguientes 
características: 

- Proponer la introducción de cambios innovadores en la práctica docente o en la vida del centro para la mejora de 
los resultados y de los procesos educativos del centro, ya sean de tipo curricular, organizativo o funcional.  

En este sentido incluiremos la utilización de un laboratorio de idiomas, que desarrollaremos la inversión 
económica que necesitamos. Con este laboratorio de idiomas nos proponemos potenciar el desarrollo de la 
capacidad lingüística y tecnológica dentro de las competencias relacionadas con estas capacidades. 

Otros de los cambios relacionados con la práctica docente que deben de incluir cada departamento mediante la 
elaboración de las programaciones didácticas, es según las necesidades del plan lector establecido en el actual 
P.E.C. Referente a este tema, la dirección debe de responder a las necesidades de formación del profesorado, 
orientando e incentivando la realización del curso impulsor de la lectura.  

También nos proponemos trabajar la prensa/escuela, con una coordinación básica con la gestión del uso de la 
biblioteca y los recursos humanos. Aquí incluiremos el trabajo en tres vertientes, la prensa digital, la prensa escrita, 
y la elaboración de una revista trimestral.  

En esta última vertiente debe de tener una implicación fundamental e impulsor el departamento de lenguas 
(valenciano, castellano e inglés). De tipo funcional podemos nombrar las diferentes estrategias metodológicas que 
se nos indican en el aprendizaje inteligente, según Montserrat Del Pozo, 2009, como por ejemplo el aprendizaje 
basado en problemas o en elaboración de proyectos, realización de paletas con el trabajo sistemático para 
desarrollar las ocho inteligencias múltiples de los alumnos, etc. Otro ejemplo sería el aprendizaje basado en la toma 
de decisiones que indica el doctor  Robert Swart. 

- Atender a problemas o cuestiones que sean relevantes para el centro. A corto plazo nos proponemos realizar una 
actualización del plan de convivencia y la elaboración del proyecto de “escoles verdes”. El plan de convivencia 
dentro del reglamento de régimen interno del centro, con una especial atención al proceso de mediación.  

La elaboración del proyecto de “escoles verdes” la consideramos como prioritaria para el instituto Pou Clar, por 
seguir el modelo pedagógico de educación en valores y por la necesidad de los alumnos en la formación de esta 
temática, que deducimos de actuaciones incívicas de la sociedad respecto al medio ambiente. Para tal fin 
necesitamos realizar los siguientes pasos. Primero solicitaremos formar parte, con la petición de la realización del 
curso de una serie de profesores, que se irán incluyendo otros al siguiente curso académico (2015-2016). En 
segundo lugar, debemos de documentar todas las acciones que se deberán realizar para la consecución de los 
objetivos. Empezamos con las experiencias previas que se realizan en el centro, como las materias de educación 
ambiental que se imparten en el centro o los talleres de sostenibilidad que se hacen en el centro… A continuación 
debemos de documentar el plan de cohesión ambiental del centro, con los puntos a seguir: la carta de 
compromisos, diagnosis del centro, características distintivas del instituto, etc. Finalmente, se elabora el plan de 
acción, con la lista de las diferentes acciones y su temporalización prevista. En las tablas de las acciones viene la 

                                                                 

- 7  Datos recogidos en el municipio del centro. 
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propia evaluación de las mismas con sus respectivos criterios de evaluación. Para llevar a cabo una coordinación 
eficaz necesitaremos la participación de un profesor como coordinador del programa “escoles verdes”. 

- Promover la autoformación y el trabajo en equipo del profesorado, así como su implicación y participación activa 
en la búsqueda, adopción y consolidación en el tiempo de prácticas innovadoras. En este apartado, el centro ha 
participado en programas de formación a nivel de nuevas tecnologías y TIC, así como en fomentar la integración 
curricular de las competencias básicas. Se seguirá trabajando en la misma línea, sin descuidar la adecuación de las 
actividades diferentes realizadas en cada materia para el tratamiento de las competencias básicas a desarrollar. 
También tiene especial interés la formación del profesorado en relación a los idiomas. 

- Contemplar en su planificación objetos y actuaciones ajustadas a las necesidades y a la diversidad de situaciones de 
aprendizaje del alumnado y recursos acordes a las posibilidades reales del centro. Este epígrafe está obviamente 
relacionado también con nuestro modelo pedagógico y el tratamiento de las competencias básicas y la educación 
en valores. Algunas de estas actuaciones tendrán que ver por ejemplo con la realización, en la semana cultural, de 
una yincana sostenible en relación con el Proyecto de integración del centro Pou Clar en el programa de “Escoles 
verdes”. 

 

e) Aspectos relevantes a destacar relativos al modelo pedagógico del centro educativo. 

Partiendo del P.E.C destacar las visiones sintéticas de teorías y enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y 
a los profesores en el análisis, la elaboración, ejecución y evaluación de programas de estudios; en la sistematización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y en la comprensión de alguna parte de un programa de estudios. 

Temáticas a tratar: el constructivismo, el aprendizaje significativo, enfoque de competencias… 

Según los fines establecidos por la ley orgánica 2/2006, del 3 de Mayo, de Educación, y la Ley del uso y enseñanza del 
Valenciano, y siguiendo con lo establecido en el P.E.C, tratamos que la enseñanza pública y democrática que ofrecemos en 
el IES “Pou Clar” se caracteriza por ser aconfesional, gratuito, promotor en la cooperación y modulador de las diferencias 
sociales.  

Uno de nuestros objetivos fundamentales es formar una ciudadanía crítica, libre y con iniciativa. En nuestro territorio, 
además, la educación pública garantiza la enseñanza en Valenciano como herramienta para asegurar el conocimiento 
equitativo de los dos idiomas oficiales, y de compensar las desventajas lingüísticas de la lengua propia en los diversos 
ámbitos sociales. 

Por otro lado, la Comisión Europea nos indica la necesidad de incorporar la formación y la educación en valores como 
una práctica y un objetivo prioritario en el sistema educativo de todos los niveles y etapas.  

De la misma manera, la Ley Orgánica de Educación (LOE), actualmente vigente en todo el Estado Español, prioriza, 
entre los objetivos que aparecen en el capítulo III, apartado 23: 

- El desarrollo de las habilidades sociales. 

- El refuerzo de las capacidades afectivas de los alumnos en todos los ámbitos de la personalidad y de su relación con 
los otros. 

- El fomento del espíritu crítico, del espíritu emprendedor, y de la confianza en sí mismos. 

- La participación y la iniciativa personal. 

- El rechazo a la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

En resumen, tanto en los objetivos, como en los procedimientos, en los contenidos curriculares o en los contenidos de 
la transversalidad, teniendo en cuenta la educación en valores en su sentido más amplio, incluyendo en el aprendizaje y 
la incentivación reflexiva de actitudes positivas para el crecimiento personal y la convivencia social, tal y como se nos 
indica y exigen las diferentes normativas europeas y las leyes educativas estatales y autonómicas. 

El Estado Español asume constitucionalmente su identificación plena con los Derechos Humanos y con las conquistas 
del sistema democrático, y constituyen, de esta manera, el marco político del cual emana, por ley, la gran labor instructiva 
y educativa colectiva. La aconfesionalidad del estado debe garantizar el respeto a todos los ciudadanos y ciudadanas de 
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diversas creencias y tradiciones culturales y a partir de estas dos básicas premisas, el derecho a la educación no solo se 
rige como una exigencia ciudadana y política, sino que también constituye uno de los servicios públicos (junto a la 
sanidad) y pilares básicos de nuestra sociedad del “Bienestar” y de la “Información y el Conocimiento”. 

La Educación pública como una de las grandes conquistas sociales, como uno de los derechos individuales y sociales 
absolutamente irrenunciables, precisa de un marco de consensos básicos (plurilingüismo, interculturalidad, laicidad, 
nuevos modelos de relación interpersonal, sexual y familiar, etc.), desde donde desarrollar activamente y con eficacia 
pedagógica toda la labor relacionada con la educación en valores inherente, por otro lado, a la actividad docente. 

También el modelo de persona que ofrece la Ley Orgánica de Educación (LOE), habla de educar en las actitudes, los 
valores y las normas. Nuestros jóvenes y adolescentes pasan parte del tiempo educándose en una serie de valores que 
propugna esta ley. El concepto de educación integral del cual se habla, en su aspecto ético, hace referencia a una escala 
de valores “que rigen el comportamiento del Individuo en relación al grupo social”, y más adelante dice: “los centros 
deben de trabajar para transmitir los valores éticos socialmente reconocidos, como por ejemplo la solidaridad, el respeto, 
la libertad,…”.  

Reconocemos que los valores nos ayudan a crecer como personas y nos ayudan a madurar nuestras relaciones 
interpersonales. A pesar de ello, como educar es un acto racional y de la voluntad, una acción intencionada, todo 
profesor, educador y educadora, en asumir mediante contrato el hecho de educar según el Proyecto Educativo del 
Centro, se compromete, con el equipo educativo, a educar y transmitir estos valores, a hacerlos suyos. 

Desde otro punto de vista, los adolescentes, que mañana serán jóvenes y adultos de nuestra sociedad, están sometidos 
a una constante y penetrante influencia de los mensajes y de los valores que transmiten todo un complejo y eficaz 
universo de imágenes y discursos servidos por los todopoderosos medios de comunicación de masas: la televisión, el cine, 
la música, la publicidad, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como Internet, la telefonía móvil…, no 
podemos olvidar la fuerza de una nueva cultura global, uniformadora de las costumbres y los sentimientos con los cuales 
se identifican los adolescentes de todos los continentes y de todas las etnias y las religiones. Y nuestros estudiantes son 
junto con los niños, los sujetos más vulnerables e indefensos frente a la potencia persuasiva e hipnotizadora de los 
medios de comunicación social. La acción educativa tiene la obligación de contrarrestar la lluvia de mensajes y de 
contravalores providentes de la masa media para conseguir una formación útil y que nuestros adolescentes se conviertan 
en adultos activos, completos y felices. Cabe, por tanto una actualización en el uso generalizado y crítico del audiovisual y 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al mundo educativo.  

Al mismo tiempo, muchos de nuestros alumnos ven en las series de la televisión y de internet programas y películas 
donde se están normalizando los diferentes modelos de relaciones familiares de donde proceden y conviven familias 
monoparentales, parejas del mismo sexo, familias mixtas… Por tanto, también cabe adecuar nuestros discursos 
educativos a estas nuevas realidades familiares integrándolas con normalidad en nuestro universo conceptual y 
lingüístico y en nuestro ámbito relacional y de convivencia.  

Nuestra propuesta de educación en valores se basa también en una ética de la responsabilidad y esta responsabilidad 
nos permite ser libres.  

Entendemos que somos libres porque somos responsables y no al revés, ya que somos libres para dejar de ser 
responsables. Ahora bien, cuando hablamos de la responsabilidad entendida como una respuesta del otro hemos de tener 
en cuenta que éste otro puede estar presente porque convive temporalmente con nosotros, pero también puede estar 
ausente.  

El papel de la memoria es fundamental porque no se puede olvidar la historia. Al lado de la memoria encontramos la 
imaginación que relaciona el pasado y el futuro, porque si no somos capaces de imaginar no somos capaces de recordar. 
La imaginación es necesaria para crear futuros posibles, para dibujar una utopía. La acción educativa y la transmisión de 
valores solo adquieren todo su sentido en la finalidad última de la consecución de esta utopía personal y como 
consecuencia colectiva. Cuando programamos, nuestra intervención docente y educativa, lo hacemos desde la intención 
explícita de socializar y de transmitir nuestra cultura al adolescente (cultura entendida como un bagaje cultural del 
pasado, presente y futuro) y de esta manera propiciar su integración crítica en la sociedad.  

Programamos la educación en valores porque queremos preparar y educar a los menores, adolescentes y jóvenes para 
que lleguen a ser personas responsables, libres, participativas y autónomas.  
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Este acto educativo intencionado de transmisión de valores no se hace desde la imposición sino mediante la 
proposición. Educamos cuando proponemos y desvelamos en nuestros alumnos la capacidad de elección.  

El equipo educativo como tal también es un modelo  de relaciones positivas. Educamos individualmente pero también 
como un equipo. Como un equipo, creemos un ambiente educativo, un modelo referencial donde operamos distintos 
modelos relacionales, diferentes estrategias psicosociales, afectivas y emocionales, con una comunicación fluida, 
constructiva y respetuosa. Todo este conjunto de interrelaciones entre nosotros y los alumnos, las opiniones, las maneras 
de proceder disciplinarias y organizativas, etc. Conforme un universo modélico que funciona como un espejo para los 
alumnos y las familias, y es en este espejo donde se perpetúan los valores. 

Los objetivos últimos que justifican la necesidad de sistematizar más decididamente la educación en valores se podrían 
redefinir como objetivos procesuales, es decir, como consecuciones de procesos válidos en la lenta construcción personal 
de cada individuo en relación a otros individuos con similares derechos y deberes sociales. De esta manera, nos 
proponemos: 

- Que el alumno llegue a adquirir un grado de madurez personal suficiente para poder asumir los distintos retos 
individuales y de socialización con los otros que le permiten llegar a ser felices, creativos y emprendedores. 

- Que sea capaz de buscar alternativas a las dificultades inherentes a la problemática personal del adolescente. 

- Que pueda pensar, escoger y decidir, siendo consecuente con las propias decisiones. 

- Que sea capaz de reconocer y respetar los derechos de los demás. 

- Que sea capaz de definir y asumir un proceso en el cual se llegue a ser protagonista de su construcción personal 
(identitaria, sexual, estética y profesional). 

- Que sea capaz de cuestionarse y de confrontar los deseos con la realidad. 

- Que pueda identificarse, conscientemente, con las normas de convivencia social, desde el diálogo y la 
comprensión. 

- Que descubra la aceptación real del otro a través del conocimiento y la aceptación de la cultura propia y de las 
otras culturas y costumbres ajenas, viviendo la diversidad y la diferencia como un valor en sí mismo dentro de una 
escolaridad inclusiva que no lo aislará de la realidad social. 

 

f) Aspectos relativos al gobierno en el centro educativo: órganos y tareas. Documentos de dirección y de gestión. 
Relación entre el componente académico y el gestor. 

Al tratarse de un centro público, la relación entre los ámbitos académicos y de gestión está interrelacionados. Toda la 
cuestión académica emana de los departamentos didácticos. La gestión, fundamentalmente, la realiza la directiva del 
centro. La interrelación de los dos componentes tiene lugar en las reuniones de la COCOPE dónde los factores académicos 
y de gestión se fusionan terminando o plasmando dicha relación en los dos últimos eslabones que son el Claustro de 
profesores y por último en el Consejo Escolar, al cual trimestralmente coincidiendo con la convocatoria de claustro 
ordinario, el secretario informa de las cuentas del centro y donde se decide si se aprueban o no las cuentas y la gestión 
económica del centro. 
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4 DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS CONSEJO ESCOLAR   

 

                               

 

Tabla 3: Nivel de jerarquización en el centro    Tabla 4: Composición del consejo escolar con orden decreciente de 
funciones docentes. 

Fuente: Gráfico de  elaboración propia                 Fuente: Gráfico de elaboración propia 
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MAT: MATEMÁTICAS 

MUS: MÚSICA 

O: ORIENTACIÓN 

REL: RELIGIÓN 

S S C: SERVICIOS SOCIALES PARA LA COMUNIDAD 

TEC: TECNOLOGÍA 

VAL: VALENCIANO 

 

Tabla 5: Distribución de departamentos. Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los documentos de dirección y gestión encontramos un apartado de documentos orgánicos que clasificamos 
en un gran grupo, el de centro. En este grupo se incluyen el Proyecto Educativo de Centro, el Diseño Particular del 
programa de educación bilingüe, Plurilingüe, e intercultural, el Reglamento de Régimen Interno, el plan de convivencia, 
el plan de fomento de la lectura, el plan de transición y el plan de evacuación. 

El segundo gran grupo que establecemos es el de profesorado, en donde encontramos documentos referidos a 
normativa (ciclos formativos, ESO y bachillerato), a instrucciones de inicio de curso, al calendario escolar, al seguimiento 
e incidencias del alumnado, a tutoría (acta de elección de delegados, justificante de faltas de asistencia del alumno y 
notificación reunión de padres) y a justificante de falta de asistencia de profesorado. 

Algunos documentos ya han sido mencionados con anterioridad, como los diferentes planes; de modo que para la 
descripción y la relación del resto documentos, realizaremos una clasificación según su planificación temporal, a medio y 
largo plazo y a corto plazo.  

Los documentos a medio y largo plazo son el Proyecto Educativo de Centro (PEC), el Proyecto Curricular de Centro 
(PCC) y el Reglamento de Régimen Interno (RRI). Estos tres documentos son los más representativos del instituto. En 
cambio, a corto plazo tenemos, la Programación General Anual (PGA), la memoria anual (MA), el Documento 
Organizativo del Centro (DOC) y las Programaciones Didácticas (PD). Todos ellos son documentos de planificación 
educativa. 

El Proyecto Educativo de Centro es un documento institucional de planificación educativa que establece los valores, los 
objetivos, las prioridades de actuación del centro y el tratamiento transversal de la educación en valores (artículo 121 de 
la LOE, y de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE 2013). Dicho documento es elaborado y 
aprobado por el director y evaluado por el Consejo Escolar. (Cambios introducidos por la LOMCE a los artículos 127 y 132). 

De los valores, objetivos y prioridades de actuación del PEC emanan la concreción en el centro de los currículos 
oficiales, dando lugar al Proyecto Curricular de Centro, que es elaborado y aprobado por el director, y el Claustro de 
Profesores lo aprueba y lo evalúa. En el PCC propone las estrategias de actuación educativa para lograr los objetivos que el 
centro se ha propuesto. 

El RRI es un documento que tiene como finalidad regular y armonizar los derechos y las obligaciones de los diferentes 
miembros de la comunidad escolar, precisando las funciones y las competencias de los distintos órganos de gobierno. 
Además establece unas normas de convivencia que favorecen las relaciones entre los integrantes de la comunidad escolar 
y los órganos de gobierno y coordinación didáctica, así como la tipificación y los procedimientos para la corrección de las 
conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas por el centro. El RRI está inspirado en el PEC porque sus 
valores, objetivos y prioridades educativas orientan las normas que establezca. 

En cuanto a la PGA, estamos de acuerdo con la definición de Ruiz (1997), que dice “es un documento redactado por una 
comisión de representantes de la Comunidad Educativa de un centro en el que se presenta un proyecto de actuación de 
todos los responsables de la educación escolar de unos alumnos, para alcanzar unas metas educativas claramente 
definidas”. Las referencias para la confección de este documento son el PEC, por recoger los objetivos educativos, y el PCC, 
por concretarlos curricularmente en actuaciones educativas. Cabe mencionar también que la PGA parte de las 
conclusiones y propuestas de mejora adoptadas y recogidas en la Memoria Anual.  
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Por tanto, la Memoria Anual es un documento de planificación educativa a corto plazo, en donde se recopilan los 
resultados de la evaluación interna del centro, se valoran las realizaciones del centro en relación a lo inicialmente previsto 
y planificado, y se propone mejoras de actuación para el próximo curso. 

En cuanto al DOC, decir se integra en la memoria administrativa de la PGA, que tiene como objetivo ofrecer a la 
Administración educativa información de tipo técnico del centro (horarios, resultados académicos, organización, etc.). 

Las Programaciones Didácticas compete su elaboración a los departamentos, y a nivel de aula, al profesorado 
específico de cada grupo de alumnos. A este nivel de aula se materializa la labor docente mediante las diferentes unidades 
didácticas de las diferentes materias impartidas. Ahora bien, es fundamental una coordinación y cohesión suficiente para 
lograr los fines educativos a nivel de departamento. 

 

g) Aspectos relativos al liderazgo y a la gestión en el centro educativo. Perfil directivo relativo a este aspecto de los 
componentes de la dirección. Reflexión fundamentada acerca de este aspecto. Combinación del liderazgo con la 
gestión del trabajo por equipos. Gestión del liderazgo dentro del profesorado.  

Partiendo del concepto de liderazgo como guiar, conducir y mostrar el camino, focalizaremos nuestra actuación en base 
al liderazgo transformacional, fundamentado en los trabajos realizados por Bernard M.Bass (1985), en donde 
desarrollaremos nuestras acciones según los siguientes factores: 

1- El carisma: nuestros actos deben de presentar total honestidad y coherencia. 

2- La consideración individual para el trato personalizado y humanizado en  las relaciones interpersonales. 

3- La estimulación intelectual, especialmente para la gestión de las emociones y para desarrollar las capacidades 
y competencias de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. 

4- La inspiración, esencial para desarrollar nuestra capacidad de persuasión y seducción, importantísimo para el 
desarrollo de la capacidad comunicativa para la negociación y la resolución de conflictos. 

5- La tolerancia psicológica al estrés. 

6- La participación en los diversos proyectos y procesos educativos para favorecer una sinergia que ayude al 
funcionamiento más eficaz. 

 

Pretendemos, a su vez, potenciar las siguientes capacidades mínimas, técnicas, de habilidades comunicativas y de 
gestión de los conflictos, con una entrega total a la misión que se presupone que presenta nuestro equipo directivo.  

La capacidad comunicativa resulta necesaria para saber tratar con los estados de ánimo y las emociones de las 
personas. Por ello, necesitamos que cualquier cambio que podamos realizar, ligado muchas veces a la innovación para 
mejorar la calidad educativa del centro, sea previamente diseñado y planificado, promovido colectivamente, creíble, y que 
resuelva problemas y busque mejoras.  

Hay que considerar que los cambios provocan crisis, pérdidas y ganancias, de manera que debemos saber explicar para 
qué, y de esta manera responderemos a nuestro modelo de liderazgo eficaz. También resulta esencial gestionar la 
metodología del cambio con una serie de acciones, como son diagnosticar, crear condiciones favorables, identificar 
problemas, definir objetivos claros y precisos, evaluar soluciones posibles, planificar, ejecutar, evaluar la puesta en marcha 
y el proceso, y mantener la innovación y la difusión. 

Dentro de la gestión con liderazgo, debemos considerar otro bloque temático, como la gestión de las situaciones 
conflictivas, inevitables y enriquecedoras en sistemas complejos. En dicha gestión, consideramos la intervención 
fundamental de la mediación que he mencionado en apartados anteriores; y remarcamos las características básicas que 
nos garanticen el éxito, que son la neutralidad, imparcialidad, cooperación, voluntariedad y confidencialidad. 

Otro aspecto a remarcar es el referente a las reuniones, las cuales deberán de ser necesarias y no improvisadas, es 
decir, nos realizaremos un estudio previo concretando los objetivos principales y secundarios que se pretenden conseguir.  

De la misma manera que gestionaremos el tiempo de la reunión, con una coordinación que nos permita guiar, clarificar 
y estimular.  
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Dentro de la gestión del tiempo, es básico priorizar actuaciones y administrar el tiempo, que nos ayudará a ser más 
eficientes en nuestras labores. De manera que priorizaremos y planificaremos las diferentes tareas, con una planificación 
de objetivos y una programación en su ejecución. 

Por último, cabe mencionar la gestión del estrés, ya que en determinadas circunstancias actúa como estímulo, y desde 
el equipo directivo y como director procuraremos que los factores que provocan estrés estén dentro de unos márgenes 
asumibles. Estudiaremos cuáles son los estresores y en qué grado actúan. Nuevamente, la capacidad comunicativa resulta 
evidente ya que al utilizar recursos personales para combatirlo, hablaremos regularmente. 

Nos proponemos formar un clima de trabajo en el centro de tipo participativo. Para ello, tendremos plena confianza en 
nuestros empleados, con la toma de decisiones compartidas y con una comunicación producida en todas las direcciones. 
Conseguiremos empleados motivados por la participación, con una fuerte implicación que producirán relaciones 
personales muy importantes. Al mismo tiempo que buscaremos la creación de un ambiente propicio para un desarrollo 
profesional y personal según la cultura colaborativa debido a las ventajas tan significativas que podremos obtener. Para 
conseguir dicha cultura colaborativa, utilizaremos una serie de recursos, como la formación técnica, el uso de estrategias, 
el diagnóstico de las necesidades, la creación de ambientes favorables, la atención a las personas y propiciar una 
estructura organizativa flexible. 

Entendiendo la educación como una tarea que requiere cooperación, nos fijaremos en el decálogo ideal que propone 
Armengol (2001) para favorecer la cultura colaborativa y de trabajo en equipo. Consideraremos un equipo como un 
conjunto de personas que interaccionan, fortaleciéndose unas a otras y creando un valor añadido que permite mejorar la 
actuación del equipo y, por extensión, de la institución. Además prestaremos atención a la esencia del trabajo en equipo, 
que consiste en la delegación de competencias, y en este sentido, la labor de la dirección junto con los departamentos, se 
deduce fundamental. 

Es vital que como directivos, potenciemos el trabajo en equipo a nivel de todo el centro, pero una manera importante 
de comenzar, es una vez diagnosticadas una serie de flaquezas en funcionamiento en los departamentos, propiciar la 
transformación de un grupo a un equipo. 

A nivel de equipo directivo, seguiremos unas pautas de actuación con el objetivo bien específico, con la estimulación 
hacia la innovación y la creatividad, el apoyo a todos los miembros del equipo y la construcción y el mantenimiento de la 
cohesión e interacción. Finalmente, utilizaremos la herramienta de observación y medición de Campo, Fernández, 
Grisaleña y Zaitegi (2012), para conocer las fortalezas y debilidades en nuestra actuación y mejorarla. 

Queremos mostrar un comportamiento adecuado y ajustado a una dirección eficaz. Dicho comportamiento nos 
permitirá obtener un buen rendimiento profesional; y para desarrollarlo seguiremos el decálogo de Sánchez (2006, p.156). 
Además, nos interesa potenciar la motivación, entendida como impulso y apoyo a los miembros del equipo, mediante una 
serie de prácticas (sin descuidar la automotivación) como son las siguientes:  

Asegurarse que los motivos y valores de los trabajadores son apropiados para los trabajos en donde son colocados. 

 Hacer atractivo los trabajos y compatibles con los motivos y valores de los trabajadores. 

 Definir los objetivos de los trabajos claros, estimulantes y alcanzables. 

 Proveer a los trabajadores con los recursos humanos y materiales que faciliten su efectividad. 

 Crear ambientes sociales que sirvan de apoyo. 

 Reforzar el rendimiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

h) Gestión de la relación con las familias por parte del centro: actividades y dinámica. 

 

En el siguiente esquema se observa la gestión de la relación con las familias por parte del centro: 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES Y DINÁMICA 

TUTORIA 
Inicio curso: 

Reunión de la 

Directiva y tutores 

con las familias por 

nivel. 

 

FAMILIAS 

fundamental 

La desarrolla el tutor, con 

previo asesoramiento del 

orientador 

 

A nivel global (gestión, planificación 

y ejecución): encargados la 

Dirección, el orientador y los 

tutores 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Horas de atención directa a las 

familias 
GESTIÓN 

DIARIA (situación 

interesante a 

destacar) 

- Via e-mail. 

- Via teléfono. 

 

SEMANAL 

- Plan de entrevistas 
padres-tutor. 

El tutor recoge 

previamente la 

información del equipo 

docente. 

 

TRIMESTRAL 

- Reunión tutorial a nivel 

grupal  

(3 reuniones por curso 

académico, para el 

primer ciclo de ESO) 

 
“ Gráfico 1. Actividades y dinámica que se llevan a cabo en el centro. 

Fuente. Elaboración propia. 
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i) Gestión de la atención a la diversidad y los aspectos diferenciales en el centro educativo. 

La atención a la diversidad es una necesidad para dar lugar a una formación básica a todo el alumnado y crear las 
condiciones que hagan posible una enseñanza personalizada siguiendo nuestro modelo educativo. Una de nuestras 
primeras premisas para establecer nuestro modelo educativo es la afirmación de que las capacidades de los niños son 
modificables con la intervención de la educación y la interacción social. A su vez también nos basamos en el currículum de 
la LOE el cual indica que debemos garantizar unos conocimientos mínimos a todo los escolares hasta los 16 años, 
proporcionando una enseñanza ajustada a las necesidades de cada alumno, atendiendo a su diversidad, tanto de 
motivaciones, bagaje social y cultural, como de capacidades. 

Siguiendo con el plan de atención a la diversidad actual del Instituto “Pou Clar”, nos planteamos una serie de objetivos 
generales, con diversas medidas, de carácter general y específico, para  poder conseguirlos.  

Los objetivos son: 

- Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta adecuada y de calidad que le permita conseguir el 
mayor desarrollo personal y social. 

- Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y evaluación 
adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

- Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del alumnado con características 
especiales. 

- Establecer vías de colaboración entre los diferentes profesores que intervienen con los alumnos de necesidades 
educativas. 

Por su parte, las medidas las agrupamos en dos grupos, de carácter general y específico. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

1- Concreción del currículum. Se gradúan progresivamente desde 

a. Currículum Oficial de la Comunidad Valenciana. El Proyecto Educativo del centro debe concretar, en la 
definición de las grandes finalidades, la adaptación de los objetivos de la etapa a las prioridades educativas 
por parte del conjunto de la comunidad escolar.  

b. Proyecto curricular de etapa (claustro). El proyecto curricular de Educación Secundaria Obligatoria debe 
recoger los criterios y procedimientos para organizar el conjunto de medidas de atención a la diversidad 
que se desarrollaran en la etapa. Los mecanismos y procedimientos para la atención a la diversidad 
quedarán detallados en el Proyecto Curricular de Etapa. 

c. Programaciones didácticas de los departamentos. Los departamentos didácticos determinan: 

- El grado de adquisición de las competencias expresadas en los objetivos generales de la materia o área. 

- Los contenidos básicos para conseguir el desarrollo adecuado de los objetivos del área o materia. 

- Los contenidos complementarios de ampliación o refuerzo. 

- Actividades y metodologías diferentes para el mismo contenido en función del grado de dificultad. 

d. Programaciones de aula (competencia del profesorado de cada materia en secundaria). La respuesta a la 
diversidad dentro del aula adquiere mayor significado porque allí se ve la diversidad de capacidades, 
intereses y motivaciones del alumnado y se materializa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto 
debemos planificar actuaciones en diferentes ámbitos: concretar los objetivos del ciclo, seleccionar los 
contenidos, concretar estrategias didácticas, organizar y secuenciar los contenidos, establecer actividades 
para definir objetivos, conocer las ideas previas, crear conflicto cognitivo, elaborar un plan de trabajo, 
desarrollo, investigación y resolución de conflictos, de aplicación y consolidación y de síntesis, y establecer 
los criterios de evaluación a utilizar. 
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2- Opcionalidad 

La introducción de optativas en el currículum de Educación Secundaria en el momento en el cual los intereses de los 
alumnos se manifiestan de forma diferenciada es otra medida. 

Nos proponemos trabajar de manera más interdisciplinar contenidos que faciliten los objetivos generales de la etapa, 
reforzar con metodología y contenidos diferentes las áreas instrumentales y favorecer la incorporación del alumnado a la 
vida activa. 

Según el plan de atención a la diversidad y a la normativa vigente para el curso 2014-2015, en primero de ESO 
ofertamos Francés, Informática, Optativas instrumentales (taller de lengua o matemáticas) y Comunicación Audiovisual. En 
segundo de ESO tenemos Francés, Informática, Taller de Diseño, de Matemáticas y de Tecnología. En tercero de ESO 
ofertamos Francés, Informática, Inglés práctico, Empresa e Iniciativa Emprendedora, y laboratorio de Biología y Geología.  

En cuarto de ESO, desde el departamento de orientación y las tutorías, se aconseja al alumnado la elección de unas u 
otras optativas en función de los estudios posteriores que se quieran cursar (especialmente en bachillerato). De las 
optativas troncales deben elegir tres materias de las siguientes: Bilogía y Geología, E. Plástica y Visual, Física y Química, 
Francés, Informática, Latín, Música y tecnología. En cuanto a las optativas complementarias ofertamos: Inglés práctico, 
Trabajo monográfico (científico-técnico, sociolingüístico…). Para los PCPI tenemos ofertada la materia de Educación Física. 

El alumno solo podrá cursar en diferentes cursos las materias de oferta obligatoria. Cuando el alumno repita de curso 
podrá repetir también la materia optativa si lo desea. 

 

3- Actividades de refuerzo y desdoblamiento 

Las actividades de refuerzo son actividades encaminadas a ayudar al alumnado a superar las dificultades de aprendizaje 
y/o para facilitarlo en las áreas que lo necesiten. 

Se establece la organización de refuerzos preferentemente en las tres materias instrumentales (Valenciano, Castellano 
y Matemáticas), o en alguna de ellas. En este caso debemos valorar individualmente qué alumnos necesitan esta medida. 
Son medidas de carácter temporal o para todo el curso académico. El alumno puede incorporarse al grupo de refuerzo o 
de trabajo al grupo ordinario de acuerdo con la revisión de la situación académica que haga el profesorado en las sesiones 
de evaluación ordinarias. Inicialmente los grupos de refuerzo a principios de curso se configuran atendiendo a la 
propuesta y la valoración hecha por el profesorado de áreas instrumentales y del departamento de orientación en las dos 
últimas sesiones de evaluación de junio y septiembre del curso anterior. 

Por otro lado se organizarán los desdoblamientos, según las posibilidades horarias anuales del centro, en alguna área 
instrumental o en determinadas materias más prácticas (Inglés, Tecnología, Ciencias Naturales, Biología, etc.) en alguna de 
las horas semanales, haciendo uso flexible del horario y del agrupamiento del alumnado. 

Desde nuestra propuesta trataremos de darle más agilidad al proceso de desdoblamientos y constituir un grupo 
específico para el desarrollo de todas las horas correspondientes a las áreas escogidas (generalmente las instrumentales), 
simultáneo a los grupos de procedencia de los alumnos. 

 

4- Permanencia un año más en el mismo curso 

Después de las pruebas de evaluación extraordinarias de septiembre, aquellos alumnos que no superen el nombre de 
áreas o materias exigidas para la promoción de curso según el criterio del Equipo  Docente, atendiendo al Orden de 
evaluación en vigor, deberán de permanecer un curso repitiendo el mismo. 

 

5- Orientación educativa, psicopedagógica y tutoría 

La orientación educativa tiene como finalidad conseguir una formación personalizada que propicie el desarrollo 
integral en conocimientos, destrezas y valores del alumnado en todos los ámbitos de la vida: personal, familiar, social y 
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profesional. Ahora bien, debemos considerar que la orientación forma parte de la función docente y corresponde ejercerla 
a todo el profesorado. 

El tutor/a de cada grupo realizará su actividad orientadora presentando una atención individualizada al alumnado en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actuaciones orientadoras del profesorado están recogidas en el PAT. 

La coordinación de las actividades de orientación se seguirá como ha funcionado el centro en el curso 2013-2014, es 
decir, llevada a cabo por el Departamento de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

También, siguiendo con el actual plan de atención a la diversidad del instituto “Pou Clar”, para organizar esta 
coordinación, desde nuestra propuesta de Dirección, continuaremos con las reuniones semanales programadas entre los 
tutores de los diferentes niveles de ESO y el Departamento de Orientación. En Bachillerato, estas reuniones se realizarán 
con una periodicidad semanal cuando sea necesario. En los ciclos formativos, las coordinaciones se realizarán 
puntualmente a petición de los propios tutores, jefatura de estudios y/o departamento de orientación. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

1. Adaptaciones curriculares significativas 

Las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas (ACIS) son una medida extraordinaria que nada más se aplicará 
al alumnado con necesidades educativas especiales, cuando se concluya que no son suficientes las otras medidas 
ordinarias de atención a la diversidad (adaptación de actividades, metodología, etc.). Consideramos que una adaptación 
curricular es significativa cuando la distancia entre el currículo ordinario del nivel en el que se encuentra el alumno y el 
currículo adaptado que sigue es de al menos un ciclo. Las ACIS supone modificaciones importantes en los elementos 
prescriptivos del currículo porque se adecuan los objetivos, se priorizan o modifican los contenidos, y se modifican los 
criterios de evaluación. Se sigue un procedimiento para realizar una adaptación curricular, que nosotros proponemos 
coger como modelo para el curso 2014-2015. 

 

2. Adaptaciones de acceso al currículum 

Cuando las necesidades educativas especiales del alumnado se derivan de condiciones personales de discapacidad 
motora, sensorial o psíquica que le impidan la utilización de medios ordinarios de acceso al sistema educativo, se realizará 
una adaptación de acceso al currículo. 

Esta adaptación consistirá en la dotación extraordinaria de recursos técnicos o de materiales y/o la intervención de 
algún profesional especializado que le posibilite el acceso al proceso de enseñanza aprendizaje. Concretamente, en el 
instituto “Pou Clar”, dispone de profesor de audición y lenguaje y de un educador. Además, el alumnado de nueva 
incorporación con desconocimiento de la lengua también requerirá de una adaptación de acceso al currículum. En este 
caso, los recursos personales para llevar a cabo esta adaptación se han centrado en el profesorado de las áreas 
lingüísticas, otro profesor quien completa el horario y cuando la situación lo requiere el profesorado de Pedagogía 
Terapéutica. 

 

3. Programas alternativos para finalizar la etapa 

Para aquellos alumnos que cumplan los requisitos requeridos (edad y condiciones pedagógicas) se ofrecerá al 
alumnado o según petición suya, admitirlo en programas de diversificación curricular y/o programas de cualificación 
profesional inicial. El objetivo es evitar su fracaso cuando se observa que ha habido repeticiones en primaria o en los 
primeros curso de ESO y el alumno/a no consigue aprobar. Se trata de que no abandone el sistema educativo antes de 
llegar a cuarto de ESO sin obtener el graduado, consiguiendo que finalice la etapa de manera alternativa, más adaptada a 
sus intereses y/o necesidades. 

El Programa de Cualificación Profesional Inicial pretende responder a las necesidades de una cierta parte del alumnado 
por medio de una propuesta curricular centrada en la iniciación profesional en una o dos cualificaciones profesionales 
siendo eminentemente práctico, organizada de forma distinta a la establecida con carácter general. Son medidas 
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encaminadas a la consecución de unas competencias por parte del alumnado propias de una cualificación profesional de 
nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. También pretende facilitar la obtención del título de 
graduado en ESO y la formación para poder proseguir los estudios en las diferentes enseñanzas.  

En el instituto “Pou Clar” se imparte el PCPI perteneciente a la modalidad de aula, y por lo tanto con una duración de 
dos cursos académicos “Operacions auxiliars de fabricació mecánica”. La organización modular con las características, 
estructura y requisitos del programa se documenta en el Plan de atención  a la Diversidad. 

 

j) Partiendo del Proyecto Educativo de Centro, consecuencias para la tutoría y el asesoramiento. Organización, 
gestión y dinámica de las tutorías y el asesoramiento y justificación de la relevancia que tenga en el centro este 
aspecto.  

 

Siguiendo el P.E.C aprobado por el Consejo Escolar, el 27 de Junio del 2013, hay un grupo minoritario de representantes 
del AMPA que se muestran participativos e interesados en el funcionamiento del centro. Especialmente se encuentra a 
faltar la implicación de los padres y madres en la educación de los hijos de aquellos alumnos que más lo necesitan. De 
manera que, para involucrar más las familias en la enseñanza deberemos de aumentar la oferta de jornadas y charlas de 
orientación familiar, ciclos de conferencias, cursillos (Escuela de Padres) o reuniones y sesiones de trabajo con los 
tutores. 

Debemos de asegurarnos que la comunicación sea efectiva con las familias. Este objetivo implica: que los alumnos sean 
responsables y envíen, a tiempo, las cartas y otras convocatorias, que se controlen de manera estricta tanto las notas de la 
agenda y las confirmaciones de recepción firmadas por los padres como las actualizaciones de las direcciones y teléfonos, 
que se trabaje en la corresponsabilización de las familias en el proceso educativo, en el control de deberes y de hábitos de 
trabajo en casa y la implicación general en el funcionamiento del centro. Este cambio de perspectiva debería de llevar a 
los padres a elegir representantes de grupo en las reuniones del inicio de curso. En cada clase debería de haber grupos de 
padres delegados capaces de contactar rápidamente con los demás. De esta manera, los esfuerzos para llegar la 
información general a las familias quedarían más repartidos y, sobretodo, habríamos ganado nivel de participación. Se 
trata de una comunicación en cascada en donde la difusión de la información se efectúa de manera descendente a través 
de los distintos niveles de la estructura organizacional, con existencia de una interacción interpersonal. Los “líderes” son 
transmisores de los mensajes, facilitadores de los procesos de interpretación de los mismos y “conductos” para la 
comunicación ascendente de retorno. Al realizar esta medida de actuación se permite que la comunicación interna, de 
reuniones semanales que explicaremos en el apartado de comunicación interna de los tutores con los familiares, se lleve a 
cabo más eficientemente. También se facilita la comunicación externa a nivel familiar que concretaremos con 
posterioridad. 

Dentro de la formación del profesorado, incluiremos como prioritario la formación en cursos relacionados con la 
familia en el proceso educativo. La realización de los mismos servirá para incrementar el estado de motivación de los 
profesores, para aumentar su satisfacción profesional debido a la enseñanza de estrategias eficaces para llevar a cabo con 
los grupos de alumnos. Aconsejaremos a todo el profesorado formarse en este ámbito porque lo aprendido tiene 
aplicación en cualquier labor docente en relación al trato personalizado del alumno, siguiendo con nuestro modelo 
educativo y pedagógico. Aunque obviamente estaremos más interesados en que la formación de dicho profesorado esté 
principalmente dirigida a actuales y futuros tutores. Desde dirección deberemos también seleccionar de la mejor manera, 
aplicando estrategias de apoyo, orientación y motivación, el profesorado-tutor para que los resultados sean los 
esperados. Podemos elaborar un listado de diferentes ítems y darles una importancia relativa (cualitativa o cuantitativa) 
de manera que priorizamos uno respecto a otros para un adecuado desempeño del puesto de profesor-tutor. Por ejemplo, 
deberíamos de considerar como principales características la libre decisión, por parte del profesor, de ser tutor de cierto 
grupo de alumnos. A continuación, podríamos entrevistarle para conocer los motivos de su decisión y las finalidades que 
se plantea conseguir. Una segunda característica para considerar sería la experiencia previa o perfil según formación, etc. 

Desde nuestra directiva y tomando como referencia el Plan de Acción tutorial de la directiva anterior, nos proponemos 
las siguientes actuaciones. 

- Elaborar la propuesta general de los temas para desarrollar el PAT en los diferentes niveles, para después 
concretarlos en función de las necesidades concretas. 
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- Elaborar y presentar la programación del primer trimestre, abierta y flexible, para los tutores de los diferentes 
niveles. 

- Programar con los tutores el segundo y tercer trimestre, según las necesidades educativas específicas de cada grupo 
y nivel y las propuestas tanto de los alumnos como del tutor. 

- Proporcionar el material a los tutores, en la reunión de coordinación semanal, con el fin de presentarlo ellos en su 
grupo y trabajarlo en el aula en la sesión de tutoría. 

- Posibilitar la colaboración entre los tutores y los departamentos didácticos. 

- Asesorar a los tutores en cuanto a la elaboración de documentos necesarios para la atención de su grupo de 
alumnos y reunión de padres. 

- Colaborar con los tutores en el seguimiento de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales de su grupo. 

- Preparar actividades para el desarrollo de las relaciones entre compañeros, asertividad, habilidades sociales y otros 
aspectos relacionados con la mejora de la convivencia escolar y la autoestima personal. 

- Evaluar las actividades y el funcionamiento de la tutoría y el material utilizado con la colaboración de los tutores. 

- Buscar colaboraciones de otras instituciones para el tratado de algunos temas como sexología, 
drogodependencias, seguridad en internet, educación vial y accidentes, globalización y trabajo en el mundo, 
alimentación, ecología, integración social y escolar, etc. 

Las actividades propuestas para la tutoría de ESO vienen determinadas según las siguientes temáticas: las necesidades 
de convivencia y cohesión del grupo, los temas académicos que se consideren de interés general para el buen 
funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, las propuestas de los alumnos en las primeras tutorías del curso, 
para las propuestas de los tutores y para las necesidades que surjan a lo largo del curso. Hay temas que se deben de 
trabajar cada curso de forma reiterada. La metodología y el desarrollo de la actividad concreta vendrán determinada en 
función del grupo de alumnos, de la temporalización y la necesidad de trabajar más o menos en un tema.  

No obstante se sigue un criterio de flexibilidad, siempre se trata de adaptarse a las necesidades y propuestas tanto de 
los alumnos como de los tutores/as respecto al contenido del PAT, desde el Departamento de Orientación se proponen 
unos bloques generales de contenido que se consideran necesarios para dinamizar y cohesionar los grupos de alumnos, 
potenciar la función educadora de la tutoría, ayudar a la organización de los grupos y su participación en el centro, a la 
organización del estudio, las relaciones de convivencia y tratar otros temas tanto transversales como de funcionamiento 
de grupos humanos. 

 

TUTORÍAS CON LAS FAMILIAS  

Desde la acción del departamento de Orientación y siguiendo el Plan de Acción Tutorial del curso 2013-2014 del 
instituto “PouClar” debemos de realizar las siguientes acciones: 

 

 Orientar académica y profesionalmente a las familias, especialmente a las del alumnado que finaliza ciclo o etapa 
educativa, cumpliendo con la edad de permanencia en el centro, y al alumnado con necesidades educativas 
especiales.  

 Realizar entrevistas individuales con familiares de alumnos considerados educativamente de alto riesgo, con la 
finalidad de prevenir situaciones conflictivas. 

 En los casos que sea necesario, informar a las familias tanto sobre capacidades y aptitudes de los hijos como sobre 
posibles dificultades de adaptación, siempre con el objetivo de establecer pautas de colaboración. 

 Atender de manera individualizada, todas aquellas consultas que los padres quieras formular sobre la orientación 
académica y laboral de sus hijos. 

 Concretar entrevistas puntuales (con la colaboración del tutor) con los padres de alumnos de cursos terminales, de 
Necesidades Educativas Especiales o de otros que requieran orientación académica y profesional de los hijos. 
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 Animar a los padres y madres en la participación de actividades de orientación que se organicen en el centro (mesas 
redondas, semanas de orientación, etc.), escuelas de padres, charlas sobre sexualidad, prevención de 
drogodependencias, etc. 

 Informar a las familias sobre los cambios y situación legal de las normas de evaluación y promoción de los alumnos, 
posibilidades y oferta educativa, … 

 Colaborar con el AMPA del centro en la realización de charlas, jornadas, … sobre temas que sean de su interés.  

 

k) Servicios complementarios del centro educativo: descripción y cuantificación económica: servicios y actividades 
(transporte, comedor, extraescolares, etc.).  

El Instituto no cuenta con transporte escolar, pero en su día si existía una línea de transporte escolar procedente del 
Barrio de San José que fue sufragado por Conselleria.  

Al ser jornada continua no dispone de comedor ya que no es necesario. Pero sí hay una cafetería, que según normas de 
Conselleria se subasta anualmente dando un servicio a la comunidad educativa.  

En cuanto al uso de las fotocopiadoras, que se indica en el apartado del nivel de informatización, el alumno se sufraga 
las fotocopias.  

Por la parte de las actividades extraescolares, como las deportivas, se organizan mediante las competencias asumidas 
por el A.M.P.A. En cuanto a la organización de viajes culturales o de final de curso, es el A.M.P.A quien subvenciona una 
pequeña parte y la otra la aportan los alumnos. 

 

l) Descripción de cómo se desarrollará la política de comunicación externa del centro educativo, incidiendo si es 
necesario en cuestiones relativas a la comercialización y el marketing.  

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

- Nivel familiar:  

o Inicio de curso: reunión informativa con los padres, según el nivel; elaboración del boletín Interno (Normas 
de centro). 

o Durante el curso: 

 Semanal: a través de las tutorías (hora de atención a padres). 

 Diario/puntual: por un motivo importante (vía móvil, diariamente comunicación de asistencia a 1ª 
y última hora). 

 Quincenal: se remite el resumen de la quincena: faltas, retrasos, comportamiento. 

 Trimestralmente: reunión de padres por nivel. 

- Nivel contexto social: 

o Prensa/radio/TV Local: se comunican los posibles proyectos de innovación o cualquier evento destacado.  

o Durante el periodo de matriculación, reflejado en el gasto de la economía en el apartado de publicidad. La 
publicidad mediante “l’oclar”, radiontinyent (cuña radiofónica”, y la TV Localia. 

- Nivel institucional: 

o Ayuntamiento: vía consejo municipal. 

o Administración. 

o Asociaciones locales. 
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m) Recursos Humanos: perfiles y número de Personal de Administración y Servicios y Profesorado. Debe contener 
también aspectos retributivos que se consideren relevantes y formación prevista.

8
 

El profesorado que trabaja en el centro como son los profesores interinos, definitivos y provisionales contratados, 
depende de Conserjería de Educación, así como el personal de Administración y Servicios.  

El número de profesorado dependerá de las unidades con las que cuente el centro y el perfil contratado deberá tener 
las titulaciones pertinentes según las exigencias legales de Conselleria. En las previsiones optimistas o pesimistas en 
nuestro estudio económico tendremos que estudiar la relación aproximada que hay entre unidades del centro y 
asignación de personal según la Administración.  

Según nuestro criterio, y si tuviéramos posibilidad de elegir, buscaríamos fundamentalmente profesorado joven, 
dinámico, con experiencia y abierto. La situación ideal que se nos ocurre es combinar experiencia con juventud, 
aproximadamente al 50%, dentro de la configuración de nuestra plantilla de recursos humanos que dispondría el centro. 
Además, el profesorado del centro ha de estar en permanente formación ya que nos encontramos inmersos en una 
sociedad cambiante y como profesionales deberemos de adaptarnos a los cambios que acontezcan en ella. Desde la 
directiva nos proponemos a ofrecer y gestionar, con un asesoramiento adaptado y ajustado a las necesidades del centro, 
de unos cursos de formación dentro del centro para mejorar aspectos, e introducir recursos en nuestra metodología 
diaria. Además debemos considerar que los docentes se verán implicados para su realización por motivos de los créditos 
que necesitan para consolidar el Complemento Retributivo del Sexenio.  

 

Siguiendo con nuestra propuesta del proyecto educativo, atendiendo a nuestro modelo pedagógico y a los objetivos 
preestablecidos, los profesores han de formarse en las competencias, las TIC, los idiomas y el proyecto de “Escoles 
Verdes”. Para ello  contamos con la colaboración del CEFIRE de la localidad, la cual ofrece por trimestres cursos de 
formación para el profesorado; y también por parte de Conselleria de la realización de cursos on-line. Dentro del CEFIRE 
consideraremos cursos prioritarios de formación, como por ejemplo los encaminados a la planificación de unidades 
básicas en torno a las competencias básicas.  

Otra formación prioritaria a tener en cuenta, además de las mencionadas con anterioridad, es la formación en el plan 
lector, mediante diferentes cursos de impulso a la lectura. 

En la siguiente tabla se muestran el número de profesores que existen en cada departamento, los cuales se indicaron 
mediante un gráfico en la página 37. 

 

DEPARTAMENTO NÚMERO PROFESORES 

INGLÉS 5 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 

CASTELLANO 3 

CULTURA CLÁSICA 1 

ECONOMÍA 1 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA 2 

FCT’S 2 

FILOSOFÍA 1 

                                                                 

- 8  Datos sacados de la guía del centro para el curso académico 2013-2014. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 2 

FOL 2 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

INFORMÁTICA 1 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 11 

MATEMÁTICAS 4 

MÚSICA 1 

ORIENTACIÓN 3 

RELIGIÓN 1 

SERVICIOS SOCIALES PARA LA COMUNIDAD 3 

TECNOLOGÍA 2 

VALENCIANO 4 

 

Tabla 6: Número de profesores por departamento. Fuente: Elaboración propia. 

 

El número de personal actual (2013-2014) que forma parte de la administración y servicios consta de tres auxiliares de 
administrativo, un auxiliar de servicios y un conserje. 

 

n) Nivel de informatización del centro educativo y desarrollo de herramientas informáticas: aplicaciones y uso. 

El sistema operativo de los ordenadores de todo el centro es el Lliurex, a excepción de dos ordenadores que cuentan 
con el sistema operativo de Windows, uno en la sala de profesores y el otro en conserjería. Se ha dejado este sistema 
operativo puesto que muchas editoriales de algunos departamentos todavía trabajan con él, y para el uso de sus recursos 
se necesita dicho sistema. 

El centro dispone de cuatro aulas de Informática destinadas al uso de los alumnos de la E.S.O y de Bachiller y un aula 
de informática que está destinada a los alumnos que cursan Ciclos Formativos por las mañanas.  

En todo el instituto hay posibilidad de conectarse a internet mediante conexión WIFI. Observamos una buena dotación 
de ordenadores, distribuidos de la siguiente manera: el Director y Vicedirector disponen de un ordenador cada uno; en 
Secretaría, el Secretario tiene su ordenador y el Personal Administrativo cuenta con tres ordenadores para su uso y 
gestión; el Jefe de Estudios de la E.S.O y Bachillerato dispone de un ordenador y el Jefe de estudios de los Ciclos dispone 
también de ordenador; en cada Departamento Didáctico hay un ordenador y en la Sala de profesores hay dos 
ordenadores. Finalmente, cada tutoría/aula cuenta con un cañón, una pantalla y un ordenador. Nos proponemos mejorar 
los recursos a nivel informático, especialmente en los departamentos y la sala de profesores ya que resultan insuficientes 
para un funcionamiento eficaz. Toda esta mejora la deberemos de contemplar en el apartado económico. 

El centro cuenta con un Coordinador TIC, que se encarga del diseño particular de las faltas de asistencia y del registro 
diario académico y del comportamiento.  Mediante este sistema se comunica diariamente a los padres la falta de 
asistencia de la primera y última hora de clase, como ya se ha indicado en otros apartados. Se registra el comportamiento 
del alumno y la realización de partes extraordinarios de comportamiento. Todo esto se complementa con el programa de 
gestión de los centros docentes Itaca, en donde los profesores introducen las notas trimestralmente, realizan los informes 
de aprendizaje, aparecen las historias escolares y los expedientes de los alumnos, se extraen los boletines de notas y se 
comunican con los padres, y el Equipo Directivo gestiona horarios de los docentes y del centro.     

Como mencionamos con anterioridad, en la conserjería/copistería hay un ordenador con el sistema operativo de 
Windows que cuenta con programas específicos de áreas de matemáticas, dibujo, idiomas… Además el centro dispone de 
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tres fotocopiadoras, una de ellas de pago para los alumnos. Hay dos aulas dotadas con una Pizarra Digital Interactiva cada 
una. Además el instituto “Pou Clar” dispone de una Pizarra Digital móvil para el uso en las aulas ordinarias. En este 
sentido, también nos proponemos en realizar mejoras, dotando de tres o cuatro aulas más de pizarras digitales. Todo 
esto lo contemplaremos en el apartado económico y estudiaremos su viabilidad. 

La biblioteca del centro cuenta con el Bibliotecario, quien dispone de un ordenador y se encarga del préstamo de libros.  
Se pretenderá fomentar la lectura mediante la formación del profesorado en el curso mencionado con anterioridad y 
mediante el plan innovador de servicio de prensa/revista en la biblioteca, con la participación de los alumnos, padres y 
profesores en la obtención de la revista del instituto. La biblioteca dispone de un ordenador con su respectivo programa 
de biblioteca en donde los libros están informatizados. A su vez la biblioteca cuenta con un ordenador y una pantalla de 
proyección destinada a programas específicos como los llevados a cabo por la Policía Nacional, la “Mancomunitat”, 
conferencias y demás charlas formativas tratadas en tutoría. Hay una zona con cuatro puestos de ordenadores  para 
alumnos que se utilizan en los recreos o por las tardes para la realización de deberes o estudio. 

Existe una sala de usos múltiples, con un ordenador y un proyector, que es utilizada para las reuniones del A.M.P.A, la 
escuela de padres y los cursos para los alumnos y familias de las técnicas de estudio; a su vez se utiliza en las jornadas de 
puertas abiertas. 

 

o) Aspectos relativos a la comunicación interna dentro del centro educativo: actores, sistemas, metodología, tareas, 
etc.  

Comunicación Interna: 

- Semanalmente existe un boletín Informativo, el cual se remite al correo electrónico personal de las personas que 
constituyen la comunidad educativa y a su vez se publica también en la sala de profesores. Se publica cada viernes 
para la semana siguiente. 

- Diariamente, vía e-mail, existe comunicación por alguno o varios remitentes, como el Director, Vicedirector, Jefes de 
Estudio, Psicopedagogo, Coordinador de ESO, Jefes de Departamentos. 

- Semanalmente se realizan reuniones con los tutores de ciclos: primer ciclo de ESO, segundo ciclo, bachiller y ciclos 
formativos. Estos tutores se reúnen con el Psicopedagogo, con posibilidad de presencia de alumnos y/o familiares. 

- Otro tipo de reuniones son las que establecen los equipos docentes por niveles. 

- También existen reuniones de la COCOPE. 

- La comunicación interna se realiza también en la ejecución de claustros ordinarios (uno trimestralmente), y con la 
posibilidad de convocar claustros extraordinarios. 

- Existen reuniones del consejo escolar. 

- Un aspecto a destacar, a nivel de comunicación interna e interdisciplinarmente como temática de innovación, 
organización y gestión del centro, desde jefatura de estudios existe un ordenador con acceso a un programa que 
posibilita la consulta y anotación de diferente tipo de documentación e incidencias pedagógicas y organizativas, 
como por ejemplo las fechas de exámenes. 

 

p) Gestión de la coordinación y la comunicación con el AMPA. Papel del AMPA en el Centro. 

El A.M.P.A del centro se encuentra formado por los representantes de los padres y madres. Ellos son la voz de los 
padres dentro del centro ya que forman parte del consejo escolar donde tienen voz y voto. Éste órgano colegiado del 
centro está formado por el equipo directivo, representantes de los profesores y representantes de los alumnos los 
cuales se presentan voluntariamente y son elegidos por los diferentes grupos de padres, profesores y alumnos. También 
hay personal no docente y representantes del ayuntamiento.  

La comunicación entre la directiva del centro y la directiva del A.M.P.A  es constante y fluida, así como con los padres 
del centro, y por ello trimestralmente se organiza una reunión dónde se informa a los padres de cualquier cambio que 
acontezca en el centro.  
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El A.M.P.A tiene un papel importante en el centro ya que sirve de interlocutor entre el centro y los padres, organizan 
actividades deportivas donde algunos padres entrenan equipos deportivos y así participan en campeonatos intercentros; 
colaboran en jornadas de puertas abiertas, actividades extraescolares, conferencias y viajes.  

Los representantes del A.M.P.A también participan en el Consejo Escolar Municipal donde están presentes 
representantes directivos de los centros, representantes de alumnos, Inspección, Ayuntamiento y Personal no docente.     

 

q) Sistemas de organización informales, por proyectos y por actividades. 

Respecto a los sistemas de organización informales podemos diferenciar en base a tres escenarios, las escuelas 
solidarias, la sostenibilidad, y las escuelas promotoras de la salud. En cuanto a las escuelas solidarias, se puede tomar 
como referente el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Bonavista que se encuentra situado al lado del Instituto 
y que participa en un proyecto de escuela solidaria y han propiciado la construcción de escuelas en Hispanoamérica.   

Un proyecto de sostenibilidad lo constituye el distintivo de “escoles verdes”, en el cual se constituyen diferente tipo de 
comisiones formados por profesorado, alumnos y familias para trabajar las actividades establecidas en el plan de acción.  

En cuanto a las escuelas promotoras de salud, decir que organizan cursos como son la Prevención a la drogadicción 
(organizado por la “Mancomunitat de la Vall d’ Albaida”), sexología, Prevención de los trastornos alimentarios, prevención 
adicción a las TIC y cursos de Educación Vial.  

Un ejemplo de esta organización informal, por actividades, es el que actualmente se establecen en el centro, con el 
profesorado que se está preparando las pruebas de nivel de Inglés. Estos profesores acuerdan quedar con miembros del 
departamento de inglés todas las semanas, un par de veces, para compartir su formación y prepararlas conjuntamente, de 
manera que progresan bastante en sus conocimientos al ayudarse unos a otros. 

También nos proponemos realizar una organización de cursos de técnicas de estudio dirigido a los alumnos de 
Secundaria y para las familias, sobre todo aquellas que los alumnos van a pasar a la secundaria. 

 

r) Aspectos económicos del centro educativo en tres escenarios: optimista, normal y pesimista.
9
 

 

i.Valoración de activos 

En él se tratan tres grandes bloques, la construcción, el solar, y las instalaciones.  

Los activos constituirán los inventarios anuales, en donde existe una sola cuenta, la CAIXA. Todo depende de la 
Conselleria, los ingresos realizados por la Conselleria en la Caixa y los gastos en los diferentes proveedores.  

 

ii.Fuentes de financiación 

Según los presupuestos fijados por la Generalitat para cada año, la Dirección General de Centros y Personal Docente 
nos remite cuatrimestralmente el importe correspondiente de acuerdo con nuestro sistema modular del curso. 

 

 

 

iii.Presupuesto inicial 

La descripción de los datos que detallamos a continuación corresponde al ejercicio del 2013. No se detallan los del 
ejercicio del 2011 ni del 2012 pero se cuantifican expresándolos en las tablas en las referidas a las cuentas de resultados. 

                                                                 

- 9  Datos recogidos de la gestión económica del secretario del centro en los años que se especifican 

en las cuentas.  
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INGRESOS 

 

- RECURSOS DE LA CONSELLERIA 

Se reflejan el total de ingresos durante el 2014, en la partida y ordinarios tenemos la asignación del tercer cuatrimestre 
de 2012 (asignación que se tenía que cobrar el año 2012 y no el año 2013) que venía con retraso medio de 8 meses por un 
importe de 45040,36 € y los ingresos de Enero, Febrero con un total de 24295,82 y el mes de Mayo por un importe de 
11960,50. Por lo tanto, a 31/12/2013 faltaban por ingresar los meses de marzo y Abril y todo el segundo semestre del año 
2013. (El día 01/01/2014 hemos ingresado el mes de junio, julio y agosto con un total de 35881,5). En la partida de Otros 
programas se ingresan cantidades relacionadas con el programa de ampliación horaria del curso, el programa 
experimental de orientación profesional,… este año no hemos ingresado ninguna asignación de otros programas. En la 
partida de extraordinarios hay una ayuda complementaria dada por Conselleria a un alumno que hizo prácticas formativas 
en Inglaterra gracias a una beca Erasmus y una beca de una alumna correspondiente al curso 2010/2011. La partida que 
más ha descuadrado del presupuesto ha sido la partida de ingresos ordinarios porque no hemos ingresado el último 
cuatrimestre por un importe aproximado de 80.000 €. En los ingresos ordinarios (procedentes de la Conselleria), 
representamos la asignación que da la Conselleria al centro para acoger la Escuela Oficial de Idiomas a quien se restan los 
gastos en correos y teléfono. En “otros programas” se reflejan las ayudas que la Conselleria aporta a aquellos programas 
de nueva creación como el segundo de PQPI, este año no se ha ingresado la cantidad recibida en concepto de “Programa 
de normalització lingüística en Valencià” en “ingresos extraordinarios” incluimos las becas de transporte que les paga la 
Conselleria a través del centro al alumnado. Por tanto, esta sería la partida donde se ingresa esta asignación y después se 
contabiliza con un gasto que pagamos estas becas a las familias. 

 

- OTROS 

 Los recursos de otras procedencias corresponden a: “ingresos de otras administraciones”, en esta partida están las 
becas de FCT por un total de 2870 € que corresponden a unas becas provenientes del fondo europeo, en donde el centro 
hace de intermediario y donde 1120 € se gastarán en 2014 ya que corresponden a gastos relacionados con el alumnado 
que propiamente realiza las prácticas en Europa.  

Además debemos de devolver 600 € del Erasmus correspondiente al curso 2012-2013 en concepto de formación del 
profesorado porque el curso pasado ningún profesor utilizó esta formación. 

En el apartado “otros ingresos” se incluye los ingresos para la utilización de la fotocopiadora, ingresos por sobres de 
matrícula, actividades extraescolares, donaciones del AMPA, las tasas del alumnado que se matricula en las PAU y donde 
nosotros hacemos de intermediarios… Esta partida suele ser dinero que después se utilizan para pagar los derechos de 
matrícula, el seguro escolar, compra de papel, mantenimiento de las fotocopiadoras, el pago de la matrícula en las 
pruebas PAU… 

 

GASTOS 

 

- REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES. 

El límite de 9.000€ en este apartado, obliga a desviar algunas inversiones en reparaciones a gastos diversos del centro. 
Po ejemplo, en trabajos realizados por otras empresas y las reparaciones del equipo informático están contabilizados en la 
cuenta 220, 03 (Material informático ordinario), y otros trabajos de mantenimiento y reparaciones son contabilizados en 
el apartado 227,992 (otros trabajos realizados por empresas profesionales). De manera que el capítulo de reparación y 
conservación merece una ampliación presupuestaria por parte de la Conselleria, el instituto tiene grandes deficiencias de 
construcción y necesita una inversión en este punto. Este año, gran parte de estos gastos han sido destinados a sufragar 
gastos relacionados con los techos de talleres y gimnasio. 
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- MATERIAL DE OFICINA, LIBROS Y MATERIAL INFORMÁTICO. 

Destacar la cantidad destinada a la compra de libros con 4270,90 la mayoría son libros propuestos por los 
departamentos para dotas a la biblioteca. La cantidad más importante es la cuenta de material informático ordinario que 
supone 15.210,75 € y provienen de 473,09 € gastados en tonners y cartuchos para impresoras. 1617,96 € que se gastan 
para las adaptaciones en temas de red que se está realizando en el centro, adaptación de los ordenadores de las aulas de 
informática. 6043,42 + 261,36 la instalación de algunas aulas de cañones, altavoces, pizarras, pantallas y otras 
reparaciones de tipo informático como por ejemplo la sustitución del fondo de alimentación, discos duros, placas base, 
que han costado 6814,92 €. Hace mucho tiempo que Conselleria no dota de equipamiento informático a los centros y 
gracias al Coordinador TIC, nuestro centro va renovando y preparando todos los años mucho material obsoleto. 

 

- SUMINISTROS. 

El centro ha consumido agua el valor de 1960,77 €, gas el valor de 12.055,97 € y luz el valor de 21.760,74 €, un total de 
35.777,48 € que constituye el 24, 90 % de los gastos del centro del año 2013, es decir, una cuarta parte del gasto anual del 
centro se gasta en energía y agua. 

El resto de suministros corresponden sobre todo a material didáctico, deportivo, cultural, material necesario para el 
funcionamiento de ciclos, etc. En donde se incluye la compra de proyectores, e-beam, de pizarras y pantallas por un total 
de 4282,6 €. El departamento de mantenimiento se ha gastado aproximadamente 23000,00 €. También se ha comprado 
material para dotar al departamento de servicios a la Comunidad, un departamento nuevo del cual en centro no ha 
recibido ninguna dotación ni asignación económica extra de Conselleria, por un total de 1124,38 €, también el 
departamento de Valenciano ha gastado 1446,34 €, la mayoría en la compra de libros. En otros suministros también está 
reflejada la compra de gas (1078,80) que utilizan en ciclos, sobretodo en frío para poder hacer sus prácticas. En total, estos 
gastos han supuesto unos 30.361,43 € que suponen el 21,13% del total de los gastos.  

Si consideramos esta partida en su totalidad, observamos como representa el 48,97% del total de los gastos del centro, 
es decir, la mitad aproximadamente. 

 

- COMUNICACIONES. 

La cantidad no es muy significativa porque la parte telefónica y postal nos la descuentan de la asignación anual al 
centro porque la Conselleria tiene convenio con Telefónica y Correos, respectivamente. Tenemos la partida de propaganda 
y otras comunicaciones que representan las cuñas publicitarias en los medios de comunicación locales para proporcionar 
los ciclos en épocas de matrícula y que este año ha subido a 2139,58 €. 

 

- SEGUROS. 

En este bloque se trata el pago de tasas a la seguridad social de nuestros alumnos mayores de 16 años y la prima de 
seguro de nuestro alumno de ciclos que va al extranjero y que estamos obligados a contratar. También está el seguro que 
cubre robos o inclemencias del tiempo que pueden afectar a la estructura del centro con 2980,68 €. 

 

- GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO. 

Esta partida se utiliza como contrapartida de los ingresos donde el centro hace de intermediario entre las 
administraciones y el alumnado como son las tasas, becas, Erasmus,… Al centro le ingresan este dinero y después se lo 
reparte al alumnado que lo tiene que percibir.  

Este año, la contrapartida asciende aproximadamente a 8176,75 €. Partida muy inferior a la de otros años y motivada 
porque no se han cobrado las becas de transporte. También se utiliza cuando tenemos gastos de material que no se 
adecuan al resto de partidas como por ejemplo el pago de las retenciones profesionales, errores en movimientos 
bancarios o el pago duplicado de facturas (578,42 €). 
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- OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS PROFESIONALES. 

Destaca especialmente la cuenta de otros trabajos realizados por otros profesionales. Como hemos dicho antes, esta 
partida incluye gastos muy diversos como el mantenimiento del ascensor, la jardinería, las reparaciones y mejora en 
instalaciones, la cerrajería y electricidad… 

En pintura 1530 € (se ha pintado una valla que rodea el centro y se repasan aulas cuando finaliza el curso). En algunas 
obras, con la intención de arreglar goteras e impermeabilizar 1282,6 (recordar la partida de reparación del edificio 
nombrada antes por un importe de 8177,18 €), instalación eléctrica talleres 441,31 €. En conservación, el elevador ha 
costado 1712,96 €, fontanería 1313,22 €, reparación de la puerta corredera, rejas secretaría e instalación de canastas 
3007,16 €. Canon cafetería 1501 €, control de plagas 592,65; gastos cristalería 116,16, gastos por electricidad 1360,3, el 
plan de formación del profesorado en la parte relativa a los honorarios 1194,25, en calefacción 119,79, en mantenimiento 
de jardines 1563,32. 

 

- DIETAS. 

La mayor parte de esta partida son gastos derivadas de los ponentes que vienen a impartir cursos al profesorado 
214,08; se ha pagado 189,90 en dietas de profesorado a cursos de formación y para viajes a Valencia por cuestiones 
administrativas entrega de documentación, reuniones PAU… 196,40 €. En total 821,56 €. 

Este año, la gestión económica ha estado condicionada por la subida de impuestos, el ya normal retraso o no abono por 
parte de la Conselleria de los gastos ordinarios que este año a 31/12/2013 eran 8 meses. No se puede gestionar un centro 
de estas características recibiendo las aportaciones por parte de la Conselleria con ocho meses de retraso y pretender que 
el centro no tenga una previsión y ahorro para poder superar ocho meses de déficit financiero. El mes de enero se cobra el 
31/08/12 (cuando la entrada razonable se pretende que fuera a principios de año), los meses de junio, julio y agosto se 
han cobrado el día 01/01/2014 y se ha quedado sin cobrar el mes de marzo y abril de 2013. A fecha de hoy aún no hemos 
cobrado por tanto, los meses de marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  

Ha sido gracias a la política de austeridad que durante muchos años ha tenido nuestra Comunidad Educativa, 
sobretodo, los departamentos, el motivo por el cual ha permitido tener presupuesto suficiente durante todo el año y no se 
trata que nos sobre presupuesto, se trata que el centro pueda funcionar con normalidad sin deber nada a nadie por 
malgastar recursos anteriores o por ajustarse a un presupuesto hipotético que hace algunos años que no llega ni en 
tiempo ni en forma. Además muchos gastos importantes como son las reparaciones de los edificios o del centro de 
transformación, son directamente atribuidos a Conselleria, la cual no está haciéndose responsable y nosotros nos vemos 
obligados a actuar por tal de garantizar y preservar estas instalaciones públicas en las mejores condiciones para el actual y 
el futuro alumnado del instituto. 

Los datos del presupuesto en las siguientes imágenes que representan las tablas Excel realizadas, la expresamos 
cuatrimestralmente debido a la coincidencia de los ingresos que nos realiza la Dirección General de Centros y Personal 
Docente para sufragar el funcionamiento de los distintos servicios del centro con arreglo a los presupuestos de la 
Generalitat Valenciana.  
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Tabla 7: Presupuesto económico del año 2013. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8: Cuentas de resultados económicos del año 2013. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 9: Balance de la situación económica de los últimos tres años (2013, 2012 y 2011). Fuente: Elaboración propia. 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Año 2013 RECURSOS 

 Conselleria (€) Otras procedencias (€) Total (€) 

Saldo a 31/12/12 83195,77 2665,99 85861,76 

Ingresos 81860,93 12368,01 94228,94 

Gastos 131097,52 12607,92 143705,44 

Saldo a 31/12/13 33959,18 2426,08 36385,26 

Año 2012 RECURSOS 

 Conselleria (€) Otras procedencias  
(€) 

Total (€) 

Saldo a 31/12/11 45006,97 16699,69 61706,66 

Ingresos 193700,48 81650,29 275350,77 

Gastos 155511,68 95683,99 251195,67 

Saldo a 31/12/12 83195,77 2665,99 85861,76 

Año 2011 RECURSOS 

 Conselleria (€) Otras procedencias (€) Total (€) 

Saldo a 31/12/10 71047,70 13361,29 84408,99 

Ingresos 108567,44 14265,56 122833,00 

Gastos 134608,17 10927,16 145535,33 

Saldo a 31/12/11 45006,97 16699,169 61706,66 

 

 

La visión pesimista consiste en que debido a circunstancias demográficas,  socioeconómicas y/o políticas educativas 
(aumento de ratio, agrupación de unidades, no concesión o supresión de ciclos formativos, disminución de recursos 
humanos), se produjese una reducción de las unidades del centro, lo cual implicaría un descenso cuantitativo de los 
ingresos a recibir por “Consellería”. Por tanto los presupuestos a realizar se ajustarían a los ingresos. Tendríamos que 
reducir las partidas más cuantiosas como suministros, material de oficina y trabajos realizados por otros profesionales. Al 
mismo tiempo, diseñaríamos un plan para economizar los apartados de energías (luz, agua y gas), que estarían vinculados 
al proyecto de “Escoles verdes”.   

Propuesta de mejora: elaborar y presentar un Proyecto de gestión, utilizando la herramienta de gestión de la aplicación 
GECD /Gestión Económica de Centros Docentes Públicos). 
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iv.Balance de los tres primeros años 

La situación ideal que nos planteamos sería la de conseguir, a vista de cuatro años de duración, un aumento en seis 
unidades en ESO, una en Bachillerato, una en Formación Profesional básica (PCPI) de la modalidad en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, y otra de grado medio en la misma especialidad. Siguiendo con las cuentas actualizadas por 
parte de Conselleria a fecha de 2013, el aumento de dichas unidades supondría un aumento en 50.870 €. Ahora bien, el 
primer año, creemos que sí que sería posible aumentar en dos unidades las dotaciones del centro por la justificación 
anterior, pero para llegar a aumentar unas siete unidades más durante los siguientes tres cursos académicos resultará 
bastante costoso si es que existe la posibilidad, a pesar de que se realice una muy buena gestión de marketing y se lleven a 
cabo de la mejor manera los proyectos de innovación y el modelo pedagógico del centro planteado. Habría que considerar 
la opción de ofertar el bachillerato nocturno, aunque este permiso ya lo posee otro centro de la misma localidad. 
Debemos de ser realistas, y por ello, las mejoras más significativas explicadas en los diferentes apartados anteriores se 
pueden llevar a cabo con la justificación económica del primer curso académico. Por todo esto no hemos concretado más 
gastos adicionales fuera de este periodo porque no podemos prever con exactitud tal incremento de matrícula. Además 
las tasas de natalidad de los registros municipales últimos indican una desventaja para nuestro propósito. 

 

v.Cuenta de resultados proyectados de los tres primeros años 

Mi visión optimista parte de que tenemos que aumentar los ingresos para llevar a cabo los proyectos de innovación 
que suponen un coste adicional. Al tratarse de un centro público, el aumento de ingresos solamente puede ser reflejado 
por un aumento de las unidades del centro.  

Aprovechando el hecho significativo de que en el curso 2014-2015 se inicia en Ontinyent el grado universitario en 
Ciencias en la Actividad Física y el Deporte, es el momento adecuado para solicitar a la Consellería la implantación de un 
ciclo de grado medio en dicha modalidad, lo cual lleva implícito al mismo tiempo, la creación de una unidad de formación 
profesional básica de dicha especialidad. Además de este hecho es una modalidad muy atractiva para un gran grupo de 
futuros alumnos, considerando al mismo tiempo que en toda la comarca no existe oferta de dicha especialidad. Para dar 
a conocer las ofertas educativas del centro, en relación con el grado de universitario en Ciencias en la Actividad Física y el 
Deporte, y las mejoras de innovación, necesitamos realizar un proyecto de marketing adecuado. Dicho proyecto se deberá 
de consultar previamente a expertos en la materia, ya que la difusión de las novedades, realizada únicamente mediante la 
página web o correos electrónicos, resultaría ineficiente. 

Con dicho plan de marketing y ofertas educativas, en el inicio del primer curso de nuestro mandato, se prevé un 
aumento de dos unidades, lo cual implica un ingreso económico de 11660 euros provenientes de la Dirección General de 
Centros y Personal Docente, en base a los presupuestos de la Generalitat Valenciana. 

Hay que considerar también que nuestros proyectos de innovación en relación a idiomas y TIC’s contribuirían 
positivamente, de cara a la imagen exterior del centro, con su consiguiente captación de nueva matrícula.  

El laboratorio de idiomas, con la colaboración de la Escuela Oficial de Idiomas serviría para captar nuevos alumnos. 
Dispondríamos del espacio para ubicar el aula, que puede ser perfectamente un aula de informática de la cual 
disponemos, con el objetivo de economizar costes de inversión. La  dotaríamos de los accesorios necesarios, los 
auriculares y programas específicos. La instalación no supone coste porque la puede realizar el coordinador TIC.  

Según la oferta indicada en la página web de la bibliografía (http://www.easylab.es/) de “Low cost”, el coste para 
convertir una de nuestra aula en un aula de laboratorio de idiomas, para treinta alumnos, sería de 4000 euros.  

Dentro de nuestro proyecto de innovación, como se dijo en su apartado, nos proponemos aumentar el número de 
ordenadores, uno en la sala de profesores, uno en el departamento de Inglés, y uno que comparten el departamento de 
Castellano y el de Valenciano. La compra de estos tres ordenadores de tipo innobo 13-4130 4gb, y 500 Gb, es de un total 
de 1047 euros. 

Siguiendo con nuestro proyecto de dirección, nos planteamos mejorar la disponibilidad de pizarras digitales en el 
centro. Concluimos que para el primer año ampliaríamos esta disponibilidad en número de tres, del tipo smartboard, con 
un coste de 1800 euros. Los tres cañones tipo EPSON supondrían un gasto de 450 euros, y la instalación de estos 
dispositivos conlleva un gasto de 100 euros. 
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La prensa escuela la llevaríamos a cabo con la colaboración de las bibliotecas municipales y la participación directa con 
el periódico “El País” en su campaña anual de la elaboración de un periódico de prensa escolar. Todo esto no supone coste 
alguno pero sí que implica normalmente un aumento del interés de matrícula. Además realizaríamos una suscripción a la 
prensa escrita, dos periódicos de ámbito nacional y otros dos de ámbito comunitario. Esta supone una cuantificación 
económica 1400 euros anuales aproximadamente. 

Como se reflejan los datos en la siguiente tabla, las mejoras, planificadas previamente, son viables, ya que los ingresos 
hacen un total de 11660 €, y los gastos totales suman 8.797 €. 

 

Tabla 10: Gastos por principales innovaciones e ingresos por Conselleria para el curso académico 2014-2015. Fuente: 
Elaboración propia. 

 GASTOS (€) INGRESOS (€) Conselleria 

Aumento dos unidades 

(2 x 5.830 €)* 

Laboratorio de idiomas 4.000  

Ordenadores 1.047  

Pizarras digitales y cañones 1.800  

Prensa escuela 1.400  

TOTAL 8.797 11.660 

 

*Según datos de la Dirección General de Centros y Personal Docente. 

 

Podríamos también contemplar una disminución de los gastos energéticos (luz y gas)  gracias a la instalación 
fotovoltaica cuyos gastos serían sufragados por la Concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de Ontinyent, junto 
con el Instituto Valenciano de la energía (IVAEN), y la colaboración de empresas locales de energías renovables. Dicha 
instalación se presume viable y rentable por el coste cero en instalación, por la ubicación idónea del instituto y la 
disponibilidad de superficie suficiente en terrazas. El estudio detallado se llevaría a cabo por el proyecto de “escoles 
verdes”. Esta posibilidad hay que contemplarla siguiendo con el propósito de nuestros objetivos establecidos en el 
apartado 3. 

 

6. CONCLUSIONES 

Una vez analizadas y argumentadas las características y las necesidades del centro estudiado (“Pou Clar” de 
Ontinyent), tanto del contexto como de las características del alumnado y del profesorado, podemos concluir que nos 
proponemos mantener aquellas características evidentemente ventajosas en base a la docencia, la gestión de aspectos 
humanos, al gobierno de la institución y a la comunicación. A su vez, hemos planificado ciertas mejoras significativas, 
especialmente en lo que concierne a innovación, al modelo pedagógico y al liderazgo. Sin descuidar también las mejoras 
sustanciales de los aspectos económicos, debido a la oferta educativa en relación a aspectos innovadores de nuestra 
propuesta, y de la relación estrecha de las familias con la labor docente. El centro necesita programar una serie de 
acciones que permita motivar y colaborar a las familias activamente en el proceso educativo de sus hijos. De esta manera, 
las familias mejoran en el sentido de pertenencia a dicho proceso como consecuencia de poseer más protagonismo en la 
toma de decisiones por ejemplo. 

Partimos de las líneas fundamentales de actuación (objetivos) según el P.E.C de la actual directiva, en donde mejoramos 
algunos matices aplicados a cada una de estas líneas. Destacamos mantener los aspectos más relevantes de este mismo 
P.E.C, la atención a la diversidad, la gestión de la relación con las familias y la comunicación. No obstante, como hemos 
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indicado anteriormente, debemos de potenciar la implicación de las familias en procesos llevados a cabo con los 
alumnos, y a nivel de comunicación debemos de realizar mejoras evidentes, en concreto a nivel externo y marketing. 

Creemos en muchos de los procesos de gestión y funcionamiento organizativo y practicidad de la dirección y de los 
diferentes departamentos, por los buenos resultados alcanzados debido a la idoneidad en sus medidas. Prueba de ello es 
el mantener el número de departamentos y mantener las relaciones base que se han ido estableciendo en los últimos 
cuatro años. A pesar de ello, como expresamos con anterioridad, nos planteamos mejorar diferentes aspectos concretos. 
Por tanto, nos gustaría remarcar las decisiones acordadas sobre las líneas generales y principales de actuación para que 
nuestro proyecto tenga el éxito esperado. Estas líneas principales son las referidas a la innovación en relación a la gestión 
económica, al modelo pedagógico, a la comunicación con participación activa de las familias, y al liderazgo. En todas estas 
líneas vemos un eje común, cuya adecuada actuación potencia los resultados obtenidos de cada una de ellas, que es el 
trabajo en equipo y la implicación de las familias en el proceso educativo. 

La innovación concretada en las prácticas docentes en cuanto a metodologías, estrategias de aprendizajes, etc., en el 
trabajo en equipo por proyectos en base al desarrollo de competencias, en la atención a la diversidad, y finalmente, en el 
tratamiento de las TIC e idiomas en relación con nuestro modelo pedagógico.  

Para sintetizar agrupando las principales medidas de innovación, las podemos clasificar en diferentes bloques 
temáticos. El primero es la creación del laboratorio de idiomas, con una gran participación de los departamentos de 
lenguas y del coordinador TIC. Esta medida tiene una influencia con los cambios establecidos en los aspectos económicos, 
por la inversión que se necesita.  

El segundo bloque sería el plan lector con la prensa/escuela, y nuevamente, con implicación de departamentos de 
lenguas e implicación económica. Detrás de estas medidas está obviamente aumentar el nivel competencial del alumnado 
y del profesorado, pero también captar mayor número de alumnos. El tercer bloque sería la creación del proyecto de 
“escoles verdes”, en donde no se esperan que haya gastos adicionales significativos pero sí se necesita formación del 
profesorado para tal efecto. Ahora bien sí se esperan mejoras sustanciales en la formación del personal del centro 
(alumnos, profesores y personal de administración y servicios) y en las familias. Este tercer bloque está relacionado con la 
transversalidad programada en el P.E.C, y tiene cierta influencia en el apartado económico plantado en nuestra propuesta.  

La formación de nuestro profesorado girará en torno al plan lector, al proyecto de “escoles verdes”, a la relación con 
las familias y al trabajo en equipo, intra e interdepartamental, aplicando las competencias básicas y el tratamiento de la 
diversidad en la totalidad del alumnado. Como hemos indicado en otras ocasiones, esta formación también tiene mucho 
que ver con los idiomas y las nuevas tecnologías. Toda esta formación es necesaria, pero es lógico pensar que no se debe 
de hacer al unísono ni cargar con demasiado estrés al profesorado. De manera que necesitamos priorizar dicha formación 
según nuestra planificación temporal de actuaciones a corto, medio y largo plazo en el centro. Esta priorización no se 
realizará a nivel de temporalización únicamente sino también dependiendo de qué miembros serán los más idóneos para 
recibir qué formación según sus intereses y sus competencias.  

Nuestro modelo pedagógico, fundamentado en el trabajo por competencias y con trabajo colaborativo, constituye el 
medio de cultivo para que puedan llegar a “crecer” personas libres con iniciativa y capacidad de decisión, críticas, 
respetuosas y tolerantes, autónomas y responsables, y sociables con una educación integral justa. 

Para llegar a tal fin es fundamental la colaboración entre los diferentes docentes de los diferentes departamentos, 
entre sí y con la dirección, y todos ellos con las familias. La orientación y el proceso de enseñanza-aprendizaje se agilizan 
enormemente debido a la cooperación y contribución de las familias con los docentes dentro de su modelo pedagógico. 
Las familias pueden contribuir con una sinergia positiva espectacular del proceso de enseñanza-aprendizaje con la 
realización de un seguimiento y puesta en marcha de medidas preventivas y correctoras para conducir al alumno 
adecuadamente según los expertos educadores, como son los orientadores, psicopedagogos, tutores, profesores, etc. 
Para conseguir dicha implicación no debemos de formar únicamente al profesorado sino también a las familias mediante 
jornadas por ejemplo que hemos descrito en otros apartados. 

Nuestro modelo pedagógico como equipo directivo partirá de la premisa que nos planteamos inicialmente para 
trabajar con el profesorado, y éste entre sus diferentes miembros y con su alumnado y a su vez con las familias. Esta 
premisa será la de desarrollar en las personas la habilidad para movilizar todos sus recursos personales para lograr el éxito 
en la resolución de diversas tareas contextos diferentes determinados. 
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Debemos de desarrollar competencias comportamentales, funcionales, transversales y de estatus. Para desarrollar cada 
una de ellas necesitamos partir de la valoración en los conocimientos, interrelación de estos en una situación real, y 
desempeñarlo en la práctica profesional. Este será nuestro plantilla modelo para orientar nuestras acciones 
interpersonales. 

Este modelo pedagógico va estrechamente ligado a propuestas de mejoras en cuanto a metodologías y prácticas 
docentes, por lo que debe de asociarse también a formación especial básica para un desempeño eficiente y eficaz del 
personal responsable de llevar a cabo la labor docente. Está formación del profesorado, en relación a nuestro modelo 
pedagógico, estará centrada, como dijimos con anterioridad, con el trabajo en equipo y con el trabajo por competencias. 
De manera que observamos una interrelación entre estas dos líneas de actuación, la de innovación y la del modelo 
pedagógico. 

La tercera línea principal, la comunicación, tanto externa como interna y en todas las direcciones, entre padres, 
profesores y alumnos, la consideramos como un indicador de la calidad del centro. Obviamente, la colaboración de las 
familias no se restringe únicamente en este ámbito sino también es muy básica dentro del apartado del modelo 
pedagógico comentado anteriormente. 

Nos planteamos realizar un plan de comunicación, es decir, un instrumento de trabajo con el objetivo de posicionar 
mejor a nuestra institución educativa. Para ello seguiremos diferentes etapas: la de diagnóstico, la estrategia, la acción y la 
de control. Dentro de nuestro proyecto de dirección no hemos concretado tal plan de comunicación puesto que no 
contemplamos como una característica definitoria para describir en detalle. No obstante, no quiere decir que no lo 
tengamos presente, ya que está en relación con el marketing y la publicidad que sí hemos mencionado en el trabajo como 
necesidad para producir una aumento de matrícula y por tanto de ingresos para el instituto “Pou  Clar”, con el 
consecuente aumento de prestigio y mejora de la calidad educativa que pretendemos ofrecer. En este plan de 
comunicación siempre tendremos los siguientes términos claros como imprescindibles, que son los objetivos, los públicos 
a los que se dirige, los mensajes y las acciones concretas que llevaremos a cabo. 

Por otra parte, creemos que ninguna estrategia pedagógica con los diferentes planes de actuación, ni siquiera la 
cooperación del profesorado con los alumnos y las familias, sería realmente productivo sin un liderazgo eficaz. Por lo 
tanto, nos planteamos establecer un liderazgo transformacional. Dicho liderazgo nos llevará a poseer una cultura 
colaborativa que propicie el clima de participación deseado en el centro, y en donde la comunicación vuelve a ser 
esencial. Dentro de nuestro liderazgo consideraremos necesario realizar una gestión óptima de la metodología del cambio, 
de las relaciones interpersonales, del tiempo y del estrés. 

Este liderazgo que nos proponemos será prácticamente fundamental para llevar a cabo una gestión adecuada y una 
puesta en marcha y desarrollo óptimo de los programas de innovación que hemos concretado. 

Del mismo modo que el aspecto comunicativo de un centro la consideramos como un indicador de la calidad del 
mismo, la manera de proceder en relación a la dirección de un centro en las más diversas situaciones complejas de la 
institución también lo es. El director deberá de ser director pero también líder, en cuanto al poder personal, es decir, la 
influencia que pueda llegar a tener para la actuación del personal de la institución de la manera más profesional, libre y 
responsable posible. Consideramos el liderazgo como pilar fundamental para llegar a ser un profesional en nuestra 
gestión. Este liderazgo debe de estar acompañado inevitablemente de conocimientos, con unas capacidades mínimas  
(técnicas, habilidades comunicativas…), y de la creatividad. Creatividad, que por otro lado, sabemos que en la mayoría de 
los casos es beneficiada en su desarrollo por la experiencia, la cual queremos contar durante nuestro futuro mandato. 

Para acabar, nos vemos en la necesidad de destacar que como equipo directivo buscamos la excelencia y para 
conseguirla o aproximarnos a ella es prioritario ser autocríticos, y establecer modelos de autoevaluaciones de diferentes 
planes, programas, proyectos, actividades, documentos, etc. que nos permitan mejorar, en el tiempo, en favor de una 
calidad educativa perfectamente funcional para nuestro alumnado.  

 

 

 ● 
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Resumen 
Hoy día nos encontramos con una sociedad cambiante y plural en la que cada día las necesidades son diferentes. En ocasiones, la 
escuela, como agente socializador, no responde a estas necesidades, o lo hace con cierto retraso. Por ello, en muchas ocasiones, la 
motivación del alumnado se ve afectada y disminuye. Así es el maestro el encargado de despertar en ellos el deseo de aprender. 
Muchos investigadores coinciden en los beneficios que tiene la educación física y los juegos para las personas y en concreto para 
los niños y niñas. En este trabajo se recogen algunas de esas investigaciones y teorías de aprendizaje basadas en el juego en 
educación física como estrategia didáctica. 
Asimismo, este proyecto pretende demostrar cómo el juego en educación física puede aumentar los niveles de motivación de los 
alumnos/as y, además, cómo a través de la metodología interdisciplinar y globalizada es posible enseñar/aprender otras áreas del 
conocimiento como son las matemáticas. 
Por tanto, el trabajo pretende que los niños interioricen conocimientos propios del área de matemáticas a través del juego en la 
educación física, para ello he construido una secuencia de actividades secuenciadas a lo largo de la programación anual y en 
estrecha relación con la tutora. Estas sesiones están planteadas teniendo en cuenta los problemas de aprendizaje específicos de la 
clase. 
Palabras clave: Educación física, matemáticas, interdisciplinar, globalizada, innovación educativa, educación primaria. 
  
Title: Physical education and mathematics learning by playing: a proposed global innovation. 
Abstract 
Today we find a changing and pluralistic society in which every day needs are different. Sometimes school as a socializing agent 
does not respond to these needs, or only with some delay. Therefore, in many cases, student motivation is affected and decreases. 
So the teacher in charge of awakening in them a desire to learn. 
Many researchers agree on the benefits that physical education and games for people and specifically for children. This paper 
presents some of these investigations and theories of play-based learning in physical education as a teaching strategy and 
motivator. 
The project also aims to demonstrate how the game in physical education can increase levels of motivation among alumni / ae and 
also how through interdisciplinary and global approach is possible to teach / learn other areas of knowledge as are mathematics. 
Therefore, the work aims that children internalize own knowledge of the area of mathematics through games in physical 
education, through a programmed sequence along the annual program and in close relationship with the tutor activities. These 
sessions are raised taking into account the specific problems of classroom learning. 
Keywords: Physical education, mathematics, interdisciplinary, global, educational innovation, primary education. 
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1. ASPECTOS DESTACABLES DE LOS PRÁCTICUM. 

Las prácticas han sido una experiencia muy gratificante, sin duda nos han servido para sentirnos verdaderos maestros.  

Los tres periodos han sido muy productivos pero muy diferentes entre sí, el colegio, el tutor y mi experiencia han sido 
clave en mi actividad como docente en las prácticas. 

 

Practicum I 

Las primeras prácticas en segundo curso fueron las más cortas, las de toma de contacto con la vida en la escuela. En 
ellas pude valorar la dificultad docente y la actividad diaria de una clase con 25 alumnos, en la que cada uno es un mundo 
y tiene una serie de necesidades. Aunque la mayoría fue observación, mi tutor me dejó la libertad de intervenir en algunas 
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ocasiones, preparándome actividades específicas, siempre siguiendo su secuenciación didáctica, por lo que no tuve 
oportunidad para innovar o crear. En estas prácticas me fue llamando la atención aspectos de la metodología docentes 
que veía significativos para el alumnado, como hacer referencia a su vida cotidiana, la dificultad de los alumnos en 
matemática o la interdisciplinariedad de las distintas áreas.  

Por otro lado estas prácticas pude realizar un trabajo individual con algunos alumnos con necesidades educativas 
especiales, en este caso se trataba de un alumno con TDH, que necesitan de cierta atención individual y que en algunas 
ocasiones el tutor no puede.  

Esta experiencia me sirvió para reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela, en la que cada 
alumno puede tomar un camino para llegar a un determinado fin, y ese camino puede estar lleno de dificultades para unos 
o resultarles fácil, pero nosotros como maestros debemos servirles de guía y no mostrarles un camino determinado. 

 

Practicum II 

Las segundas prácticas las realicé en el mismo colegio por lo que ya tenía cierta experiencia con el equipo docente que 
me dio confianza para llevar a cabo intervenciones en la escuela. Era un paso más allá de la observación, en estas prácticas 
pude comprobar la dificultad de realizar una unidad didáctica, partiendo de unos contenidos prefijados por mi tutor, lo 
que no  me daba mucha libertad para mi actuación. A pesar de ello, intenté planificar la unidad teniendo en cuenta el nivel 
del alumnado de cuarto de primaria, y teniendo en cuentas algunos alumnos con ciertas necesidades, para un trabajo de 
ampliación o refuerzo. Cuando lo planificas se ve todo muy fácil porque sigues las distintas teoría vistas en la universidad, 
intentas partir del conocimiento previo de los alumnos, motivarles para aprender, tener en cuenta la opinión de todos, 
reflexión, trabajo cooperativo… pero cuando la llevas a cabo en el aula son muchos los contratiempos que te surgen; 
disciplina de algunos, dificultades de entendimiento, alumnos que se aburren… problemas que surgen durante el 
transcurso y que a veces no sabía resolver, pero para ello tenía la ayuda de mi tutor.  

Tengo que destacar que cuando planifiqué la unidad intenté relacionarla con otras áreas del conocimiento, porque es 
algo que me llamó la curiosidad y que pensaba que ayudaría a los alumnos a conseguir un aprendizaje significativo. Desde 
el área de lengua tocamos aspectos de educación en valores, arte, historia… esto solo sería un pequeño paso para lo que 
me esperaba en las terceras y últimas prácticas. 

 

Practicum III: Punto de partida de mi TFG; Globalidad 

En las últimas prácticas cambié de colegio, de un colegio de tres líneas y nivel medio-alto, fui a un colegio de una línea 
con un gran número de alumnos extranjeros y con un nivel medio-bajo. Además me tocó una clase de primero de 
primaria, que puedo asegurar que son las que necesitan mayor trabajo previo por parte del profesorado, debido al cambio 
de rutina entre infantil y primaria. 

En mi clase había alumnos de seis nacionalidades distintas, solo cuatro alumnos de veinte eran de nacionalidad 
española, estaba ante una situación propia de la sociedad cambiante de hoy día. Esto me motivó para esforzarme más en 
mi trabajo, los alumnos necesitaban mucho más mi ayuda individual, algunos por el idioma, otros por el comportamiento.  

A pesar de sentirme bien con mi intervención, necesitaba algo más y planteé a mi tutora realizar una unidad didáctica 
globalizada, partiendo de un punto de interés, ella me dio todas las facilidades del mundo y me dejó elegir el punto de 
interés. Los alumnos estaban viendo la familia por lo que pensé en algo relacionado con ello para así no ver algo que 
rompiera mucho con el transcurso del trimestre; la casa y la calle. A partir de ese punto de interés intentaría ver todas las 
áreas, tanto lengua, matemáticas, conocimiento del medio e incluso me puse de acuerdo con el maestro de educación 
física para ver aspectos de educación vial paralelamente a esta unidad. Todo lo que me había despertado la curiosidad en 
las anteriores prácticas relacionado con la interdisciplinariedad, tenía la oportunidad de poder plasmarlo este año.  

Tengo que reconocer que fue un trabajo duro conectar tantas áreas y que tuvieran relación, pero fue gratificante ver el 
interés de los alumnos y que pasadas semanas de la unidad seguían recordándome aspectos de la casa o de la excursión 
por la calle que hicimos.  
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Sin duda, fueron las prácticas más productivas en las que me sentí miembro del equipo docente y participé activamente 
como uno más, además me permitió afrontar dificultades sociales con las que me voy a encontrar en un futuro; niveles 
socio culturales bajos, multiculturalidad, problemas familiares… 

2. JUSTIFICACIÓN 

Algo de lo que he podido darme cuenta en las prácticas es que vivimos en una sociedad cambiante y plural. Por tanto, 
nosotros en la escuela tenemos que responder a esas necesidades, como agente socializador. Así en la actualidad estamos 
en busca de nuevas metodologías e instrumentos que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje en el alumnado y 
su desarrollo integral. 

En este desarrollo integral, hay que tener muy en cuenta la educación física como un área con un gran potencial 
didáctico. Giuliano define la educación física como aquella parte de la actividad que desarrolla por medio de movimientos 
voluntarios y precisos la esfera fisiológica, psíquica, moral y social, mejorando el potencial temporal, reforzando y 
educando el carácter, contribuyendo durante las edades de desarrollo a la formación de una mejor personalidad del 
futuro del alumno o alumna. Así el cuerpo constituye el eje de los alumnos a través del cual muestran sus sentimientos y 
es fundamental para su vida cotidiana; “La corporeidad de la existencia humana implica hacer, saber, pensar, sentir, 
comunicar y querer." (Rey y Trigo, 2001). 

Aunque la educación física es el área considerada menos importante en la escuela, para los alumnos suele ser la más 
motivante y la que despierta más atención. Entonces por qué no aprovechar esta realidad educativa, y preparar las clases 
para que los alumnos se formen en todos los ámbitos del saber. 

Otra realidad que nos encontramos hoy día, es el rechazo permanente al área de las matemáticas por parte del 
alumnado, que contrasta con la opinión de la mayor parte de la educación física. Esto lleva a que el mayor índice de 
fracasos sea en esa área, esto puede deberse a numerosos motivos como la falta de maduración, mala escolaridad, 
incorrecta utilización de métodos…  

De este modo será imprescindible que los alumnos encuentren en las matemáticas una proyección práctica, que tenga 
utilidad para su vida cotidiana, a esto hay que añadirle una metodología activa que despierte en los alumnos las ganas de 
aprender. 

En esta realidad social en la que nos encontramos es cuando me surge la idea de este proyecto educativo con el que 
pretendo dar a conocer cómo es posible la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a través de la educación física. 

2.1. ¿Por qué este proyecto? 

El proyecto surge debido a las dificultades que se presentan en la clase de 1º de primaria del CEIP Hogarsol en el área 
de matemáticas. Como yo también realicé en ese colegio las prácticas de la mención de educación física, tuve la idea de 
realizar unas sesiones de repaso de matemáticas en las clases de educación física con el fin de motivar a los alumnos e 
intentar que los alumnos interiorizaran significativamente algunos conceptos matemáticos que la maestra quería ahondar. 

Ya P.J. Arnold (1991) hablaba del movimiento como fundamento de la educación física y le atribuía tres dimensiones; 
concretamente y en la que me fijé era en la segunda que atribuía al movimiento la capacidad de a través de él cumplir una 
serie de objetivos educativos diferentes a los propios de educación física, en este caso mi objetivo sería objetivos del área 
de matemáticas. 

Pero el movimiento es un concepto muy amplio, por lo que otros autores fueron añadiendo otras dimensiones sociales 
y motrices al fundamento de la educación física. En la actual ley se tiene muy en cuenta el trabajo de Parlebas (1981) que 
habla de conducta motrices, se refiere al movimiento de la persona pero con percepción del exterior y teniendo en cuenta 
las relaciones sociales con los demás individuos.  

Estas relaciones sociales de las que estoy hablando ayudan al alumnado a aprender cooperativamente y a ser 
consciente de su propio aprendizaje.  

Pero este trabajo tiene la finalidad principal de reforzar el área de matemáticas en los alumnos de la clase de 1º. Para 
recoger información sobre el problema realicé una entrevista con varias preguntas tipo a la tutora de dicho curso. El 
principal problema según sus palabras; “veo quizás desinterés por las matemáticas en particular, porque es algo que ellos 



 

 

144 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

no controlan en la vida cotidiana” y “las matemáticas es que es algo abstracto que no terminan de comprender como 
entidad”.  

De ahí surge el problema por el que planteo este proyecto enfocado a las matemáticas a través de juegos y estrategias 
propias de la educación física. 

2.2. Competencias de maestro de educación primaria 

¿Qué competencias de maestro educación primaria relaciono con mi TFG?  

Aunque la gran mayoría tienen relación, principalmente desarrollaré con la consecución de este proyecto las siguientes 
competencias de maestro de educación primaria: 

 Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de 
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje 
respectivos.  

Esta es una de las principales ya que la propuesta de innovación es interdisciplinar, relacionando contenidos claves de 
dos áreas, matemáticas y educación física.  

 Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con 
otros docentes y profesionales del centro. 

En primer lugar esta trabajo parte primero de mi tiempo de prácticas en el centro donde pude llevar a cabo dos 
sesiones, en las que tuve que diseñarlas, planificar las actividades y finalmente evaluarlas. En este proceso fue 
indispensable la ayuda de mi tutor, actuando conjuntamente. 

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la 
equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana. 

En el contexto de centro podemos ver la situación del centro al que me refiero en el que conviven muchas culturas y 
hay un nivel socio cultural medio-bajo. Esto sin duda afecta a los alumnos y a su aprendizaje, de ahí la importancia de 
propuestas de innovación que motiven al alumnado. 

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución 
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 

Las actividades que se van a proponer son juegos en los que se favorece las relaciones sociales por lo que intento 
fomentar las relaciones, y cabe la posibilidad que surjan conflictos. También se tendrá muy en cuenta en la evaluación el 
esfuerzo de los alumnos. 

 Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 

Se trata un proyecto de innovación, que busca facilitar el aprendizaje. Por tanto, busco soluciones ante los nuevos 
acontecimientos; multiculturalidad, contexto socio-cultural bajo, problemas de aprendizaje… 

 Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora 
de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa. 

Este proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración de maestros con los que he realizado las prácticas, que me 
aconsejaron en el momento y ayudaron. 

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. 

Esta competencia está claramente identificada en mi proyecto de innovación, en busca de mejorar la calidad de la 
enseñanza, adaptándolo al contexto. 

 Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. 

Se promueven actividades motrices de cooperación entre los alumnos, que tendrán que ayudarse mutuamente. 
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2.3. Objetivos de la propuesta didáctica 

Entre los objetivos de esta propuesta didáctica se destacan los siguientes apartados:  

- Mejorar la competencia matemática del alumnado de 1º curso de Educación Primaria.  

- Utilizar la educación física como elemento motivador y como metodología activa de enseñanza/aprendizaje de las 
matemáticas. 

- Crear un dossier de actividades secuenciadas para un curso académico.  

- Utilizar el movimiento, los juegos y las acciones motrices para lograr adquirir competencias claves y objetivos 
relacionados con las matemáticas.  

- Mejorar los lazos de unión entre los alumnos/as del centro.  

- Dar a conocer nuevas metodológicas a docentes de Educación Primaria.  

Ante los objetivos planteados anteriormente, nace esta propuesta de proyecto educativo basada en una metodología 
globalizada e interdisciplinar.  

La aplicación de este proyecto pionero se llevará a la práctica con el curso 1º A, de Primer ciclo de Educación Primaria. Y 
pretende ser aplicado en el próximo Curso Escolar 2015/2016.  

Cabe destacar que no se conocen otras propuestas educativas que pretendan usar la educación física como 
metodología activa en el aprendizaje/enseñanza de las Matemáticas, por lo que los datos obtenidos tras su aplicación 
serán muy reveladores.  

Por último, se considera que los resultados obtenidos de su aplicación nos permitirán conocer si su ampliación es viable 
en otros ciclos de Educación Primaria. 

 

3. MARCO LEGISLATIVO 

En cuanto al marco legislativo que sustenta este proyecto educativo nos regimos por:  

1. Las competencias básicas de la educación primaria establecidas en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el 
que se establecen currículo básico de la educación primaria, y la Orden ECD/65/2015, por la que se describen las 
relaciones entre competencias, los contenidos, y los criterios de evaluación de la educación primaria. 

2. Los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación para cada una de las áreas de conocimiento de la educación 
primaria son establecidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y en la presente Orden en el que se establecen 
las enseñanzas que son propias de la Comunidad Autónoma.  

3. En el desarrollo y concreción de los aspectos del currículo dispuestos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 
se tendrá en cuenta que la flexibilidad que dicho Real Decreto establece para la ordenación de los contenidos en bloques 
temáticos dentro de cada ciclo, permite que los centros puedan agrupar los contenidos en distintas opciones.  

4. Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía versarán sobre el tratamiento de la realidad 
andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, históricos y culturales, así como sobre las contribuciones de 
carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano en el 
siglo XXI.  

Para el desarrollo de las competencias clave nos basamos por Orden de 17 de Marzo de 2015, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. A continuación se harán referencia a las diferentes 
competencias relacionadas con la Educación Física. 

3.1. Contribución de educación física a las competencias  

Competencias sociales y cívicas. Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se 
desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales. Las actividades físicas y 
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en especial las que se realizan colectivamente sirven para facilitar la relación, la integración, el respeto y la interrelación 
entre iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación. La Educación física ayuda a aprender a convivir, 
desde la aceptación y elaboración de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la 
participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices 
requieren la capacidad de asumir las diferencias, así como las posibilidades y las limitaciones propias y ajenas. El 
cumplimiento de las normas que rigen los juegos favorece la aceptación de códigos de conducta para la convivencia, así el 
juego va a constituir un elemento condicionante en esta propuesta.  

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. Abordar cálculos, y otros conocimientos 
matemáticos en educación física, por ejemplo, a través de juegos que desarrollen las habilidades básicas, juegos de 
cooperación… 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. Este área contribuye a la adquisición de esta competencia 
mediante la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y utilización de las 
posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación y comprensión del hecho cultural y a la valoración de 
su diversidad; el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas, tales como los deportes, los 
juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. Así muchos 
de los juegos que se plantean son adaptaciones de juegos tradicionales de la cultura andaluza o española. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La Educación física ayuda a la consecución esta competencia en la medida 
en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si se le da protagonismo al alumnado, en aspectos de 
organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.  

Aprender a aprender. El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias 
posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio variado que facilite su 
transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución 
genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de 
recursos de cooperación.  

Competencia digital. En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada vez más 
actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser extraídos de las actividades físicas, deportivas, 
competiciones, etc, el uso de herramientas digitales que permiten la grabación y edición de eventos (fotografías, vídeos, 
etc.) suponen recursos para el estudio de distintas acciones llevadas a cabo. Aunque en esta propuesta no vamos a hacer 
uso de ellas. 

Competencia en comunicación lingüística. El área también contribuye en cierta medida a la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las normas 
que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 

 

3.2. Contenidos de Educación Física y de Matemáticas en el 1er ciclo de E. Primaria 

Los contenidos que se van a abordar en este proyecto educativo son los dirigidos a tercer ciclo de E. Primaria. Dichos 
contenidos se recogen en ORDEN del 17 de Marzo de 2015.  

En relación a Matemáticas, este proyecto abarca los siguientes contenidos por bloques: 

Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

 Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma y la resta.  

 Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de una operación con sumas y restas, referidas a 
situaciones reales sencillas de cambio, combinación, igualación y comparación.  

 Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para investigar, resolver e inventar 
problemas, respetando el trabajo de los demás.  
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 Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados al aprendizaje 
matemático.  

 Calculadora. Pautas de uso. Utilización para la generación de series, composición y descomposición de números, 
para hacer cálculos, aprender estrategias mentales y resolver problemas.  

Bloque 2. “Números” 

 Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida cotidiana (contar, medir, ordenar, expresar 
cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, etc.)  

 Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, decenas, centenas.  

 Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para separar o quitar. Iniciación de la multiplicación como 
suma de sumandos iguales y calcular el número de veces; todo ello partiendo de situaciones de la vida cotidiana.  

 Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas y restas: manipulación y recuento, 
utilización de los dedos, recta numérica, juegos…  

 Construcción de series ascendentes y descendentes.  

 Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y redondear el resultado de un cálculo.  

 Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales.  

Bloque 3. “Medida”  

 Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 

 Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. 

 Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€.  

 Manejo de monedas y precios familiares. 

 Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas.  

Bloque 4. “Geometría”     

 Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. Sus elementos.  

 Identificación de formas planas y espaciales en objetos y espacios cotidianos. 

 Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales.  

 Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y descomposición.  

 Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas.  

 Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales.  

 

 

Por otro lado, los contenidos propios para el primer ciclo en el área de Educación Física son: 

Bloque 1, “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”  

 Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí mismo.  

 Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados.  

 Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás.  

 Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento.  
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 Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, 
delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados  

 Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, 
saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).  

 Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de 
habilidad. 

Bloque 2, “La Educación física como favorecedora de salud”  

 Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la actividad física.  

 Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades motrices.  

 Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica deportiva. 

Bloque 4, “El juego y el deporte escolar” 

 Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de los juegos.  

 Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones colectivas.  

 Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.  

 Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas, fundamentalmente los desplazamientos.  

 Aceptación de diferentes roles en el juego.  

 Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego.  

 Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.  

 

4. CONTEXTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

4.1. Características del entorno y del centro  

El CEIP Hogarsol es un claro ejemplo de la realidad sociedad actual, una sociedad multicultural en la que la diferencia es 
el valor añadido. Siendo conscientes de las potencialidades de la misma, tratamos de promover todo tipo de dinámicas 
que favorezcan la integración de todos/as. 

El colegio Público Hogarsol, se encuentra ubicado en el barrio de Huelin, Málaga capital (oeste); en el centro de la 
urbanización Echevarría, a unos trescientos metros de la playa. La jornada escolar para el desarrollo de las actividades 
lectivas de régimen general es de lunes a viernes, con entrada de 9:00 horas y salida a las 14:00 horas. Por otro lado, en el  
centro funciona un “Plan de apoyo a las familias” que ofrece aula matinal, comedor y actividades extraescolares. Es un 
centro de línea 1, con  alumnos de Educación Infantil y 3 maestros/as de Educación Infantil, 6 maestros de Educación 
Primaria, 1 especialista de Educación Física, 1 especialista de música. y  1 especialista-refuerzo de inglés. 

El contexto social en el que se enmarca el centro educativo es un grupo social mayoritariamente de nivel medio-bajo, 
conviviendo un tanto por ciento mínimos que se encuentra en situaciones de desempleo. Así mismo se reflejan otras 
situaciones asociadas con las anteriores como marginación y exclusión social. 

El nivel de estudios es muy bajo, la mayoría con estudios primarios o formación profesional, pero existe un gran 
porcentaje de analfabetismo funcional. La mayoría de las familias tienen o han tenido intervención por parte de los 
Servicios Sociales Comunitarios. 

En medio de esta problemática se ve más que como una opción como una necesidad acercar a nuestros alumnos a un 
espacio coeducativo, en la que se les muestre otros ambientes y formas de participar con respeto e igualdad entre 
hombres y mujeres. 
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4.2. Características del alumnado 

Según la Teoría de Piaget, los alumnos se encuentran en el estadio de desarrollo intelectual preoperacional, aunque se 
encuentra en la frontera entre las operaciones concretas. 

Así he observado numerosas actuaciones propias del estadio evolutivo-madurativo de las operaciones concretas como 
la manipulación de objetos o del lenguaje, para que así comprendan los nuevos conceptos, todavía muy elementales. Por 
ello en muchas ocasiones en matemática les he tenido que dar tapones para que manipularan y contaran, esa era la forma 
de que entendieran la suma o la resta. 

Pasan de la inteligencia práctica-intuitiva a la operativa, por lo que es esencial su experiencia personal y cotidiana. Así 
vemos como hacen girar la realidad en torno a su persona y su actividad. 

Se notan algunos alumnos que adquieren el pensamiento causal, ya que saben explicar realmente hechos que vemos 
en clase. 

Por otro lado destaca en su desarrollo afectivo que mejoran el control emocional y desarrollan los sentimientos.  

En la entrevista que realicé a la tutora de 1º a la pregunta de cuál era el nivel de la clase en matemática respondió; 
“existen distintos niveles, de manera que hay niños que van por delante de los contenidos que se dan en todo el curso, y 
niños que están empezando en los contenidos del trimestre”. Esto muestra que se encuentran en una etapa de cambio 
citado anteriormente, en la que la curiosidad tiene que ser clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje planteado por el 
maestro. 

Y siguen dependiendo todavía de los referentes más significativos, se les olvida la ropa de educación física porque no se 
lo recuerda sus padres, o si la maestra no le dice nada se dejan los deberes en clase. 

5. ¿CUÁL FUE MI INTERVENCIÓN EN EL “COLE”? 

En mi tiempo de práctica, cuando surgió este problema, con la ayuda del maestro de educación física, planteamos dos 
sesiones. El objetivo principal de estas dos sesiones era ayudar a la clase de 1º en el área de matemáticas, donde estaban 
comenzando también a trabajar con regletas. En cuanto a los contenidos que estaban trabajando en las clases de 
matemáticas eran las decenas, por lo que estructuramos la sesión para trabajar la decena. 

A la hora de estructurar las sesiones la organizamos en tres partes, una parte inicial en la que se incluía un dialogo 
inicial y un calentamiento. Después nos vamos a la parte principal en la que se trabajará el contenido principal de la 
sesión, y donde se realizarán las acciones motrices que requieren más empeño por parte del alumnado. Y para finalizar se 
realizará una vuelta a la calma y unos instantes de aseo personal. 

Llamamos a la sesión “cumpleaños del número 10” para captar la atención de los alumnos. En el diálogo inicial 
hablamos sobre la regleta y los colores que emplea del 1 al 10, ya que esos colores serían muy importantes a la hora de las 
actividades principales. Así para el calentamiento cogimos unos petos de los mismos colores y cada alumno era un color, 
los alumnos se iban desplazando por todo el patio hasta que decíamos un número que correspondía con un color 
determinado, y los alumnos tenían que pillarlo, así cambiando con varios números. 

En la parte principal realizamos dos actividades. En la primera los alumnos con alumnos tenían puesto los petos de 
colores, y cada color correspondía con un número (blanco 1, rojo 2, verde 3, rosa 4, amarillo 5, verde 6, negro 7, marrón 8, 
azul 9 y naranja 10) así se iban desplazando por el patio y decíamos una decena determinada por ejemplo el 20, entonces 
los alumnos tenían que unirse para que sumándose entre sí diera 20. Aunque al principio los alumnos tenían muchos 
fallos, poco a poco y tras los errores iniciales, iban aprendiendo la dinámica.  

En la segunda actividad los alumnos trabajaban además de desplazamientos, los lanzamientos. Esta vez la clase se 
dividiría en grupos, cada grupo tenía que ir a recoger pelotas de colores, que correspondía a un determinado número una 
vez recogida las pelotas que quisieran y sumaran el número que el maestro dijera, tenían que lanzarlas y dejarlas en su 
determinado aro. 

Para finalizar la sesión realizamos un repaso general de lo que habíamos hecho, y jugamos a “la bomba”, un alumno en 
medio de un corro cuenta hasta 10 y el que tuviera el balón en la mano es eliminado. Así primero contaban hasta 10, 
después de dos en dos, de decena en decena… distintas maneras de contar. 
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La segunda sesión era un repaso de esta primera pero con alguna variante, por ejemplo la parte de diálogo inicial era 
menor por lo que daba lugar a más tiempo en la parte principal. También los alumnos tenían el conocimiento previo por lo 
que la clase fue mucho más dinámica. La primera sesión partía casi desde cero y se inició desde las unidades, en esta nos 
centramos más en las decenas. Así aunque la estructura de la sesión era parecida, los objetivos estaban más encaminados 
a las decenas específicamente, no como en la primera que era de alguna manera introductoria. 

¿Qué resultados se dieron tras las sesiones?... Pues después de estas dos sesiones que realicé para reforzar la 
competencia matemáticas, los alumnos mejoraron su habilidad a la hora de sumar y restar, y también muchos de ellos 
llegaron a interiorizar el concepto de decena. Así al hablar con su tutora me comentó que la clase de matemática fue 
mucho más fluida, con menos dudas, y los alumnos realizaron las actividades con más eficacia y rapidez. 

Estos buenos resultados tan inmediatos es lo que me llevó a pensar en un dossier de actividades que se alarguen 
durante toda la programación, reforzando los contenidos que la maestra vea necesarios reforzar. 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Dificultades del aprendizaje de las matemáticas  

El problema del que surgió este proyecto fue las dificultades que tenían los alumnos en el aprendizaje de las 
matemáticas por lo que se hace necesario este apartado. 

Ya en la entrevista con la tutora de 1º, me cuenta los principales problemas de los alumnos en matemáticas, y es que lo 
ven muy abstracto y no le encuentran sentido con la realidad. A esto se suma la metodología que se suele seguir en 
matemáticas, monótona y pasiva por parte del alumno. 

Así se observa como matemáticas es la asignatura que menos gusta entre el alumnado de primaria como afirman;   

En los primeros cursos es la asignatura más árida y que menos motivación presenta para los niños; sólo a partir de la 
pre-adolescencia 12 o 13 años, hemos encontrado un número considerable de chicos o chicas con afición hacia el estudio 
de esta materia. Probablemente esto se deba a que han conquistado una inteligencia lógica que les permite entra en ellas 
y comprenderlas (Fernández, Llopis, Pablo de Riesgo, 2009, p.11)  

Pero entonces si sabemos que no les gusta porque no las comprenden y no les divierten, ¿por qué no hacemos algo?. .. 
ahí de mi propuesta en la que se propone el aprendizaje de las matemáticas desde la educación física y a través de los 
juegos. 

Por tanto, estamos dotando a la metodología empleada en la enseñanza de las matemáticas de una gran importancia 
para su aprendizaje. Ablewite (1971) habla sobre la necesidad de una metodología dinámica que motive a los alumnos y 
que muestre a las matemáticas atractivas, incluso habla de los juegos sensorio-motrices, así se introduciría el pensamiento 
matemático sin esfuerzo. 

6.2. Interdisciplinariedad y globalidad  

Los contenidos presentes en el currículum escolar a menudo se tratan en clase aislados de unas asignaturas y otras, no 
se establecen nexos de unión entre ellos, lo que dificulta el aprendizaje significativo por parte de los alumnos. 

En los últimos años este punto ha avanzado y por ejemplo en el primer ciclo de educación primaria, los contenidos se 
tratan de manera globalizada con centro de interés. Aunque en mis prácticas tuve la oportunidad de observar un libro que 
trataba los contenidos de esta manera, y muchos de los contenidos siguen sin guardar relación.  

Torres Santomé (1994) afirma que esta globalización e interdisciplinariedad que se busca reúne gran cantidad de 
prácticas educativas en las aulas, y que busca mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, yo según mi experiencia 
podría añadir también la palabra innovación, ya que resulta una manera peculiar para los alumnos y de gran complejidad 
para el maestro que diseñe las actividades. 

Pero no solo se justifica como un método de innovación, sino que también se justifica con argumentos provenientes de 
investigaciones psicológicas. En ellas se demuestra y confirman la característica global de la percepción infantil. Partiendo 
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de este carácter global de la percepción el pedagogo Ovide Decroly nos presenta los centros de interés en la que aúna 
objetos, hechos y situaciones que despierten la curiosidad y las necesidades de los alumnos. 

Una vez justificado con algunos pedagogos y psicólogo la opción de la globalización e interdisciplinariedad, vamos a 
centrarnos en las áreas de conocimientos que vamos a relacionar en este trabajo; educación física y matemáticas.  

Si nos basamos en el mismo pedagogo Decroly (1923) también defiende que para la mejor interiorización del 
aprendizaje del cálculo, es necesaria una propuesta globalizada en la que no se distingas áreas. También es partidario de 
los juegos sensoriales para la enseñanza de las matemáticas.  

Así vemos como esta estrategia está en alza, con apoyos de muchos expertos en el área, que afirman que esta relación 
global de contenidos que establece un niño, le ayuda al aprendizaje significativo de los mismos.  

Antes hemos nombrados los juegos, que son contenidos fundamentales del área de educación física, en los que se 
establecen relaciones sociales, y situaciones motrices de cooperación y oposición, y en ellas también los alumnos podrán 
practicar y mejorar sus habilidades básicas y específicas. En estos juegos pueden realizarse agrupaciones, sumas, restas, 
problemas, cálculos… una infinidad de cosas que nos ayudarían en el área de matemáticas. Por lo que aquí establezco un 
lazo de unión entre ambas disciplinas, en el que me apoyaré para la elaboración de mi propuesta de intervención 
definitiva.  

Ya hemos nombrado básicamente los contenidos de educación físicas que se van a trabajar en los juegos, ahora es el 
momento de ver qué contenidos de matemáticas, para ello a través de la entrevista con mi maestra en la que pude ver 
algunos de los problemas principales de la clase, y a partir de los cuales desarrollaría las sesiones y serían los centros de 
interés de las sesiones.  

Así a través de juegos podremos relacionar ambas disciplinas; 
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6.3. El juego como estrategia didáctica.  

El juego constituye una parte fundamental en el desarrollo integral de los alumnos, y está comprobado que favorece el 
aprendizaje en los alumnos, los motiva, desarrolla su creatividad, mejora las relaciones sociales… 

Garaigordobil (2008, p. 13) afirma que “el juego está estrechamente vinculado a las cuatros dimensiones básicas del 
desarrollo infantil: psicomotor, intelectual, social y afectivo-emocional”.  

Así el juego puede relacionarse con contenidos de muchas áreas, sirviendo como eje conector de ambas. Así nos 
centraremos en las contribuciones del juego relacionadas con las áreas de educación física y matemáticas. 

Por un lado todos sabemos las ventajas del juego para el cuerpo, los alumnos realizan movimientos, también tienen en 
cuenta la percepción del espacio y de sus compañeros que juegan con él, en definitiva van dándose cuenta de las 
posibilidades de su cuerpo. Así este progreso psicomotor podríamos encuadrarlo dentro del área de educación física 
donde el cuerpo y las habilidades psicomotrices se sitúan en el eje de la disciplina. 

Pero tenemos que diferenciar los juegos y jugar con un objetivo concreto, para aprender algo. Aunque siguen siendo 
juegos, se convierten en actividades de enseñanza y aprendizajes que cada vez se extienden más en el contexto escolar, 
debido a sus grandes posibilidades. 

Por otro lado el juego también tiene una estrecha relación con el razonamiento matemático, Marcia Ascher (1991) dice 
sobre los juegos:  

Como lo que nos interesa son las ideas matemáticas, excluimos los juegos que sólo implican habilidades físicas. Así 
pues, los juegos que consideramos de uno u otro modo matemáticos son los que dependen de la suerte o aquéllos en los 
que las estrategias dependen de la lógica. (p. 85). 

Entonces hemos encontrado en el juego un punto de unión que puede relacionar ambas áreas que quiero trabajar. 
Ascher excluye aquellos juegos que sólo incluye habilidades física, pero y si creamos juegos donde haya habilidades física y 
a su vez razonamientos matemáticos, donde hayan estrategias lógicas. 

7. PROPUESTA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

7.1. Metodología didáctica 

7.1.1. Principios generales de la propuesta 

La base metodológica que articula todo el proyecto es la interdisciplinariedad y globalidad, ya que de trata de una 
propuesta que une dos disciplinas; matemáticas y educación física. 

La estrategia didáctica que sirve como nexo para estas dos disciplinas es el juego, mediante sencillos juegos se 
interrelacionan contenidos de ambas áreas, así el alumno se divierte, se motiva y a la vez está tratando contenidos de 
matemáticas, que sin duda son aquellos donde los alumnos encuentran más dificultades. 

A través de los juegos los alumnos se encontraran situaciones motrices de cooperación y de oposición, esto ayudará a 
las relaciones sociales del alumnado, mediante agrupaciones por parejas, grupos pequeños, grandes grupos… donde 
tendrán que cooperar para conseguir un determinado fin. 

También hay que tener muy en cuenta que a la hora de organizar las sesiones he seguido el modelo personalizado, este 
modelo destaca porque existe un feedback maestro y alumnos tanto al principio de la sesión como al terminar. Al principio 
el maestro introducirá la sesión, realizará preguntas y podrá ver qué conocimientos previos tienen para adaptar el nivel de 
la clase. Al finalizar la sesión habrá también un diálogo en el que el maestro guiará a los niños hacia la reflexión de lo que 
han hecho en la sesión.  
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Todo esto tiene como meta el aprendizaje significativo del alumno, así las sesiones están secuenciadas en un orden 
lógico después de que los alumnos hayan trabajado el contenido en clase de matemática, y también las sesiones giran en 
torno a posibles problemas de su vida cotidiana, como puede ser la compra de la casa… 

 

Por otro lado, tenemos que atender también a los estilos de enseñanza propios de las clases de educación física. 
Dependiendo de las sesiones se han trabajado varios. Los más destacados pueden ser el descubrimiento guiado y la 
resolución de problemas, propios del estilo cognoscitivo, el cual intenta estimular el aprendizaje significativo del que 
hablábamos antes a través de la experimentación de los alumnos.  

También el estilo participativo tiene mucha importancia en esta propuesta, ya que busca la participación activa del 
alumnado, algo imprescindible en las sesiones. 

7.1.2. Propuestas de actividades de enseñanza-aprendizaje 

Para organizar las sesiones he seguido el modelo personalizado de Vaca Escribano en el que las actividades están 
enfocadas hacia la verbalización que lleva a la reflexión, es decir, en la parte final y principal se usa la palabra, el diálogo.  

Así la estructura de cada sesión es: parte inicial en la que se iniciará con una fase verbal de contextualización seguida 
del calentamiento motriz, la parte principal y la final (motriz de vuelta a la calma y verbal de reflexión).  

 

ACTIVIDAD 1: “Jugamos con las regletas” 

Bloques de 
contenidos de 
Matemáticas 

Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

Bloque 2. “Números” 

Contenidos de 
Matemáticas 

Concepto de número 

Unidades; 1 al 25 

Correspondencia de la regletas con los números 

Suma y resta de números 

Bloques de 
contenidos de 
Educación Física 

Bloque 1. “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

Bloque 4. “El juego y el deporte escolar” 

Contenidos de 
Educación Física 

Desplazamientos 

Lanzamientos 

Metodología  Descubrimiento guiado y resolución de problemas principalmente. 

Desarrollo de la 
actividad 

Parte inicial: En la parte inicial los alumnos podrán visionar la regleta, los 
distintos colores y a qué número corresponde cada color. A continuación 
jugarán al “número escondido” se esconderán en el gimnasio varias de 
distintos colores y se pedirá a los alumnos que busquen un determinado 
número.  

La siguiente actividad será un “pilla al número” en el cada alumno será de 
un determinado color, por lo que corresponderá a un número. Los alumnos 
se van desplazando libremente hasta que el maestro grita un número, por 
ejemplo el uno, así los alumnos tendrán que identificar y perseguir a aquellos 
que tengan el peto de color blanco.  

Parte principal: Constará de dos actividades; 

1. “Nos agrupamos”: Cada alumno con un peto de color, el maestro dirá 
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una cantidad, por ejemplo el 6, y los alumnos se tendrán que agrupar 
lo más rápido que puedan, para que la cantidad del grupo de un total 
de 6 unidades. 

2. “Lanzamos para sumar”: Se formarán grupos, en este caso con pelotas 
de los colores de la regleta, tienen que ir uno a uno a cogerlas a un 
punto, volver a donde está situado su grupo y meterla en el aro. El 
objetivo será conseguir la cantidad nombrada. Por ejemplo si tienen 
que conseguir 12 podrían encestar en el aro una pelota verde, una azul 
y una blanca (3+2+1=6). 

Vuelta a la calma: Para finalizar la sesión los alumnos jugarán a “la 
bomba”, en este caso el alumno que se sitúa en medio tiene que llegar hasta 
20, e irá contando de distintas maneras de 1 en 1, de 2 en 2 y de tres en tres. 
Así se podrá dar cuenta de que contando de 3 en tres no dice el número 20. 

 

ACTIVIDAD 2: “Cumpleaños del número 10” 

Bloques de 
contenidos de 
Matemáticas 

 Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

Bloque 2. “Números” 

Contenidos de 
Matemáticas 

Unidades 

Concepto de decenas 

Bloques de 
contenidos de 
Educación Física 

Bloque 1. “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

Bloque 4. “El juego y el deporte escolar” 

Contenidos de 
Educación Física 

Desplazamientos 

Situaciones motrices de oposición y cooperación 

Metodología  Descubrimiento guiado y resolución de problemas. 

Desarrollo de la 
actividad 

Parte inicial: Se realizará el mismo juego que en la actividad 1, para que 
partan de los conocimientos previos, así los alumnos se desplazarán 
libremente, y el maestro dirá un número que será el número de alumnos que 
se tienen que agrupar. El que se quede sin grupo será el que se la quede para 
pillar a ese número de personas que ha dicho. Así en esta primera parte se 
agruparan en unidades.  

Parte principal: Se realizarán tres actividades; 

1. “Decenas”, será una variante del juego del calentamiento para que 
comprueben la diferencia entre 1 unidad y una decena. El maestro dirá 
haced grupos de 1 decena, y su actuación estará supeditada a lo que 
hagan los alumnos.  

2. “Escondite”, es el juego clásico en el que los alumnos cuentan y buscan 
a sus compañeros. En este caso el maestro le dirá al que cuenta que 
cuenta hasta 1 decena, 2 decenas, 3 decenas… para ver si cuenta hasta 
10, 20, 30…  

3. “Decenas y unidades”, en este juego se intentará que los alumnos 
trabajen con ambas dimensiones. Es una variante del policía y 
ladrones, en este caso un equipo trata de pillar al otro en un tiempo 
limitado. La variante la encontramos en que los alumnos que pillan 
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tendrán que contar a los pillados dependiendo si son unidades o 
decenas, por ejemplo si han pillado a 4 decenas serán 40 puntos, si han 
pillado a 4 unidades serán 4 puntos. Se intercambiarán los papeles para 
que los puntos sean igualados. 

Vuelta a la calma: “Explota la decena”, un alumno estará en el centro de 
un círculo y tendrá que contar hasta la cifra que le diga otro compañero (3D y 
8U). El que en el momento de decir 38 tenga el balón cae eliminado. 

 

ACTIVIDAD 3: “Compramos con €uros” 

Bloques de 
contenidos de 
Matemáticas 

Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

Bloque 3. “Medida” 

Contenidos de 
Matemáticas 

Estimación de cantidades 

Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. 

Bloques de 
contenidos de 
Educación Física 

Bloque 1, “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”  

Bloque 2, “La Educación física como favorecedora de salud”  

Bloque 4, “El juego y el deporte escolar” 

Contenidos de 
Educación Física 

Situaciones de cooperación 

Desplazamientos y saltos. 

Participación activa en los juegos 

Metodología  Resolución de problemas 

Desarrollo de la 
actividad 

Parte inicial o calentamiento: Habrá primero un diálogo inicial para hablar 
de las distintas monedas de euros y de que podemos comprar con ellas. A 
continuación realizarán un “euro-stop”, se trata de un juego adaptado a este 
contenido, en el que un alumno tiene que pillar a algún alumno, cuando un 
alumno es perseguido puede decir una cifra por ejemplo 2€ entonces se 
quedará quieto hasta que otro compañero le salve pasando por debajo de sus 
piernas. 

Parte principal: Se realizarán dos actividades: 

1. “Hacemos la compra”: Se realizará una yincana dividida en cuatro 
estaciones en cada una de las estaciones habrá una serie de alimentos 
para comprar con un precio determinado, en la primera los alumnos 
tendrán que saltar aros, en la segunda tendrán que saltar a la comba 3 
veces seguidas, en la tercera reptarán por debajo de unas cuerdas y en 
la última estación tendrán que realizar una voltereta en una 
colchoneta.  

Entonces cada grupo tiene una lista de la compra y un determinado 
número de euros, al terminar cada estación tendrán que buscar el alimento 
que tengan en la lista y pagar su precio justo. Ganará el grupo que haga la 
compra más rápido y haya pagado correctamente.  

2. “Las 4 esquinas”: La clase se dividirá en 4 esquinas y en medio habrá 
monedas de todas las cantidades. Cada grupo tendrá que conseguir 
una determinada cantidad (3€ 20 céntimos, 4€ 50 céntimos…) así uno 
por uno irán saliendo al centro y llevando monedas hasta que tengan el 
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total que tenían que conseguir. 

Vuelta a la calma: “El precio justo”, estimar por grupos los precios de 
varios objetos, obtenidos de una revista. Cada grupo tendrá un número de 
objetos colocados en un lado del patio y tendrán que ir de uno en uno hasta 
estimar todos los objetos. Después el profesor junto a los alumnos verán el 
precio verdadero y el precio que han puesto ellos. 

 

ACTIVIDAD 4: “Somos calculadoras mentales” 

Bloques de 
contenidos de 
Matemáticas 

Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

Bloque 2. “Números” 

Contenidos de 
Matemáticas 

Cálculo mental 

Resolución de operaciones y problemas (sumas y restas) 

Iniciación de la multiplicación como suma de sumandos iguales y calcular 
el número de veces. 

Bloques de 
contenidos de 
Educación Física 

Bloque 1. “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

Bloque 4. “El juego y el deporte escolar” 

Contenidos de 
Educación Física 

Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las 
habilidades motrices básicas; desplazamientos, lanzamientos y recepciones, 
transportes y conducciones.  

Metodología  Descubrimiento guiado y asignación de tareas. 

Desarrollo de la 
actividad 

Calentamiento: En primer lugar se numerará a los alumnos, dándole un 
número a cada uno. El que se la queda tiene la calculadora, a continuación el 
maestro le dice una operación combinada (2+3-1) así que tendrá que pillar al 
alumno que tenga el número 4. Los otros alumnos tendrán que pasar por en 
medio sin tocar para evitar que sea atrapado. 

Parte principal: Se realizarán tres juegos; 

1. “Sumamos y restamos”, se mueven libremente y planteas una 
operación combinada, el resultado es el número de niños que tienen 
que juntarse. 

2. “Camarero, la cuenta”. Jugaremos por equipos, en la que se realizarán 
operaciones, las resolverán. Y con la calculadora a modo de bandeja 
tendrán que transportar el número de pelotas que haya dado el 
resultado de la cuenta. El que lleve más pelotas a su grupo sin caerse 
será el ganador. 

3. ¿Cuántas veces?, se agrupará a los alumnos por equipos. Y se le dará 
una pauta por ejemplo 4 veces 2, así los alumnos operarán 
mentalmente para saber el número de aros que hay que encestar o el 
número de pelotas que tienen que marcar. Se realizarán variantes; 

 Encestar aros en una pica. 

 Lanzar pelotas a una mini portería. 

 Desplazar un balón o globo dando ese número de toques sin 
que se caiga. 
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Vuelta a la calma: Cada grupo tiene una cantidad, y en el medio de la pista 
habrá números al azar. Los grupos tendrán que construir una operación, cuyo 
resultado coincida con su número inicial. Por ejemplo, el grupo 1 tiene la cifra 
10, tendrá que ir de uno en uno al centro de la pista y buscar números y 
signos para que el resultado sea 10 (6+6-2=10) 

 

 

ACTIVIDAD 5: “Formamos figuras” 

Bloques de 
contenidos de 
Matemáticas 

Bloque 3. “Geometría” 

Contenidos de 
Matemáticas 

Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo. 

Identificación de formas planas y espaciales en objetos y espacios 
cotidianos. 

Líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas.  

Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones 
espaciales. 

Bloques de 
contenidos de 
Educación Física 

Bloque 1, “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”  

Bloque 4, “El juego y el deporte escolar” 

Contenidos de 
Educación Física 

Habilidades básicas: desplazamientos y saltos 

Relación espacial 

Metodología  Descubrimiento guiado y resolución de problemas. 

Desarrollo de la 
actividad 

Calentamiento: Para la parte inicial de la sesión la clase se dividirá en 
grupos del mismo número de alumnos. Comenzarán a desplazarse por el 
espacio, pasado un corto periodo de tiempo el maestro dirá una figura 
(triángulo, rectángulo, cuadrado…) así cada grupo tendrá que formar esa 
figura en el suelo, el grupo que lo forme el último tendrá una forma de 
“castigo”, dar una vuelta al campo o saltar 10 veces seguidas con los pies 
juntos. 

Parte principal: Se realizarán tres juegos; 

1. “Viajeros al autobús”, uno de los alumnos simulará a un conductor 
detrás de él irán en fila agarrados todos los demás, que tendrán que 
realizar las pautas que diga el “conductor”. Así empezarán en línea 
recta, y podrán realizar giros formando un círculo, también pueden 
realizar zig-zag representando líneas curvas… y formas que se le irán 
ocurriendo a los distintos alumnos. 

2. “Cuadrados y círculos”, la clase se dividirá en dos. Uno de los grupos 
empezará contando hasta 30, cuando termine la cuenta tendrá que 
pillar al equipo contrario. El contrario tendrá que buscar en todo el 
patio figuras a la que representan (cuadrados o círculos) si llegan a 
ellos y los tocan pues conseguirán un punto. Después cambiarán el rol 
y contarán los puntos que han conseguido cada uno. 

3. “Encuentra el tesoro”, el maestro tendrá preparado un mapa del patio 
construido con figuras geométricas y líneas. Uno de los grupos 
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esconderá una figura en un lugar del patio y marcará el lugar en el 
mapa, después entregará el mapa al equipo contrario que será el 
encargado de buscarlo y encontrarlo. Después cambiarán los papeles. 

Vuelta a la calma: “La rayuela”, se les proporcionará una tiza y podrán 
dibujar en el suelo distinto tipos de rayuela, en círculo, rectas, cuadradas, 
caracol, curvas… después irán jugando a los distintos tipos que han creado. 

 

ACTIVIDAD 6: “´El oso pesado” 

Bloques de 
contenidos de 
Matemáticas 

Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

Bloque 3. “Medida” 

Contenidos de 
Matemáticas 

Realización de mediciones de longitud (pies) y masa. 

Cálculo aproximado; pesa más/menos/igual.  

Bloques de 
contenidos de 
Educación Física 

Bloque 1. “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

Bloque 3. “La Expresión corporal” 

Bloque 4. “El juego y el deporte escolar” 

Contenidos de 
Educación Física 

Desplazamientos y saltos 

Tiro a canasta 

Seguir el ritmo de la canción con palmas 

Metodología  Descubrimiento guiado y asignación de tareas 

Desarrollo de la 
actividad 

Calentamiento: Los alumnos se sentarán en grupo y el maestro contará un 
cuento motor, estos son unos cuentos donde los alumnos tendrán que 
realizar una actividad narrada en el cuento por ellos mismos mediante 
habilidades motrices. En la primera parte del cuento se habla de un gran oso 
muy pesado, que siempre buscaba los pescados que más pesados, que 
tuvieran mucha carne. Así los alumnos se desplazarán libremente por el 
espacio y maestro tirará una serie de móviles, pelotas de tenis, de fútbol, de 
petanca, de baloncesto… y los alumnos tendrán que coger la que crean que 
más pesa. Se puede realizar variantes, como buscar la más pequeña y 
compararla de peso con las más grandes, por ejemplo una de petanca pesa 
mucho más que la de tenis aunque sean del mismo tamaño. 

Parte principal: Se realizarán tres actividades; 

1. “Fuertes como el oso”, el oso y su mujer siempre jugaban con su hijo el 
osito a  cogerlo y llevarlo de un lado a otro lo más rápido posible. Así 
en grupos de 4 tendrán que transportar de 1 en 1 a sus componentes, 
después tienen que reflexionar sobre el que creen que ha sido el osito 
más pesado de los alumnos. Se puede comprobar con un peso. 

2. “Lanzamos piedras”, a veces los osos tenían que espantar a otros 
animales, así que cogían las piedras que más pesaran y se las tiraban 
para que así no pudieran atacarles. En esta actividad los alumnos 
tirarán de uno en uno a la canasta con distintos móviles y podrán 
observar motrizmente que el tiro depende del móvil; su peso, su 
forma…  

3. “A pies y saltando”, el oso siempre escondía algún pescado para por la 
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noche, y contaba hasta 40 pies, o saltaba 20 veces, ese era el punto 
donde lo escondía. Así cada componente del grupo salía desde el 
mismo sitio y apuntaba el lugar donde había llegado con 40 pies y 
saltando 20 veces. Después tenían que intentar explicar entre ellos 
porqué cada uno había llegado a una  distancia distinta con el mismo 
número. 

Vuelta a la calma: Los alumnos cantarán siguiendo el ritmo con palmadas 
en el suelo y en las piernas una canción que le canta el oso a sus ositos, cuyo 
estribillo dice; “era el cocodrilo y el orangután, dos grandes serpientes, ¿pero 
quién pesaba más? el oso es ¡aquel animal!...” 

 

ACTIVIDAD 7: “Números deportistas” 

Bloques y 
contenidos de  
Matemáticas y 
Educación Física 

Sesión de repaso de todas las sesiones anteriores, donde los alumnos 
tendrán el rol de maestro, así el maestro está guiando la sesión y los posibles 
conflictos. Por tanto, los contenidos estarán supeditados a los juegos que han 
resultados más interesantes para los alumnos. 

Metodología  Enseñanza recíproca y asignación de tareas. 

Desarrollo de la 
actividad 

Parte inicial: Los alumnos responderán un cuestionario final acerca de las 
sesiones que responderán individualmente. A continuación uno de los 
alumnos propondrá una actividad para calentar de las que hemos hecho a lo 
largo de todas las sesiones, el será el encargado de explicarla a sus 
compañeros. 

Parte principal: Al igual que el calentamiento serán los propios alumnos 
quien elijan los juegos a realizar, en el caso de que haya muchas sugerencias 
distintas se realizará un circuito en el que irán cambiando de estación cada 10 
minutos. 

Vuelta a la calma: Elegiremos entre todos un juego tranquilo de 
relajación. A continuación habrá un diálogo de reflexión sobre las sesiones 
que se han llevado a cabo, donde los alumnos pueden dar sugerencias para 
mejorar los juegos.  

 

7.2. Temporalización y espacio 

Esta propuesta está destinada para el curso 2015/2016 por lo que habrá que adaptarla, tenemos que ajustar las 
propuestas educativas atendiendo al calendario escolar, a la programación de la asignatura de educación física y 
matemáticas y a los horarios del profesorado.  

Dada la importancia que supondrá esta nueva metodología para el centro educativo, se considera que es oportuno 
establecer una sesión de 60 minutos que se realizará en la semana en la que en el área de matemáticas vean los 
contenidos, para que los alumnos puedan establecer relación, y ayude a su propio aprendizaje. Así constará de 7 sesiones 
repartidas durante el año escolar, para que sirvan de refuerzo en el área de matemáticas. 

No debemos olvidar que la planificación de esta propuesta que parte de las dificultades de aprendizaje de los alumnos 
del centro pretende que, pueda servir para conocer, aprender, evaluar y mejorar la propia docencia. Además, cumplirá la 
normativa educativa cuya finalidad es orientar la labor del docente hacia el objetivo educativo planteado en el PEC y PCC. 
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ACTIVIDAD 1: “Jugamos con las regletas” 

Martes, 22 de septiembre, las clases comienzan el 10 y la maestra va a introducir el aprendizaje 
matemático con la ayuda de regletas, por ello esta sesión servirá para su asimilación, y su puesta en 
práctica en un diferente contexto. Espacio: Gimnasio cubierto, ya que al principio se realizará un 
diálogo entre alumnos y maestro, y los juegos permiten realizarlo en espacio reducido. 

 

ACTIVIDAD 2: “Cumpleaños del número 10” 

Miércoles, 28 de octubre, para estas fechas la clase de primero de primaria se verán las decenas, de 
ahí esta clase introductoria, en la que podrán experimentar mediante juegos, y servirle de refuerzo 
para las posteriores clases de matemáticas. Espacio: Patio del colegio. 

 

ACTIVIDAD 3: “Compramos con €uros” 

Miércoles, 25 de noviembre, en clase de matemáticas los alumnos en la semana del 16 comenzarán 
a ver las distintas monedas de euro, así simularemos en clase de educación física una compra de 
supermercado, para que establezcan lazos con la vida cotidiana. 

 

ACTIVIDAD 4: “Somos calculadoras mentales” 

Miércoles, 20 de enero, sobre esta época coincidirá con la realización de cálculos mentales en clases 
y de introducción a la calculadora.  

 

ACTIVIDAD 5: “Formamos figuras” 

Viernes, 4 de marzo, en el mes de febrero es la semana blanca y el colegio se llena de actividades 
para fomentar la cultura andaluza, por eso retrasamos esta sesión para principios de marzo, donde los 
alumnos verán geometría en clase. 

 

ACTIVIDAD 6: “Yo peso más que tú” 

Miércoles, 15 de abril, en clase de matemáticas verán unidades de masa, por ello es imprescindible 
que experimenten sensorialmente qué pesa más o menos, quien pesa más… será una clase 
complementaria a la de matemáticas. 

 

ACTIVIDAD 7: “Números deportistas” 

Martes, 31 de mayo, esta última actividad tendrá una primera parte en la clase donde los alumnos 
rellenarán un cuestionario final, y después en el patio serán ellos mismos quien elijan varios juegos de 
los que hemos realizado a lo largo del curso. 

 

7.3. Medidas de atención a la diversidad  

Como dije anteriormente nos encontramos ante un contexto multicultural, propio de la sociedad actual. Esto no debe 
tratarse como un problema sino como una virtud de la que los maestros pueden aprovecharse.  
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Sin embargo nos encontramos con ciertos problemas a la hora de realizar algunas propuestas de enseñanza y 
aprendizaje, como es el idioma, en la clase el 80 % de los alumnos no ha nacido en España, pero solo uno de ellos tiene 
problemas con la lengua. El hecho de estar en una edad temprana es una ventaja ya que el alumno puede alcanzar el nivel 
rápidamente. Aunque el maestro debe facilitar a través de ciertas medidas que favorecerán su entendimiento. 

Algunas medidas para esta necesidad lingüística pueden ser: 

I. Favorecer el enriquecimiento cultural que aporte el alumno y sus padres. 

II. Actitud abierta, atenta y receptiva con el alumno y su familia. 

III. A la hora de explicar alguna actividad tener en cuenta el proceso comunicativo con el alumno en cuestión 
(tono, gestos, mirada…) 

IV. Proponer actividades grupales para mejorar su relación con los demás. 

V. Tener en cuenta a la hora de evaluar su progreso, más que la consecución de objetivos. 

VI. Tener atención individualizada en las posibles pruebas escritas. 

7.4. Evaluación 

De manera general, los criterios de evaluación estarán sustentados por los principios de la Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.  

Además, atendiendo a los criterios de evaluación para los contenidos específicos de cada unidad se tendrá en cuenta 
las siguientes tablas de evaluación. 

 

ACTIVIDAD 1: “Jugamos con las regletas” 

Objetivos  Entender el concepto de número. 

 Usar los números en distintos juegos.  

 Identificar las relaciones básicas entre ellos y la regleta.  

 Desarrollar estrategias de cálculo para la suma y la resta. 

Criterios de evaluación  Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido 
en la resolución de un problema.  

 Mostrar una actitud participativa en el desarrollo de la sesión. 

 Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes 
la regleta. 

 

ACTIVIDAD 2: “Cumpleaños del número 10” 

Objetivos  Establecer equivalencias entre los elementos del Sistema de 
Numeración Decimal: unidades, y decenas. 

 Resolver operaciones y problemas matemáticos en equipo 

Criterios de evaluación  Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido 
en la resolución de un problema con decenas.  

 Identificar la relación entre unidades y decenas. 

 Mostrar una actitud participativa en los juegos. 
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ACTIVIDAD 3: “Compramos con €uros” 

Objetivos  Conocer e identificar las monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 
10€, 20€.  

 Utilizar las monedas y precios familiares, en situaciones de la 
vida cotidiana. 

Criterios de evaluación  Utilizar los euros en problemas y juegos. 

 Mostrar interés en el conocimiento de la moneda y billetes. 

 Realizar operaciones de suma y resta con euros. 

 Valorar la importancia de una dieta equilibrada. 

 

ACTIVIDAD 4: “Somos calculadoras mentales” 

Objetivos  Realizar operaciones mediante el cálculo mental 

 Resolver problemas y operaciones combinadas (sumas y 
restas). 

 Iniciarse en la multiplicación como suma de sumandos iguales 
y calcular el número de veces. 

Criterios de evaluación  Participar activamente en las actividades 

 Utilizar el número de veces como suma de sumandos en la 
iniciación a la multiplicación. 

 

ACTIVIDAD 5: “Formamos figuras” 

Objetivos  Formar figuras planas: círculo, cuadrado, rectángulo. 

 Identificar formas planas en objetos y espacios cotidianos. 

 Identificar líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas.  

 Interpretar mensajes que contengan informaciones sobre 
relaciones espaciales. 

Criterios de evaluación  Formar e identificar formas planas y líneas. 

 Interpretar planos con información espacial. 

 

ACTIVIDAD 6: “El oso pesado” 

Objetivos  Realizar mediciones de longitud (pies) y masa. 

 Calcular aproximadamente; pesa más/menos/igual. 

Criterios de evaluación  Realizar mediciones mediante pies y saltos de una longitud 
determinada. 

 Estimar qué pesa más o menos en una comparación de varios 
cuerpos a través del tacto y la vista. 
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ACTIVIDAD 7: “Números deportistas” 

Objetivos  Utilizar lenguaje matemático adecuado. 

 Recordar algunos juegos de las sesiones anteriores. 

 Explicar oralmente a sus compañeros el desarrollo del juego. 

Criterios de evaluación  Participar activamente en la sesión. 

 Mostrar un interés por los juegos matemáticos. 

 Opinar sobre las distintas sesiones realizadas a lo largo del 
curso. 

 

Por otra parte, al tratarse de una propuesta educativa orientada a la enseñanza de Matemáticas a través del juego en 
Educación Física, también se podrá tener en cuenta los criterios de evaluación propios del área de la 
enseñanza/aprendizaje de la educación física que se encuentran en la citada ley.  

Por último, en cuanto al aspecto evaluativo se refiere, no solo se pretende valorar el solo nivel de conocimiento 
alcanzado, sino la actitud con la que el alumnado participa en las diferentes actividades que conforman la propuesta. 

Dada las características del área de educación física donde se va a trabajar contenidos de matemáticas y de los alumnos 
de primer ciclo, los mecanismos de evaluación que se utilizarán principalmente serán la observación sistemática y la 
recogida y registro de datos. Se realizarán a lo largo de los diferentes momentos de la evaluación (fase inicial, fase 
procesual y fase final), apoyándonos fundamentalmente en los criterios de evaluación establecidos en las diferentes 
sesiones de la propuesta, elaboradas para desarrollar los contenidos y objetivos establecidos en esta programación. 

 

 Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán los siguientes: 

a. Observación directa 

 Registro de los resultados de las actividades realizadas en el aula, individualmente y en grupo en un 
anecdotario 

b. Pruebas escritas 

 Cuestionario inicial. 

 Autoevaluación continua después de cada sesión con observaciones del maestro que pueden leer los 
propios alumnos. 

c. Pruebas orales 

 Diálogo inicial en cada sesión para conocer los conocimientos previos. 

Una vez finalizada la propuesta, se realizará una encuesta anónima de calidad de enseñanza/aprendizaje (véase en el 
anexo) a los alumnos y alumnas que han participado. Con ella se pretende conocer, algunos aspectos como: grado de 
satisfacción del alumnado, grado de implicación, grado de motivación, actividades mejor valoradas, actividades más 
irrelevantes, etc. 

Así se llevará a cabo una evaluación inicial mediante el cuestionario, y el diálogo al principio de cada sesión. Durante el 
desarrollo se realizará una evaluación formativa ya que los alumnos podrán acceder a observaciones del maestro para 
mejorar su actitud, también mediante la observación sistemática del maestro y sus apuntes en un anecdotario. Y una 
evaluación sumativa final a través de una rúbrica relacionada con los criterios de evaluación establecidos. 

. 
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8. CONCLUSIONES 

Como he recogido en este trabajo, son muchos los beneficios del área de la educación física, aunque en esta propuesta 
de intervención educativa se centra en el juego, pueden ser muchos más.  

Son muchos los autores de los que he leído para documentarme y que han investigado sobre ello, y en la actualidad 
cada vez abundan más las investigaciones sobre las ventajas de esta área, que sin duda constituye una manera lúdica y 
motivante de aprender para el alumno. 

También hay que tener en cuenta que para esta propuesta me he basado en la nueva Ley Orgánica de mejora de la 
Educación. En la que para mi punto de vista mejora el planteamiento de los contenidos de educación física como 
situaciones motrices en la que se establecen relaciones sociales entre el alumnado. Esto fue base para mi propuesta ya 
que estas relaciones que se establecen y son propias de educación física y de los juegos, puede ayudarnos para el 
aprendizaje de contenidos propios de otras materias. 

Al estar en la realidad escolar, en su día a día, con los alumnos y profesores, pude observar las dificultades que se 
presentan en el área de matemáticas, tanto a la hora de aprender por los alumnos como de enseñarlas por parte del 
maestro. Es ahí donde radica el fin de esta propuesta.  

Los alumnos no les suele gustar las matemáticas, porque no las entienden, porque las aprenden de manera 
sistematizada y sin relación… todo al contrario del área de educación física donde los alumnos disfrutan, se divierten, y se 
motivan. Por ello, mi intención de relacionar ambas áreas, que los alumnos jueguen, se diviertan, se motiven y que a su 
vez aprendan conceptos propios de las matemáticas. 

Pero esta propuesta no hubiera sido posible sin la estrecha labor conjunta de los maestros de matemáticas y de 
educación física, algo que también debería de ser un hecho en la actualidad, esta puesta en común entre maestros sería 
inmejorable para el desarrollo del alumnado. 

En conclusión esta propuesta de innovación educativa pretende demostrar como juegos propios del área de educación 
física permiten enseñar y aprender de una manera motivadora y acorde al contexto socio-cultural del siglo XXI. Se 
demuestra por tanto los beneficios de relacionar distintas áreas del conocimiento, conduciendo al alumnado hacia un 
aprendizaje significativo. 
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9. ANEXOS  

ANEXO I: ENTREVISTA REALIZADA A LA TUTORA DE 1º A, TRANSCRITA.  

¿Cuál es el nivel medio en la clase de matemáticas? 

Es aceptable, es bueno, lo que ocurre es que existen distintos niveles, de manera que hay niños que van por delante de 
los contenidos que se dan en todo el curso, y niños que están empezando en los contenidos del trimestre. 

Y ¿crees que en general el nivel de la clase es igual que en otros colegios o por debajo? 

La verdad que tengo problemas para comparar, porque he trabajado siempre con niños de educación especial, para mi 
es complicado establecer un paralelismo. Yo creo que quizás existe un menor trabajo de refuerzo en casa por ejemplo o de 
seguimiento. Veo que hay niños que cuando tienen ese respaldo, se nota mucho y cuando no existe y todo tiene que 
hacerse en clase, hace que no llegue el nivel medio, porque tienes que atender a toda la clase. 

¿Qué problemas sueles encontrar en esas clases de matemáticas? 

El problema principal, que es una dificultad añadida es los diferentes niveles que hay dentro de la clase, porque puede 
ser una ventaja si lo sabes llevar, utilizando otros alumnos para que ayuden. Aunque no siempre es fácil, porque mi 
obligación es de que el alumno parta de sus conocimientos previos, dándole a cada uno lo que necesita. Esto es un 
problema porque tienes que preparar distintos niveles para los diferentes niveles en clase. Quitando ese problema, veo 
quizás desinterés por las matemáticas en particular, porque es algo que ellos no controlan en la vida cotidiana. Por 
ejemplo, me ha llamado la atención que hay niños que no conocen la moneda del euro, no las manejan, algo muy básico 
que suele motivarles al comprar en la calle chuches, ir a hacer la compra… eso hace que sea más complicado la asignatura. 

Entonces, ahora estas trabajando con regletas, ¿por qué? 

Uno de los problemas de las matemáticas es que es algo abstracto que no terminan de comprender como entidad, 
entonces las regletas son un material de ayuda a dar solidez a esas lagunas, idea de números y el trabajo con ellos. ¿Cuál 
es el problema? que la regleta es algo, que digamos que tiene que empezarse desde infantil con el concepto de número, 
pues cuando te encuentra que los niños tienen ya unos conocimientos previos, es complicado comenzar de 0 con la 
regleta, sobre todo con aquellos con mayor nivel. Es un trabajo no solo con los niños, sino con los padres, no les puedes 
decir que se olviden del sistema que habían seguido hasta ahora, tendrás que explicárselo, llamarles...Entonces yo ese es 
el problema que veo, yo estoy trabajando con las regletas puntualmente, ahora también con la calculadora que no tienen 
idea. Pero como complemento digamos a las clases de matemáticas clásicas, porque no encontramos el momento para 
introducirlo sin que supusiera una ruptura radical, y yo tampoco estoy segura. Pero eso estamos trabajando con ella el 
concepto de decena y cosas puntuales que voy metiendo para que se vayan reforzando. 

Entonces ¿el objetivo principal cual sería? 

Como complemento de la comprensión real de las matemáticas, porque realmente me doy cuenta que explico cosas 
que damos por sentado como algo lógico pero los niños no lo ven. Entonces yo lo que veo, me doy cuenta que cada niño 
cuando hace una operación matemática sin regleta utiliza cada niño una estrategia diferente, no todas diferentes pero 
existen distintas, pero tú no puedes comprender como cada uno razona, entonces no le puedes decir esto se hace así eso 
sería limitarlo, entonces yo para mí son importantes las regletas, que permiten esa libertad en el niño a la hora de unir 
regletas, números para unir otros número de diferente forma, que no existe un camino único, que creo que ese es el 
problema que se da en las matemáticas, cada niño llega a ese conocimiento de distinta manera. Por lo que es muy 
importante para aquellos con más dificultades que se complemente con esa ayuda, y ese pensamiento divergente, critico 
si quieres verlo también, que se fomente. Y las matemáticas es muy buena forma de conseguirlo, pero no fácil. 
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¿Sería positivo reforzar tu trabajo desde otras áreas? 

Este es otro tema candente, lo ideal sería trabajar siempre desde una postura globalizada, en primero el método se 
supone que es globalizado que partimos de un centro de interés. Pero bueno, suficiente mejor en estos niveles para poder 
trabajar así, el problema es que esos centros de interés no se corresponden con el de los niños, entonces el libro puede 
pensar que eso es muy interesante para el niño y lo va a comprender, pero muchas veces no lo es, por ejemplo hoy hemos 
puesto un problema de deberes y como tenemos un problema en clase; la semana pasada rompieron una bola de pin pon, 
no hay pin pon hasta que no se sustituya la pelota rota, entonces están trayendo un céntimo cada uno. Y están haciendo el 
problema que hemos juntado una serie de céntimos pero la pelota vale x y nos falta tantos céntimos. Que puede que 
tampoco se vuelven locos por esa historia, pero como le pilla más de cerca, les resulta más significativo. Pero la aportación 
de la otras áreas debe ser imprescindible, la matemáticas sirven para resolver problemas de la vida cotidiana, entonces si 
ellos no comprenden el problema no lo pueden resolver, quieras o no siempre hay una interdisciplinariedad. 

¿Pero resulta raro ver matemáticas en educación física? 

Fíjate que es raro pero tampoco sería algo extraño, que se puede hacer, por ejemplo música tiene mucha relación con 
matemáticas. En educación física, el profesor y tú habéis tocado este tema de alguna manera. Para eso haría falta que 
hubiera una labor de planificación previa, que nos pusiéramos de acuerdo el equipo docente y dar énfasis en este tema, y 
vamos a trabajar en torno a esto y quiero que apoyéis especialmente esta área, eso implica un trabajo de planificación y 
coordinación que desgraciadamente no es lo que se suele ver. Sería ideal. 

¿Qué objetivos te marca el currículo para este curso? 

Básicamente lo más importante sería llegar hasta numeración, llegar hasta el número 99. Y luego lo que son 
operaciones sumas con llevadas y restas solas sin llevar, las llevadas serían en segundo de primaria, y luego todo lo que es 
el manejo de número mayor que y menor que, realizar series, nombres de números…. 

Y todo eso, en realidad, con la regleta ¿lo trabajan más fácil que si lo da de manera clásica? 

Claro, todo eso lo refuerza, el problema es que con la regleta lo tienen que tener muy claro, el concepto de decena y a 
partir de ahí las demás, hasta llegar al 99. Requiere más tiempo y dedicación, pero perfectamente podía darse con la 
regleta, y la suma y la resta por supuesto que también. Y eso es lo que voy a intentar, estoy ahora dando la suma con 
llevadas hace un par de semanas y vamos a intentar machacar eso, ya el que sabe la decena del 70 sabe la del 80 y el 90. El 
problema es hacer hincapié en la numeración y voy a intentar hacerlo con la regleta para que de alguna manera, los que 
aún no lo han comprendido, o estén en proceso lleguen a conseguirlo. 

¿De qué forma orientas las propuestas en matemáticas? ¿Sigues pasos? 

Pues la verdad no tengo una secuenciación clara, quiero decir la secuenciación te la va marcando el propio currículo. Lo 
que pasa que te das cuenta, es una cosa curiosa, porque lo que viene marcado en el currículo a veces no se corresponde 
con la realidad. Hay conceptos básicos que se estudian que los niños en realidad lo tienen muy adquiridos, como ancho  
estrecho, cabe más, cabe menos…. Que pueden parecer abstractas para ellos pero si tienen algo de relación con algo que 
conocen les resulta mucho más fácil de adquirir que conceptos como los números 1,2,3… porque los números tienen un 
sentido abstractos que los niños no llegan a entender. Entonces no tengo una secuenciación pero me doy cuenta que hay 
cosas que están superadas y cosas que hay que pararse más tiempo. El tema de los euros que lo hemos visto por encima, y 
ya no se ve hasta el año que viene, considero que hay que volver a verlo, porque para los niños es significativo, útil y 
práctico. Eso hay que seguir ahondándolo, pero llegas al libre albedrío del propio profesor, lo que vea que se necesita. A 
parte de la lógica de la dificultad al cálculo y todo eso, considero que hay contenidos que son recurrentes y que tienen que 
tratarse diferentes momentos con mayor o menor grado de dificultad según los alumnos. 
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ANEXO II. CALENDARIO OFICIAL ESCOLAR CURSO 2015-2016 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

MUY MAL MAL REGULAR BIEN  MUY BIEN 

MOSTRAR 
INTERÉS POR LAS 
MATEMÁTICAS 

No muestra 
interés por las 
matemáticas y 
molesta en 
clase. 

No muestra 
interés en 
casi ninguna 
sesión 
realizada. 

Muestra 
interés por 
las 
matemática
s en algunas 
sesiones. 

En la mayoría 
de las sesiones 
muestra 
interés por las 
matemáticas. 

Muestra 
interés por las 
matemáticas, y 
se cuestiona 
algunos 
conceptos. 

COOPERAR Y 
PARTICIPAR 
ACTIVAMENTE 
EN LOS JUEGOS 

No participa 
en los juegos 
realizados y 
no trabaja en 
equipo. 

No participa 
en los 
juegos 
planteados, 
aunque no 
provoca 
conflictos. 

Participa en 
algunos de 
los juegos 
planteados. 

Participa en 
muchos de los 
juegos 
propuestos, y 
ayuda a su 
equipo. 

Participa 
activamente 
en todos los 
juegos y 
trabaja en 
equipo 
cooperando 
para conseguir 
un 
determinado 
fin. 

UTILIZAR CON 
PROPIEDAD UN 
LENGUAJE 
MATEMÁTICO 

No tiene idea 
de la mayoría 
de conceptos 
matemáticos 
por lo que no 
comprende 
los juegos y 
no los razona. 

Entiende 
algunos 
conceptos 
matemático
s en los 
juegos pero 
no sabe 
razonar y 
hablar sobre 
ello. 

Intenta 
utilizar un 
lenguaje 
matemático, 
pero tiene 
muchos 
errores. 

Utiliza con 
propiedad el 
lenguaje 
matemático 
aunque 
comete ciertos 
errores. 

Utiliza con 
propiedad el 
lenguaje 
matemático y 
se plantea 
nuevas 
inquietudes 
que van más 
allá.  

 
ADQUIRIR 
CONOCIMIENTO
S MATEMÁTICOS 
DE; DECENAS, 
FIGURAS 
GEOMÉTRICAS, 
EUROS, MASA Y 
OPERACIONES. 

 
No ha 
mejorado en  
ninguno de 
los conceptos 
matemáticos 
planteados en 
las sesiones,  
e interrumpe 
a sus 
compañeros. 

 
No ha 
mejorado 
apenas en 
ninguno de 
los 
conceptos 
planteados. 

 
En muchos 
de los 
conceptos 
planteados 
no se 
muestra un 
avance, 
aunque ha 
mostrado 
interés por 
ello y ha 
interiorizad
o algunos. 

 
Ha 
desarrollado 
muchos de los 
conocimientos 
matemáticos 
planteados, 
aunque alguno 
de ellos no han 
sido 
interiorizados 
correctamente
. 

 
Ha 
interiorizado 
correctamente 
todos los 
conceptos 
planteados en 
clase, y los 
relaciona con 
otra área o 
aspectos de la 
vida cotidiana. 
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RESPETAR Y 
VALORAR LAS 
NORMAS DE LOS 
JUEGOS. 

No respeta ni 
valora los 
juegos, ni a 
sus 
compañeros. 

No respeta 
ni valora los 
juegos, 
aunque no 
los 
interrumpe. 

En algunos 
juegos ha 
mostrado 
interés y 
comete 
errores. 

Respeta y 
valora las 
normas de los 
juegos, 
aunque 
comete ciertos 
errores en su 
aplicación. 

Respeta y 
valora las 
normas de los 
juegos, a sus 
compañeros, y 
las aplica sin 
errores, dando 
ideas propias. 

EJECUTAR LAS 
SITUACIONES 
MOTRICES CON 
EFECTIVIDAD. 

El alumno no 
realiza 
correctament
e ninguna de 
las acciones 
motrices 
planteadas. 

No realiza 
casi ninguna 
de las 
acciones 
motrices, 
aunque lo 
intenta. 

Realiza 
algunas 
acciones 
motrices de 
forma 
correcta. 

Realiza 
muchas 
acciones 
motrices 
correctamente
, aunque en 
algunas se 
equivoca. 

Realiza todas 
las acciones 
motrices 
planteadas 
correctamente
, añadiendo 
variantes. 

 

 

ANEXO IV: FICHA DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN CONTINUA DEL ALUMNO (EVALUACIÓN FORMATIVA). 

 

Nombre:        Nº de sesión: 

Apellidos:        Nombre de la sesión: 

 

 

¿QUÉ HAS APRENDIDO HOY? ¿TE HA GUSTADO LA SESIÓN? ¿HAS PARTICIPADO ACTIVAMENTE? 

Alumnos Maestro Alumno Maestro Alumno Maestro 

      
Observaciones: 
 
 

Observaciones: Observaciones: 
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ANEXO V: CUESTIONARIO INICIAL DEL PROYECTO. 

Cuestionario inicial 

1. ¿Te gustan las matemáticas? 

 

2. ¿Son divertidas las clases de matemáticas? 

 

3. ¿Son divertidas las clases de educación física? 

 

Dibuja y colorea: 

 

        Clase de matemáticas                      Clase de educación física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI: Cuestionario final anónimo para la evaluación del proyecto. 

Cuestionario final   

1. ¿Te han gustado los juegos matemáticos? 
 

2. ¿Lo repetirías el curso que viene? 
 

3. ¿Cambiarías algo? 
 

Dibuja y colorea: 

 

  Clases de matemáticas               Jugando con las matemáticas 
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ANEXO VII: RECURSO DE LA REGLETA UTILIZADO EN LA SESIÓN 1 “JUGAMOS CON LA REGLETA”.  
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ANEXO VIII: BOLAS, AROS Y PETOS UTILIZADOS EN LA SESIÓN 1.  
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ANEXO IX: EUROS Y CALCULADORAS UTILIZADOS PARA LAS SESIONES. 
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Tratamiento rehabilitador de la discinesis escapular en 
deportistas 

Autor: Sánchez González, Mónica (Fisioterapeuta). 
Público: Fisioterapeutas. Materia: Investigación. Área: Área de Investigación en Ciencias de la Salud - Fisioterapia. Idioma: Español. 
  
Título: Tratamiento rehabilitador de la discinesis escapular en deportistas. 
Resumen 
La discinesis escapular hace referencia a la alteración de la posición o de los movimientos de la escápula. Es en el ámbito deportivo 
donde esta patología incrementa su incidencia, ya que muchas disciplinas deportivas obligan al deportista a realizar movimientos 
repetitivos con el brazo donde es la escápula la que sirve de elemento de absorción de la fuerza. Este artículo ofrece un protocolo 
de tratamiento rehabilitador efectivo ya que, pese a ser una patología bastante común, no hay un consenso en el abordaje 
fisioterapeútico. 
Palabras clave: Discinesis escapular, tratamiento, deporte, prevención. 
  
Title: Rehabilitation treatment of scapular dyskinesia in athletes. 
Abstract 
Scapular dyskinesia refers to the alteration of the position or movements of the scapula. It is in sports where this disease incidence 
increases, as many sports require the athlete to perform repetitive movements with the arm where the scapula which is serves as 
absorbing element force. This article offers an effective rehabilitation treatment protocol because, despite being a fairly common 
condition, there is no consensus in the physical therapy approach. 
Keywords: Scapular dyskinesia, treatment, sport, prevention. 
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RECUERDO ANATO-BIOMECÁNICO DE LA ESCÁPULA 

La escápula es un hueso que se encuetra situado en la espalda formando cuatro articulaciones como son la 
esternoclavicular, la acromioclavicular, la glenohumeral y la escápulo torácica, además de una pseudoarticulación formada 
por la bolsa serosa subacromio-deltoidea. La escápula tiene tres grados de movimiento: rotación interna o externa, a 
través de un eje vertical al borde medial de la escápula; rotación superior e inferior a través de un eje perpendicular al 
cuerpo de la escápula; e inclinación anterior y posterior, a través de un eje horizontal sobre la espina de la escápula. 
Además posee dos tipos de translaciones: traslaciones superior e inferior y traslación lateral y medial 

(1,2). 

LA DISCINESIS ESCAPULAR EN DEPORTISTAS 

La discinesis escapular hace referencia a la alteración de la posición o movimientos de la escápula 
(2).

 La movilidad y la 
estabilidad escapular dependen principalmente de la correcta actividad muscular y precisa la integridad de las 
articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular

(3).
  

Para evaluar la presencia de discinesis escapular es necesario realizar el test de discinesia escapular modificado. Según 
este test, los sujetos efectúan cinco repeticiones de una flexión bilateral de hombro y de una abducción bilateral, en todo 
el rango de movimiento disponible y con la espalda descubierta. Los sujetos que pesan menos de 68kg, deben de realizar 
las repeticiones con mancuernas de 1kg, mientras que los que pesan más de 68kg deben de realizar las repeticiones con 
mancuernas de 2kg.

(4,5)
 Lo que se debe observar es una arritmia en el movimiento escapulohumeral, fijándose durante el 

ascenso, en el contorno del hombro para detectar excesiva elevación escapular igualmente hay que fijarse en el ángulo del 
borde medial con la intención de detectar una rápida y excesiva rotación superior; y durante el descenso hay que fijarse 
en cómo rota el ángulo inferior de la escápula. Éste debe comenzar la rotación inferior por debajo de los 90° y no debe 
pasar la posición normal de la escápula. La discinesia se clasifica como discinesia normal, si no está presente ninguno de 
estos signos durante el movimiento, discinesia sutil, si alguno de los signos están presentes en 2 de las 5 repeticiones, y 
discinesia obvia, si están presentes en más de tres repeticiones.

(2,4,5) 
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Es en el ámbito deportivo donde esta patología incrementa su incidencia, ya que en muchas disciplinas deportivas 
como son balonmano, baloncesto, atletismo (lanzamiento de peso, martillo y jabalina), kárate, judo… obligan al deportista 
a realizar movimientos repetidos del brazo donde es la escápula la que sirve de elemento de absorción de la fuerza de 
cizallamiento ejecutada para realizar la acción, lo que provoca un debilitamiento progresivo de la musculatura a la vez que 
ocasiona una asincronía en el movimiento de la articulación.

(4,5,6,7)
 

TRATAMIENTO DE LA DISCINESIA ESCAPULAR 

Ésta patología puede tratarse con éxito, cuando se implementa un programa de recuperación no quirúrgico. La clave 
para el éxito del tratamiento conservador se justifica por un examen clínico adecuado y un diagnóstico preciso. La 
discinesis escapular cursa muy frecuentemente con dolor en la región interescapular que aumenta con el movimiento, 
impotencia funcional, hipotonía de la musculatura periescapular, limitación en el movimiento de la articulación del 
hombro o de la escápulo-torácica y pudiendo llegar a aparecer en casos muy graves algunas parestesias en la zona 
interescapular.

 (6,7)
 Los deportistas suelen tener numerosos cambios de adaptación, con el desarrollo de micro 

traumatismos repetitivos, generados durante el ascenso de la cabeza humeral en el movimiento del brazo.
(7,8)

 

En primer lugar, y debido a la debilidad muscular que se ocasiona en la discinesis escapular, se le ha de pautar al 
deportista una serie de ejercicios de fortalecimiento de la musculatura periescapular. Esto se realiza con el fin de producir 
un aumento de tono en la musculatura que sujeta la escápula otorgándole una mayor estabilidad y una mayor calidad en 
los movimientos que antes se veían alterados porque la musculatura no era capaz de realizar la fuerza necesaria

. (9)
 De ésta 

forma, se evitarán además movimientos compensatorios poco eficaces de la articulación del hombro que pueden incluso 
llegar a agravar la lesión. Para realizar los ejercicios de fortalecimiento nos podemos servir de pesa o mancuernas e 
incidiremos en el manguito de los rotadores que son músculos relativamente pequeños pero que están expuestos a 
mucha carga en las actividades deportivas

. (8,9,10)
 

Resulta también de enorme importancia realizar una tabla de ejercicios de flexibilización, ya que un músculo flexible 
será capaz de realizar los movimientos con una mayor fluidez, evitando la creación de adherencias en las zonas que 
ocasionan restricciones en los desplazamientos de la escápula. En este apartado es fundamental incidir en los 
estiramientos de los músculos romboides mayor y menor, el elevador de la escápula y el supraespinoso. 

(9,11)
 

Por otro lado, según se vaya adquiendo un buen tono muscular, se ha de pasar a trabajar el control motor por medio de 
la musculatura core. Se denomina musculatura core al complejo formado por la musculatura de la región lumbar, la pelvis 
y la cadera, siendo descrito 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.  Al tratarse de la zona central del cuerpo, todos y cada uno de los movimentos que realizamos tienen 
su origen ahí; por lo que si tenemos un core fuerte, los movimientos serán más eficaces y con un menor gasto de energía, 
ya que se evitan acciones compensatorias

.(8,10,12,13)
 A través de las cadenas musculares se trasmite la energía, que en el 

caso de la discinesis escapular, asciende desde el core por la musculatura paravertebral del  tronco hasta la zona de  los 
romboides, que son nexo de unión entre la escápula y la columna. 

Como ejemplos de ejercicios que pueden realizar los deportistas están: la posición de plancha, la plancha lateral hacia 
ambos lados, mantenimiento en posción isométrica de abdominales y ejercicios con Bosu o con fitball con contracción de 
la faja abdominal. 

(13)
 

Cuando nos encontramos con que el deportista padece un dolor referido y exacervado o inespecífico por la zona 
interescapular, el brazo o las cervicales, tenemos que descartar la presencia del un Síndrome del Dolor Miofascial (SDM), 
ya que puede ser el único responsable de la sintomatología del deportista o agravar la clínica de una patología 
escapular.

(14,15)
 Además, la localización del dolor de hombro en estos deportistas parece ser muy variable, mostrando en 

ocasiones síntomas distintos a la discinesis escapular que acompañan. Muy frecuentemente experimentan dolor referido 
hacia el cuello, espalda, brazo y codo en relación con el dolor de hombro. La presencia de puntos gatillos miofasciales 
puende provocar dolor referido, restricción de la movilidad, debilidad, desequilibrios de fuerza o alteración postural, 
síntomas muy parecidos a los de la patología a estudio y cuyo tratamiento es distinto. En el caso que el deportista 
presente este síndrome, primeramente se debe de realizar técnicas de liberación miofasciales para permitir el posterior 
deslizamiento de la articulación escápulo-torácica. 

(15,16,17)
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Por último dentro del abordaje de la discinesis escapular, se puede incluir el empleo de técnicas de punción seca. Se 
trata de una técnica invasiva en la que se introduce una aguja en el punto de máximo de dolor a tratar. Ésta solo debe de 
ser empleada en último caso tras realizar el anterior protocolo, puesto que se trata de una técnica relativamente dolorosa. 
(17)

 

PREVENCIÓN DE LA PATOLOGÍA EN DEPORTISTAS 

Dado que la discinesis escapular en deportistas es un problema frecuente y repetitivo a lo largo  de su trayectoria 
deportiva, resulta prácticamente imprescindible asentar unas pautas de prevención en todos aquellos deportistas que por 
su disciplina deportiva están más expuestos a padecer esta patología. 

(15,17)
 

La prevención de lesiones deportivas mediante programas de ejercicios de fortalecimiento, estiramiento, propiocepción 
y combinaciones de éstos, son un método fácil y sencillo a seguir por los deportistas y que no implican la dedicación de 
mucho más tiempo de entrenamiento. 

Los programas basados en ejercicios de fortalecimiento han demostrado ser muy eficaces en la prevención de esta 
patología y sus complicaciones, tanto en su fase aguda como crónica. Las actividades basadas en la propiocepción hacen 
que el deportista tome conciencia de su cuerpo, sabiendo cómo utilizarlo en cada gesto deportivo, por lo que de esta 
forma se evitan lesiones. 

(17,18)
 

 

 ● 
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Enseñar teoría de conjuntos en Educación Primaria 
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Título: Enseñar teoría de conjuntos en Educación Primaria. 
Resumen 
La Estadística y la Probabilidad son una parte muy importante de las Matemáticas debido a sus aplicaciones para modelar la 
realidad en ciencias naturales y sociales, están presentes en nuestro día a día. Con este artículo se pretende acercar la Teoría de 
Conjuntos que forma parte de esta rama de las Matemáticas al alumnado de Educación Primaria con juegos adaptados a cada nivel 
mediante el uso de bloques lógico de una forma amena y divertida. 
Palabras clave: Teoría de conjuntos, Educación Primaria, bloques lógicos, Matemáticas. 
  
Title: Teaching Set Theory at Primary Schools. 
Abstract 
Statistics and Probability are a important part of Mathematics due to the important applications that they have in natural and 
social sciences, we can use them to create a model of the reality. Stadistics and Probability take part of our daily routine. The goal 
of this article is to bring Set Theory closer Mathematics to students in Primary Education with games adapted to each level by using 
logic blocks, with this method learning mathematics is funnier 
Keywords: Set Theory, Primary Education, Logic Blocks, Maths. 
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INTRODUCCIÓN 

Las matemáticas forman parte de nuestra rutina diaria, desde el sistema operativo del teléfono móvil hasta las 
estadísticas sobre las campañas electorales. El ser humano ha sido capaz de crear multitud de modelos matemáticos que 
permiten modelar la realidad y simular fenómenos naturales y sociales. Una parte importante de las matemáticas es la 
Estadística y la Probabilidad, en la que se encuadra la Teoría de Conjuntos. La etapa de la Educación Primaria es 
probablemente el momento más apropiado para introducir estos conceptos de una forma lúdica. 

La Teoría de Conjuntos tiene como objetivo explicar las propiedades y las relaciones de los conjuntos que son 
colecciones abstractas (de objetos, números, etc.) y además explica operaciones básicas entre conjuntos. Su importancia 
radica en el hecho de que es una herramienta fundamental para desarrollar cualquier teoría matemática. 

Se propone el uso de bloques lógicos para trabajar estos conceptos abstractos ya que son un recurso realmente útil 
para el aula. Se pueden trabajar desde el primer curso de primaria los conceptos básicos de cardinalidad y sumas y restas 
simples, mientras que conceptos como la intersección es recomendable que se estudie en los últimos cursos ya que es a 
partir de los 8 o 9 años cuando el desarrollo atencional es completo y la capacidad de abstracción es mayor. 

 

 

Imagen: Juego libre con bloques lógicos (Autoría propia) 
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CARDINAL DE UN CONJUNTO 

El cardinal de un conjunto es el número de elementos que contiene, póngase como ejemplo el conjunto A 

                                                                         

                                                                     

                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Conjunto hechos con bloques propios (Autoría propia) 

 

Para obtener el cardinal de A, bastaría con contar el número de elementos que están  en el conjunto. En este caso: 

    ( )    

 Ya que hay 5 elementos en el conjunto. 

Esta actividad se puede realizar en los primeros cursos de primaria y ayudará al desarrollo del concepto de conjunto, 
además de ser útil para trabajar el concepto de número y sumas y restas sencillas. 

UNIÓN DE CONJUNTOS 

La unión de dos conjuntos consiste en formar un conjunto que contenga todos los elementos que estén en A o en B. 

 

 

Imagen: Dos conjuntos hechos con bloques propios (Autoría propia) 
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Sea A el conjunto formado por  

A={triángulo amarillo pequeño grueso, triángulo amarillo pequeño delgado, cuadrado amarillo pequeño grueso, 
rectángulo amarillo pequeño grueso, rectángulo amarillo pequeño delgado} 

B= {triángulo azul pequeño delgado, círculo azul pequeño delgado, cuadrado azul pequeño delgado, cuadrado azul 
pequeño grueso} 

En este caso la unión serán todos elementos que pertenezcan a A o a B. 

    {triángulo amarillo pequeño grueso, triángulo amarillo pequeño delgado, cuadrado amarillo pequeño grueso, 
rectángulo amarillo pequeño grueso, rectángulo amarillo pequeño delgado, triángulo azul pequeño delgado, círculo azul 
pequeño delgado, cuadrado azul pequeño delgado, cuadrado azul pequeño grueso} 

Se podría complementar el ejercicio hallando el cardinal de la unión, contando todos los elementos que forman el 
conjunto de la unión, en este caso 

    (   )    

DIFERENCIA DE CONJUNTOS 

La diferencia de dos conjuntos A y B, conjunto de elementos que pertenecen a A pero no pertenecen a B. 

Por ejemplo tomo como conjunto A el anterior y como conjunto B el siguiente:  

                                      

Realizando la operación 

                                          

                                                                      

                                     

Incluso se podría rizar el rizo, proponiendo a los alumnos y alumnas hallar el cardinal de la diferencia, en este caso sería 

    (   )    

 Este ejercicio podría hacerse en el  tercer y cuarto curso de la Educación Primaria fomentando el pensamiento lógico-
matemático. 

CONJUNTO COMPLEMENTARIO 

El conjunto complementario de A se representa de la forma A’ y son todos los elementos que no están en A. 
Supongamos que se toma como conjunto A los bloques que sean azules, entonces todos los elementos que no sean azules 
serán el complementario del conjunto inicial 

                  

                              

Este ejercicio requiere un grado de abstracción mayor y se indica para los últimos cursos de la Educación Primaria. 

INTERSECCIÓN DE CONJUNTOS 

Posiblemente esta sea la operación más compleja a realizar. Consiste en formar un conjunto nuevo con elementos que 
pertenezcan simultáneamente a dos o más conjuntos diferentes. 

Supóngase que se tienen los conjuntos A y B, la intersección se representaría de la forma 
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Véase un caso práctico con bloques lógicos 

 

 

Imagen: Intersección de tres conjuntos (Autoría propia) 

 

Sea A el conjunto de todos los bloques lógicos amarillos, B el conjunto de todos los bloques lógicos rojos y C el conjunto 
de todos los bloques lógicos con forma de círculo hallar la intersección de los tres conjuntos. 

Para llevar a cabo estos ejercicios  se pueden proponer las siguientes indicaciones al alumnado: 

1. Hallar la intersección de A y C. Si A son todos los bloques lógicos amarillos y C todos los bloques lógicos con forma 
de círculo, entonces la intersección serán todos los bloques lógicos que a la vez cumplan las dos restricciones, la de 
ser círculo y ser amarillo. 

2. Hallar la intersección de B y C. Si A son todos los bloques lógicos rojos y C todos los bloques lógicos con forma de 
círculo, entonces la intersección serán todos los bloques lógicos que a la vez cumplan las dos restricciones, la de ser 
círculo y ser rojos 

3. Hallar la intersección de A y B, es decir, todos los elementos que a la vez sean rojos y amarillos, en este caso la 
intersección será el conjunto vacío ya que son restricciones incompatibles. 

4. Hallar la intersección ((   )  (   )) que en este caso será el conjunto vacío ya que ningún elemento cumple 
las características simultáneas de ser rojo amarillo y círculo. 

También se puede dar un paso más hallando el cardinal de la intersección que se pide y además intersecciones de 
conjuntos entre sí. 

Estos ejercicios son bastante avanzados y se pueden hacer a partir del ´último curso de Educación Primaria. 

CONCLUSIÓN  

Mediante el uso de los bloques lógicos de Dienes se puede trabajar la probabilidad de forma amena y divertida con el 
alumnado de Educación Primaria, siempre adaptándose al nivel y necesidades de la clase. De esta forma se concluye que 
mediante el juego se puede enseñar de forma lúdica teniendo en cuenta la edad del alumnado y sus necesidades, ya que 
por su edad tienen un afán increíble por conocer el mundo. 
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As a way of introduction we can point out that our society can easily come into contact with other cultures and 
languages through communication travel and even new technologies, this is why teaching and learning a foreign language 
is so important. This factor is well known as GLOBALIZATION. 

The four skills should be worked at our English’s classroom. Reading will be the main skill we will deal with along this 
practical case where we will work through Skimming and Scanning activities. At this practical we will be the English teacher 
at the second level of primary education.  

As a respond to these necessities and in order to justify the practical case we should bear in mind our main current law 
which is the LOMCE 8/2013 from December 9

th
 or well known as Organic Law to the Right Education Improvement. This 

law on his Royal Decree 126/2014 from February 28
th

 determines the Objectives, where the importance of the Objective 
“F” is reflected. It determines the importance of develop a foreign language in our students in at least one foreign 
language at the end of primary education. Moreover, our Decree 54/2014 from July 10

th
 determines the Basic Curriculum 

of Primary Education in Castilla La Mancha where the Contents are reflected. Decree 66/2013 from September 3
rd

 
determines the attention to the diversity in Castilla La Mancha. Finally, the ECD 65/2015 from January 21

st
 determines the 

Key Competence.  

The context of our school will determine the way we will work. Our school is located in the center of the city of Cuenca. 
It is a one lined school and in our classroom there is an average of twenty one students per class. In our classroom we will 
find nineteen students which will provide us the opportunity to develop better students’ arrangements. There are 
important digital resources as a Smart Board with a good quality sound and a good internet connection. We are at the first 
term working the unit number one of my programming at this second level of primary education. Moreover, families are 
involved in a very positive way on their offspring learning process.   

Now we are going to move to talk about the initial evaluation. This will be an important factor in order to determine 
our students’ previous knowledge as well as their preferences, motivations and interests. It has been developed at the 
beginning of the course year and at the beginning of any didactic unit of work in form of initial Brainstorming. It 
determined that our students are good at oral skills however initial evaluation determined they have medium level at 
written skills. Also, our students have problems to extract specific information from written text, thus this work will 
provide our students the opportunities to improve it.  
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Coordination is another important factor we should bear in mind. We will coordinate at three focuses: the first one, 
with the tutor, in order to work in the same line and under the same educative principles. We have design a point program 
in order to increase the motivation of our students. Coordination with the tutor will be last twice a month. Secondly, it will 
be with the families in order to involve them in their students learning. It will be developed at any session of work through 
English to take away as homework as you will see later. Coordination with families will be at least once a term. Finally, 
coordination with the Orientation department will offer us professional measures to deal with the special education needs 
we will find in our classroom. Coordination with the orientation department will be last at least once a month.   

Now it is the appropriate moment to talk about the Curricular Elements where the Objectives, Contents, Key 
Competences, Methodology, Session Activity, Attention to the diversity and Evaluation will support the main aspects of 
the unit to offer all of you a global and specific view of the way we will work with our pupils in the English classroom’s 
context.  

First, we should start with the Objectives. They have been taken from our Royal Decree 126/2014 from 20/02. As we 
have mentioned before the main one is the Objective “F” in order to develop communicative competence. Moreover, we 
have selected some Specific Objectives for this section of work that we will have a look before the methodology point. 
These are the following: Read a story text with the appropriate pronounciation and fluency. And, understand easy oral 
texts while reading.  

The second curricular elements are the Contents. These have been taken from Decree 54/2014 from 10/07. In our 
autonomous community there are two blocks of contents. The first one is related to the Receptive skills of listening and 
reading, and the second one to the Productive skills of where Speaking according to LOMCE 8/2013 takes a more 
important role over the Writing one. At this section the Contents chosen are the following: vocabulary related to 
“Feelings” and the structures we will work are related to the correct use of the “To be verb” in positive, negative and 
question form. 

The Key Competences are an important factor to deal with. This is reflected in our Decree 66/2013 from 03/09. There 
are seven Key Competences that will be worked along all the units of my programming. However, for this section we are 
going to give priority to the Cultural Competence because we are working through songs where our students will learn 
cultural factors, as we have mentioned before, through songs. Moreover, linguistic competence will be an important 
factor too in order to learn and practice phonological patterns. Sociocultural competence will be worked in order to 
develop respect and tolerance among others when they pronounce through songs. Finally, we will work the learning to 
learn competence to make our students active learners.  

The Methodology will be an important point to develop at this practical case. It will be open and flexible to our 
students’ needs and interests: moreover, it will be based in an Eclectically Method where the main reference will be the 
Communicative Approach and where other methods such as Suggestopedia, Direct Method or even the Total Physical 
Response will take part in our active methodology.  

Students’ arrangements will be varied. The main arrangement will be in U-Shape where with simple chair movements 
we will work in pairs for speaking activities, in small groups of three or four for Role Plays and even in big groups for 
competition games.  

Materials should be varied. We are going to combine traditional materials as Worksheet or Realia with nowadays 
materials such as the Smart Board or Internet.  

The Roles have changed too recently. The role of the teacher has changed in the last decades. Nowadays, the teacher 
will be an assessor, a provider of materials and opportunities to use the four skills, an elicitor and the main important of all 
of them, a good communicator and a motivator or encourager.  

Role of the students have changed too. We will give our students the opportunity to be responsible to their own 
learning. Thus, the learning to learn competence will be an important value too.  

Families’ role has changed as the two previous ones. Families are more involved on their offspring’s learning. Thus, we 
will design some English to Take Away at the end of any session of work to involve them in our students learning process. 
This will be in form of homework with something funny or interesting to deal with.  



 

 

187 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

Skimming and scanning activities are usually considered Speed-reading because they are not used for intensive reading. 
Skimming a text involves running your eyes over it quickly to get the main ideas. Scanning, on the other hand, allow us to 
quickly search for a particular piece of information in a text or story.  

With these reflection in mind we will deal with the following Session of Work where cover our students’ needs and 
interests will be the main priority and the key of this practical case.  

The methodology we will use is based on the well Known “three Ps” where a Warm-up will precede the Presentation 
Stage and an “English to take Away” in form of homework will enclose the session at home.  

As we have mentioned in the context we are at the first term working the unit number one at this second level of 
primary education. The title unit is “Peter feels thirsty”. 

At Warm-up our students will set in U-Shape. We will start with a Warm-up where our students will review the 
vocabulary previously seen along the unit. This will be do it through an activity called “Talking Dice”, where students will 
through the dice and they have to say the name of the flash card that is on the Dice’s top using the To be verb in positive 
form. It will be last ten minutes long.  

At presentation stage our students will have a look for a minute to the story called “Peter feels thirsty”. Students will 
play a Skimming activity to answer the questions individually in form of “Brainstorming” in the Blackboard by turns. The 
story will be presented in the Smart Board in writing form.  

At practice stage we will work a Scanning activity to extract specific information from the story. Thus, our students will 
read on their text books the story individually at the same time they listen from the Smart Board’s speakers. Specific 
question will be used.  

At production stage our pupils will work in groups of four, one group will work with odd numbers, where there will be 
four groups of four and one of three students. They will work a “Word Puzzle” where they have to re-order the pictures’ 
cards from one to eight.  

English to take away will provide our students the opportunity to involve their families in their learning. It will be 
something worked as something interesting or funny to share with families. At home, both students and families have to 
visit the school’s blog and they will Act Out the story with their families. Children will be responsible to coordinate the 
activities, share the characters and provide the adequate advices. Moreover, they will provide feedback on the School’s 
blog just clicking on the happy or sad face according to their Co-Evaluation.  

Attention to the diversity is an important factor reflected on Decree 66/2013 form 03/09. In our classroom we have a 
student which is not all the time in the school because her family is moving around our community searching for jobs. 
Thus, she has got low level at the four skills and she will have an Individual Plan of Work to compensate this drawback. She 
is considered as an ACNEAE because she has an “Itinerary girl” profile. At this session our student will be provided with a 
vocabulary list at the Warm-Up stage in order to can follow the “Talking Dice activity” Also, at presentation and practice 
stages she will have a reduce list of questions to answer to extract global and specific information. At production stage or 
student will work in the same group as one of the stronger students in order to help her to follow the “Word Puzzle” 
game. Moreover, we will prepare activities for Amplification and Reinforcement measures for those students who needs 
and extra support, help or an adapted methodology as well as to those who need amplification measures or extra material 
for fast finishers. Attention to the diversity will try to cover our students’ needs and drawbacks, thus we should be up to 
date to our students’ demands.  

Evaluation will be necessary. It is based on the Order 05/08/2014 which regulates the evaluation and organization of 
the primary education stage. Through evaluation we will try to answer to the three classical answers: when to evaluate, 
what to evaluate and how to evaluate.  

To answer to the first question, when to evaluate, we will do it at three different moments: the first one with an Initial 
Evaluation at the beginning of the course year. It will be a double intention: the first one to determine our students’ 
previous knowledge and the second one to know about their preferences, motivation and interest. It will be very 
important to work with a more attractively methodology. Secondly, it will be formative along all the course year and finally 
it will be summative at the end of course year to evaluate all the whole learning process as well as the teaching one.  

What to evaluate will be the second question to answer. At this point we will evaluate our students’ results and our 
students’ records. LOMCE 8/2013 establish the need to evaluate according to Co-Evaluation and Self-Evaluation. Co- 
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Evaluation will let our students to evaluate our students’ group knowledge as well as why there are different marks to 
different efforts and the second one, Self-Evaluation to evaluate their own individual learning.  

How to evaluate will be the last question to make ourselves. We will evaluate through direct observation, through the 
teacher’s register diary and with a term exam where we will evaluate the four skills. Evaluation will be developed in an 
intrinsically way at sessions five, six, seven and eight most of the time through activities, games and role plays at 
production stage. At this point, the teacher with the use of her/his direct observation and her/his teacher’s register diary 
will evaluate pronunciation patterns when our students are playing through “The Voice Kids” game. Moreover, once a 
term our students will be evaluated on the four skills with a term test. LOMCE 8/2013 determines the need to use the 
Evaluation Criteria as well as the Standards of Evaluation. Thus, the Evaluation Criterion we will work for this session of 
work will be the following one: Understand different type of texts related to the vocabulary of the unit. The Standards of 
evaluation related to this criterion are: Extract specific information from reading texts and take the global idea of different 
texts and reading stories.  Thus, we have used Skimming and Scanning activities for this purpose development.  

This brings us to the two last points of this practical case: the first one, the Conclusion to rest the main aspects of the 
case and the second one, the Bibliography to determine the main references of our study.  

As a way of Conclusion we can point out that we can point out that we should foster in our students the four linguistic 
skills. LOMCE 8/2013 determines the importance of outline the oral skills over the written ones. However, it does not 
mean we should not work them. Reading is a need in a globalized word where the new technologies open new windows to 
learning. Our students are digital natives of the twenty first century. We should offer them as much as possible resources. 
Reading let them to take part in a digital community where written skills are a need. Both, Skimming and Scanning 
activities provide our students the opportunity to develop learning extracting Global and Specific information.  

Teachers should be up to date to offer the best resources to our children. We should carefully plan the way to teach. 
We can support this skill learning with many other resources and methodologies such as the use of “songs”, “games”, and 
even “dramatizations”. Initial Evaluation will provide us the opportunity to earn about our students preferences and 
motivations as well as to choose their appropriate level. Key Competences let us to work at the seven Competences ways 
that we should develop in an integrated way. At all lights, Reading should be worked in different ways to develop different 
types of learning.  

Just a final reflection: Learning could happen anywhere, at anytime and can come from everybody; just we need to 
have an open mind for engage it!  

 ● 
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As a way of introduction we can point out that our society can easily come into contact with other cultures and 
languages through communication travel and even new technologies, this is why teaching and learning a foreign 
language is so important. This factor is well known as GLOBALIZATION. 

Music has ever existed has a means of communication. Songs contains emotions and appeal our desire of fantasy, so 
they are an excellent way of teaching language. Children enjoy singing songs. Its use, provide them, with motivation and 
curiosity, an attractive way to learn English. Along this practical case we will see how the use of songs has a lot of 
advantages.   

In order to justify the practical case we should bear in mind our main current law which is the LOMCE 8/2013 from 
December 9

th
 or well known as Organic Law to the Right Education Improvement. This law on his Royal Decree 126/2014 

from February 28
th

 determines the Objectives, where the importance of the Objective “F” is reflected. It determines the 
importance of develop a foreign language in our students in at least one foreign language at the end of primary education. 
Moreover, our Decree 54/2014 from July 10

th
 determines the Basic Curriculum of Primary Education in Castilla La Mancha 

where the Contents are reflected. Decree 66/2013 from September 3
rd

 determines the attention to the diversity in Castilla 
La Mancha. Finally, the ECD 65/2015 from January 21

st
 determines the Key Competence.  

The context of our school establishes that we are the English teacher at the fifth level of primary education in a school 
located in the center of the city of Cuenca. It is a one lined school and in our classroom there are twenty one students. 
There are important digital resources as a Smart Board with a good quality sound and a good internet connection. We are 
at the third term working the unit number eleven at this fifth level of primary education. Moreover, families are involved 
in a very positive way on their offspring learning process.    

Now we are going to move to talk about the initial evaluation. This will be an important factor in order to determine 
our students’ previous knowledge as well as their preferences, motivations and interests. It has been developed at the 
beginning of the course year and at the beginning of any didactic unit of work. It determined that our students are good at 
oral skills however initial evaluation determined they have medium level at written skills. Also, when we are working 
pronunciation our students show difficulties with the segmental features on consonants sounds. Moreover, they show 
interest in pop songs, games and Role Plays.  
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Coordination is another important factor we should bear in mind. We will coordinate at three focuses: the first one, 
with the tutor, in order to work in the same line and under the same educative principles. We have design a point 
program in order to increase the motivation of our students. Coordination with the tutor will be last twice a month. 
Secondly, it will be with the families in order to involve them in their students learning. It will be developed at any session 
of work through English to take away as homework as you will see later. Coordination with families will be at least once a 
term. Finally, coordination with the Orientation department will offer us professional measures to deal with the special 
education needs we will find in our classroom. Coordination with the orientation department will be last at least once a 
month.   

Now it is the appropriate moment to talk about the Curricular Elements where the Objectives, Contents, Key 
Competences, Methodology, Session Activity, Attention to the diversity and Evaluation will support the main aspects of 
the unit to offer all of you a global and specific view of the way we will work with our pupils in the English classroom’s 
context.  

First, we should start with the Objectives. They have been taken from our Royal Decree 126/2014 from 20/02. As we 
have mentioned before the main one is the Objective “F” in order to develop communicative competence. Moreover, we 
have selected some Specific Objectives for this section of work that we will have a look before the methodology point. 
These are the following: Recognize the vocabulary previously seen through songs. Take part in Role Plays with an 
appropriate pronunciation. Take a positive attitude to learn a foreign language.  

Contents have been taken from Decree 54/2014 from 10/07. In our autonomous community there are two blocks of 
contents. The first one is related to the Receptive skills of listening and reading, and the second one to the Productive 
skills of where Speaking according to LOMCE 8/2013 takes a more important role over the Writing one. At this section the 
Contents chosen are the following: vocabulary related to “Feelings” and the structures we will work are related to the 
correct use of the “Regular Verbs” will be the main contents to develop. Moreover, cultural and social factors that involve 
the song context will be worked too.  

The Key Competences are an important factor to deal with. This is reflected in our Decree 66/2013 from 03/09. There 
are seven Key Competences that will be worked along all the units of my programming. However, for this section we are 
going to give priority to the Cultural Competence because we are working through songs where our students will learn 
cultural factors, as we have mentioned before, through songs. Moreover, linguistic competence will be an important 
factor too in order to learn and practice phonological patterns. Sociocultural competence will be worked in order to 
develop respect and tolerance among others when they pronounce through songs.  

The Methodology will be an important point to develop at this practical case. It will be open and flexible to our 
students’ needs and interests: moreover, it will be based in an Eclectically Method where the main reference will be the 
Communicative Approach and where other methods such as Suggestopedia, Direct Method or even the Total Physical 
Response will take part in our active methodology.  

Students’ arrangements will be varied. The main arrangement will be in U-Shape where with simple chair movements 
we will work in pairs for speaking activities, in small groups of three or four for Role Plays and even in big groups for 
competition games.  

Materials should be varied. We are going to combine traditional materials as Worksheet or Realia with nowadays 
materials such as the Smart Board or Internet.  

The Roles have changed too recently. The role of the teacher has changed in the last decades. Nowadays, the teacher 
will be an assessor, a provider of materials and opportunities to use the four skills, an elicitor and the main important of all 
of them, a good communicator and a motivator or encourager.  

Role of the students have changed too. We will give our students the opportunity to be responsible to their own 
learning. Thus, the learning to learn competence will be an important value too.  

Families’ role has changed as the two previous ones. Families are more involved on their offspring’s learning. Thus, we 
will design some English to Take Away at the end of any session of work to involve them in our students learning process. 
This will be in form of homework with something funny or interesting to deal with.  

Now we will develop an interesting Session of Work where cover our students’ needs and interests will be the main 
priority and the key of this practical case.  
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The methodology we will use is based on the well Known “three Ps” where a Warm-up will precede the Presentation 
Stage and an “English to take Away” in form of homework will enclose the session at home.  

As we have mentioned in the context we are at the third term working the unit number eleven at this fifth level of 
primary education. The title unit is “End of the Day”. The title of the unit is the same that one of the most popular songs 
of “One direction” pop group. 

At Warm-up our students will set in U-Shape. We will start with a Warm-up where our students will review the 
vocabulary previously seen along the unit. They will listen from the Smart Board’s speakers the vocabulary learning in the 
previously seen in the unit related to “Feelings”. The teacher will provide them a laser pointer for this activity and students 
should point it out with the laser pointer to the written form of the feelings they have heard. Students know perfectly the 
rules to the correct use of the laser pointer. It will be last five minutes long.  

At presentation stage our students will be introduced to the difficult words that can appear at the song we will work at 
the next session stage. They will see images to recognize the word-sounds at the same time they practice pronunciation. 
We will talk too at this stage to the song’s context. This will be last ten minutes.  

At practice stage our students will listen the song at their own pace following the lyrics on the Smart Board at the same 
time they listen to. As During listening activity we will ask our students “What is the song about?” or “Does the author 
speak about his/her personal experiences?” the time will last ten minutes at this stage.   

At production stage our pupils will develop final activity to develop pronunciation. It will be title as “The Voice Kids”. 
Three students will be set in front of the Smart Board and students by pairs will sing a paragraph of the song with low 
music sound. If some of the judges turn around, each member of the pair will receive ten points of their point list. Later, 
children will change their roles. Finally students will upload the video link and the lyrics of the song to the school’s blog.  

English to take away will provide our students the opportunity to involve their families in their learning. It will be 
something worked as something interesting or funny to share with families. At home, both students and families have to 
visit the school’s blog at their own peace to the recently video upload at today’s session where our students sing the song 
through “The Voice Kids”. They will provide feedback after watching it just clicking on the appropriate “happy or sad” icon 
on the web to develop self-evaluation according their individual learning as LOMCE 8/2013 establishes.  

Attention to the diversity is an important factor reflected on Decree 66/2013 form 03/09. In our classroom we have a 
student which is not all the time in the school because her family is moving around our community searching for jobs. 
Thus, she has got low level at the four skills and she will have an Individual Plan of Work to compensate this drawback. 
She is considered as an ACNEAE because she has an “Itinerary girl” profile. At this session our student will be provided 
with a vocabulary list. Also, at production stage she will work the easy part of the song through the “Voice Kids game”  
Moreover, we will prepare activities for Amplification and Reinforcement measures for those students who needs and 
extra support, help or an adapted methodology as well as to those who need amplification measures or extra material for 
fast finishers. Attention to the diversity will try to cover our students’ needs and drawbacks, thus we should be up to date 
to our students’ demands.  

Evaluation will be necessary. It is based on the Order 05/08/2014 which regulates the evaluation and organization of 
the primary education stage. Through evaluation we will try to answer to the three classical answers: when to evaluate, 
what to evaluate and how to evaluate.  

To answer to the first question, when to evaluate, we will do it at three different moments: the first one with an Initial 
Evaluation at the beginning of the course year. It will be a double intention: the first one to determine our students’ 
previous knowledge and the second one to know about their preferences, motivation and interest. It will be very 
important to work with a more attractively methodology. Secondly, it will be formative along all the course year and 
finally it will be summative at the end of course year to evaluate all the whole learning process as well as the teaching 
one.  

What to evaluate will be the second question to answer. At this point we will evaluate our students’ results and our 
students’ records. LOMCE 8/2013 establish the need to evaluate according to Co-Evaluation and Self-Evaluation. Co- 
Evaluation will let our students to evaluate our students’ group knowledge as well as why there are different marks to 
different efforts and the second one, Self-Evaluation to evaluate their own individual learning.  
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How to evaluate will be the last question to make ourselves. We will evaluate through direct observation, through the 
teacher’s register diary and with a term exam where we will evaluate the four skills. Evaluation will be developed in an 
intrinsically way at sessions five, six, seven and eight most of the time through activities, games and role plays at 
production stage. At this point, the teacher with the use of her/his direct observation and her/his teacher’s register diary 
will evaluate pronunciation patterns when our students are playing through “The Voice Kids” game. Moreover, once a 
term our students will be evaluated on the four skills with a term test. LOMCE 8/2013 determines the need to use the 
Evaluation Criteria as well as the Standards of Evaluation. Thus, the Evaluation Criterion we will work for this session of 
work will be the following one: Develop the correct pronunciation of the vocabulary of the unit. The Standards of 
evaluation is related to this criterion which is: Use a correct pronunciation of the vocabulary previously seen through 
songs.  

As a way of Conclusion we can point out that learning a foreign language is a difficult task. Songs are an excellent tool 
to be used in the English classroom. Our students are motivated with their usage. If we carefully plan the way to work 
with attractive activities that combine our students’ preferences, interests and motivation factors we will develop a step 
forward on the aim we share with our current law LOMCE 8/2013, which is develop Communicative Competence in our 
students. Initial Evaluation could be the better way to know about our students preferences. If we combine it with an 
Eclectically methodologies will cover our students needs and learning styles.  

Teachers should be aware to the latest researches in education to offer our students the best opportunities to learn. 
Information and communication technologies offer all of us an opportunity to teach correctly where our students are 
digital natives at this twenty-first digital century. We should motivate and increase our students’ motivation; positive 
feedback will help them to acquire the main goal of our communicative approach which is to develop communicative 
competence at the end of primary education.   

Just a final reflection: Learning could happen anywhere, at anytime and can come from everybody; just we need to 
have an open mind for engage it! 
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Practical case sounds 
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Title: Practical case sounds. 
Abstract 
Learn a foreign language is not an easy task, thus our students should work harder and teachers should provide the best of them in 
order our students learn appropriately the four linguistic skills. Pronunciation is one of the most difficult factors for children. There 
are some difficult sounds that our students have to deal with when they are learning at primary education a second language. 
Along this practical case we will try to define these difficulties and how to manage with the teaching intention where we will be the 
English teacher. 
Keywords: Oposition exam castilla la mancha teachers 
  
Título: Supuesto Práctico Lenguas Extranjeras. 
Resumen 
Aprender un idioma extranjero no es una tarea fácil, por lo que nuestros estudiantes deben trabajar más duro y los profesores 
deben proporcionar el mejor de ellos para nuestros estudiantes aprendan adecuadamente las cuatro habilidades lingüísticas. La 
pronunciación es uno de los factores más difíciles para los niños. Hay algunos sonidos difíciles que nuestros estudiantes tienen que 
hacer frente cuando están aprendiendo en la enseñanza primaria de una segunda lengua. A lo largo de este caso práctico vamos a 
tratar de definir estas dificultades y cómo manejar con la intención de enseñanza donde vamos a ser el maestro de Inglés. 
Palabras clave: Oposiciones Maestros castilla la mancha, resolución. 
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As a way of introduction we can point out that our society can easily come into contact with other cultures and 
languages through communication travel and even new technologies, this is why teaching and learning a foreign 
language is so important. This factor is well known as GLOBALIZATION. 

Learn a foreign language is not an easy task, thus our students should work harder and teachers should provide the 
best of them in order our students learn appropriately the four linguistic skills. Pronunciation is one of the most difficult 
factors for children. There are some difficult sounds that our students have to deal with when they are learning at primary 
education a second language. Along this practical case we will try to define these difficulties and how to manage with the 
teaching intention where we will be the English teacher.  

In order to justify the practical case we should bear in mind our main current law which is the LOMCE 8/2013 from 
December 9

th
 or well known as Organic Law to the Right Education Improvement. This law on his Royal Decree 126/2014 

from February 28
th

 determines the Objectives, where the importance of the Objective “F” is reflected. It determines the 
importance of develop a foreign language in our students in at least one foreign language at the end of primary education. 
Moreover, our Decree 54/2014 from July 10

th
 determines the Basic Curriculum of Primary Education in Castilla La Mancha 

where the Contents are reflected. Decree 66/2013 from September 3
rd

 determines the attention to the diversity in Castilla 
La Mancha. Finally, the ECD 65/2015 from January 21

st
 determines the Key Competence.  

The context of our school establishes that we are the English teacher at the second level of primary education in a 
school located in the center of the city of Cuenca. We are at the first term working the unit number one which is called 
“Chase feels thirsty”. It is a one lined school and in our classroom there are twenty one students. There are important 
digital resources as a Smart Board with a good quality sound and a good internet connection. Moreover, they show 
interest in pop songs, games and Role Plays. Moreover, families are involved in a very positive way on their offspring 
learning process.    

Now we are going to move to talk about the initial evaluation. This will be an important factor in order to determine 
our students’ previous knowledge as well as their preferences, motivations and interests. It has been developed at the 
beginning of the course year and at the beginning of any didactic unit of work. It determined that our students are good at 
oral skills however initial evaluation determined they have medium level at written skills. Also, when we are working 
pronunciation our students show difficulties with the segmental features on consonants sounds.  
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Coordination is another important factor we should bear in mind. We will coordinate at three focuses: the first one, 
with the tutor, in order to work in the same line and under the same educative principles. We have design a point 
program in order to increase the motivation of our students. Coordination with the tutor will be last twice a month. 
Secondly, it will be with the families in order to involve them in their students learning. It will be developed at any session 
of work through English to take away as homework as you will see later. Coordination with families will be at least once a 
term. Finally, coordination with the Orientation department will offer us professional measures to deal with the special 
education needs we will find in our classroom. Coordination with the orientation department will be last at least once a 
month.   

Now it is the appropriate moment to talk about the Curricular Elements where the Objectives, Contents, Key 
Competences, Methodology, Session Activity, Attention to the diversity and Evaluation will support the main aspects of 
the unit to offer all of you a global and specific view of the way we will work with our pupils in the English classroom’s 
context.  

First, we should start with the Objectives. They have been taken from our Royal Decree 126/2014 from 20/02. As we 
have mentioned before the main one is the Objective “F” in order to develop communicative competence. Moreover, we 
have selected some Specific Objectives for this section of work that we will have a look before the methodology point. 
These are the following: Pronounce in a correct way the vocabulary learning along the unit. Understand easy oral 
messages. And take part in Role Plays through songs.  

Contents have been taken from Decree 54/2014 from 10/07. In our autonomous community there are two blocks of 
contents. The first one is related to the Receptive skills of listening and reading, and the second one to the Productive 
skills of where Speaking according to LOMCE 8/2013 takes a more important role over the Writing one. At this section the 
Contents chosen are the following: vocabulary related to “Feelings” and the structures we will work are related to the 
correct use of the To Be verb in positive, negative and question form.  

The Key Competences are an important factor to deal with. This is reflected in our Decree 66/2013 from 03/09. There 
are seven Key Competences that will be worked along all the units of my programming. However, for this section we are 
going to give priority to the Cultural Competence because we are working through songs where our students will learn 
cultural factors through songs. Moreover, linguistic competence will be an important factor too in order to learn 
phonological patterns and overcome the segmental problems our students have. Sociocultural competence will be 
worked in order to develop respect and tolerance among others when they pronounce.  

The Methodology will be an important point to develop at this practical case. It will be open and flexible to our 
students’ needs and interests: moreover, it will be based in an Eclectically Method where the main reference will be the 
Communicative Approach and where other methods such as Suggestopedia, Direct Method or even the Total Physical 
Response will take part in our active methodology.  

Students’ arrangements will be varied. The main arrangement will be in U-Shape where with simple chair movements 
we will work in pairs for speaking activities, in small groups of three or four for Role Plays and even in big groups for 
competition games.  

Materials should be varied. We are going to combine traditional materials as Worksheet or Realia with nowadays 
materials such as the Smart Board or Internet.  

The Roles have changed too recently. The role of the teacher has changed in the last decades. Nowadays, the teacher 
will be an assessor, a provider of materials and opportunities to use the four skills, an elicitor and the main important of all 
of them, a good communicator and a motivator or encourager.  

Role of the students have changed too. We will give our students the opportunity to be responsible to their own 
learning. Thus, the learning to learn competence will be an important value too.  

Families’ role has changed as the two previous ones. Families are more involved on their offspring’s learning. Thus, we 
will design some English to Take Away at the end of any session of work to involve them in our students learning process. 
This will be in form of homework with something funny or interesting to deal with.  

Now we will develop an interesting Session of Work where cover our students’ needs and interests will be the main 
priority and the key of this practical case.  
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The methodology we will use is based on the well Known “three Ps” where a Warm-up will precede the Presentation 
Stage and an “English to take Away” in form of homework will enclose the session at home.  

At Warm-up our students will set in a row. They will see in the Smart Board the written form of a word from the 
“Feelings” vocabulary seen at this unit. By turns they will pronounce following the teacher pattern. The teacher will 
pronounce in a correct way close to the first student’s ear who will pronounce to the second one and then consecutively 
to the next ones. The last one has to say in a loud voice to the whole classroom. Then they will check with the correct form 
on the laptop record. It will be last five minutes long.  

At presentation stage the teacher will present a list of words that present more difficulties for our students. This is 
related to the Fricative consonants that are articulated with some kind of friction. At these words the air makes a sound 
when passing through some partial obstruction. These are the sounds related to: /f, v, s, z, h, ð, ϑ, ∫, ʒ /. We will set special 
attention to sounds such as /ϑ/as in “thirsty”, /h/ “hungry” or /z/ “dizzy” to orientate our students to the perfect 
pronunciation on the Fricative consonants. 

They will hear from the Smart Board’s speakers and then the teacher will encourage our students to repeat it in a group 
after the listening. It will be last ten minutes long.   

At practice stage our students will see a combination of drawings that express different feelings. They have to 
pronounce in order to develop fluency and accuracy on the pronunciation on the fricatives ones. Then, the song worked 
at session four will be played while the worked words are presented in the song. It will be last fifteen minutes long.   

At production stage our pupils will develop a Competition Game. We will divide the classroom in two big groups. They 
will be grouping on heterogeneous groups. By turns each group will sing a part of the song. The song title is “Chase is 
really hungry” The last part will be sung by everybody. The last time they sing will be recorded and upload to the School’s 
blog by the students with the teacher’s help.  

English to take away will provide our students the opportunity to involve their families in their learning. At home, both 
students and families have to visit the school’s blog at their own peace to the recently video upload at today’s session. 
They will provide feedback after watching it just clicking on the appropriate “happy or sad” icon on the web to develop 
self-evaluation according their individual learning as LOMCE 8/2013 establishes.  

Attention to the diversity is an important factor reflected on Decree 66/2013 form 03/09. In our classroom we have a 
student which is not all the time in the school because her family is moving around our community searching for jobs. 
Thus, she has got low level at the four skills and she will have an Individual Plan of Work to compensate this drawback. 
She is considered as an ACNEAE because she has an “Itinerary girl” profile. At this time she will work on a reduce list of 
fricative sounds at practice stage. At production stage she will work with the strongest student who will provide her an 
extra help to play.  Moreover, we will prepare activities for Amplification and Reinforcement measures for those students 
who needs and extra support, help or an adapted methodology as well as to those who need amplification measures or 
extra material for fast finishers. Attention to the diversity will try to cover our students’ needs and drawbacks, thus we 
should be up to date to our students’ demands.  

Evaluation will be necessary. It is based on the Order 05/08/2014 which regulates the evaluation and organization of 
the primary education stage. Through evaluation we will try to answer to the three classical answers: when to evaluate, 
what to evaluate and how to evaluate.  

To answer to the first question, when to evaluate, we will do it at three different moments: the first one with an Initial 
Evaluation at the beginning of the course year. It will be a double intention: the first one to determine our students’ 
previous knowledge and the second one to know about their preferences, motivation and interest. It will be very 
important to work with a more attractively methodology. Secondly, it will be formative along all the course year and 
finally it will be summative at the end of course year to evaluate all the whole learning process as well as the teaching 
one.  

What to evaluate will be the second question to answer. At this point we will evaluate our students’ results and our 
students’ records. LOMCE 8/2013 establish the need to evaluate according to Co-Evaluation and Self-Evaluation. Co- 
Evaluation will let our students to evaluate our students’ group knowledge as well as why there are different marks to 
different efforts and the second one, Self-Evaluation to evaluate their own individual learning.  
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How to evaluate will be the last question to make ourselves. We will evaluate through direct observation, through the 
teacher’s register diary and with a term exam where we will evaluate the four skills. Evaluation will be developed in an 
intrinsically way at sessions five, six, seven and eight most of the time through activities, games and role plays at 
production stage. LOMCE 8/2013 determines the need to use the Evaluation Criteria as well as the Standards of 
Evaluation. Thus, the Evaluation Criterion we will work for this session of work will be the following one: Develop the 
correct pronunciation of the vocabulary of the unit. The Standards of evaluation is related to this criterion which is: Use a 
correct pronunciation of the vocabulary previously seen through songs.  

As a way of Conclusion we can point out that learning a foreign language is a difficult task. Pronunciation implies a 
deep knowledge of the segmental features as well as the practice on suprasegmental features. Songs, games and even 
interesting methodologies related to “Jolly Phonics” can help our students to achieve a correct pronunciation.  

Teachers should be aware to the latest researches in education to offer our students the best opportunities to learn. 
Information and communication technologies offer all of us an opportunity to teach correctly where our students are 
digital natives at this twenty-first digital century. We should motivate and increase our students’ motivation; positive 
feedback will help them to acquire the main goal of our communicative approach which is to develop communicative 
competence at the end of primary education.  When pronunciation is the work objective we should to provide a good 
model to our children imitate. Pronunciation should be integrated as a part of a language teaching and learning. Activities 
should be enjoyable motivating as songs, rhymes, games and so on. Our students should be able to perceive and 
discriminate correct pronunciation. Learning practicing through segmental and suprasegmental patterns will make our 
students feel confidence towards English language. 

Just a final reflection: Learning could happen anywhere, at anytime and can come from everybody; just we need to 
have an open mind for engage it! 

 ● 
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Title: Practical cases. 
Abstract 
we can start to plan a curricular adaptation from there if it will be needed. Apart from this, when we are working with foreign 
pupils, we also have to check their knowledge of Spanish language. As we are in the English class, the language that will be used is 
English so even if the level of Spanish of our pupil would be low (which means that the general learning will be more complicated), 
we must focus mainly in the foreign language and in how to get the pupil reaching the level of the class. 
Keywords: Oposition exam castilla la mancha teachers 
  
Título: Supuesto Práctico Lenguas Extranjeras. 
Resumen 
podemos empezar a planificar una adaptación curricular a partir de ahí si va a ser necesario. Aparte de esto, cuando estamos 
trabajando con los alumnos extranjeros, también tenemos que comprobar su conocimiento de la lengua española. Como estamos 
en la clase de Inglés, el idioma que se utilizará es el Inglés por lo que incluso si el nivel de español de nuestra pupila sería baja (lo 
que significa que el aprendizaje en general será más complicado), debemos centrarnos principalmente en la lengua extranjera y en 
cómo llegar al alumno alcanzar el nivel de la clase. 
Palabras clave: Oposiciones Maestros castilla la mancha, resolución. 
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WHAT WOULD YOU DO WITH AN IMMIGRANT PUPIL (NOT ENGLISH SPEAKER) IN YOUR ENGLISH CLASS? 

I would like to start this practical case underlining that whether we have immigrant pupils or native born pupils in our 
class, the first thing we have to do is an initial evaluation about their knowledge in the English field. Once we have this 
information we can start to plan a curricular adaptation from there if it will be needed. Apart from this, when we are 
working with foreign pupils, we also have to check their knowledge of Spanish language. As we are in the English class, the 
language that will be used is English so even if the level of Spanish of our pupil would be low (which means that the 
general learning will be more complicated), we must focus mainly in the foreign language and in how to get the pupil 
reaching the level of the class (as we are supposing that he/she has a lower level than the rest of the class). We also have 
to coordinate ourselves with the rest of teacher involves in the teaching learning process of our students and also with the 
family. 

To develop the procedures and measures needed, we have to follow the Organic law 8/2013 9
th

 of December for the 
Improvement of quality education. Royal Decree 126/2014, 28

th
 of February, which establishes the basic curriculum for 

Primary Education nationwide (following the guidelines of the Common European Framework of Reference for Language) 
will be followed along with Decree 54/2014, 10

th
 July which established the previously mentioned curriculum for Primary 

Education but this time for Castilla-La Mancha. We must not forget Decree 66/2013, 3th of September by which it is 
regulated the specialized attention and the educational and professional orientation of the student body in Castilla-La 
Mancha. 

When programming we must to think carefully in several aspects. Let´s focus now in the objectives and contents that 
our legal framework establishes. Royal Decree 126/2014, in its article 7, sets out fifteen stage general objectives for 
primary education. As teachers, we must develop all this objectives. However, among these objectives we could draw our 
attention in objective F, which stablish the necessity of acquiring basic communicative competence in at least a foreign 
language. By having this competence children will be able to express and understand easy message, both in oral and 
written basis. The contents can also be found in Royal Decree 126/2014, which structure the curriculum of primary 
education in two main block of contents. The first one for oral and written comprehension and the second one for oral 
and written expression.  These general objectives and contents are of main importance but we must not forget the specific 
ones, which will depends on the units that we will be working on. For example, if we are working on the food topic, we 
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may like to stablish as a specific objective for the whole class to perform a role play placing the student in a restaurant. 
The specific contents when doing this task are the vocabulary and the structures that we will be working on. We may like 
to stablish other specific objectives and contents just for the foreign pupil that can be related with his/her social 
adaptation to the class.  

The European Union sets there are seven key competences to be achieved which have been set out by the European 
Union. As objectives and contents, they can be found in Royal Decree 126/ 20014, this time in its annex I. in the develop of 
our teaching practice we are going to work on all of them but this will also depend on the kind 

The evaluation of the student is going to be done according to Order 05/08/2014 which stablishes the organization and 
evaluation in Primary Education in Castilla La Mancha and also according with the curricular adaptation that we have been 
developed.  We have to know what, when and how evaluate our student.  By what evaluate we are speaking about 
standards. By when we refer to timing. This is going to be done through initial, formative and summative evaluation. 
Finally, by how we have to mention the instruments of evaluation. Among them we are going to count with individual 
evaluation, group evaluation, self-evaluation and co-evaluation.  

As far as methodology is concerned, ours is going to be based on a communicative approach. Other approach we are 
going to follow will be Total Physical response, cooperative learning or CLIC (Content and language integrated learning). 

To conclude with, I would like to say that having foreign pupils in our class is a great and enriching way to show our 
student the reality of our world and we have to take advantage of this fact to improve as teacher and to help our pupils to 
grow as students but also as person.   

IN WHAT WAYS SHOULD THE ENGLISH CLASSROOM FOR CHILDREN BE DIFFERENT? HOW CAN THE TEACHER MAKE IT A 
“MAGIC” PLACE FOR KIDS AND STIMULATE CREATIVITY? 

It is widely believed that to learn English as a foreign language is a necessity for our pupils nowadays. The techniques of 
teaching foreign language have been developed through the years, from static, rigid and boring methodologies to open, 
flexible and funny ones. 

As teacher, one of our main functions is to stimulate students so in order to get that goal we have to know their needs 
and motivations. This is widely going to depend on the age of our group but generally speaking, children are full of 
creativity and we have to give them the opportunity to exploit it as much as possible and to stimulate them. 

We have to keep in mind that the English class is the place where children are going to develop their communicative 
competence as it is stablished in Royal Decree 126/2014, so we have to ensure that the atmosphere of it the adequate for 
our pupils. The contents and key competences that we have to work on can also be found in Royal Decree 126/2014 and 
will depend of the level of our class. This will be followed along with Decree 54/2014, 10

th
 July which established the 

previously mentioned curriculum for Primary Education but this time for Castilla-La Mancha. 

The English classroom has to be a place where children want to be. A place where their routine changes and where they 
can develop their creativity. To achieve this objective, our classroom has to be different from the others, in order to make 
the difference when the students get there. The kind of space arrangement or the light are relevant aspects that have to 
be carefully planned. The walls should be plenty of colors as the environment of the class will greatly determine how 
children feel towards the subject that is being taught. Other very good option is to create different corners such as play 
corner where they can play at the same time that they learn the language and expand their creativity or a reading or 
singing corner where they can feel comfortable with the task that is being developed. This sort of corners provide children 
with freedom and space to foster their imagination and their creative skills. We can also create a role play corner.  

With the purpose of stimulate creativity the teacher could create a story wall where children can stick their own stories, 
pictures, draws, etc. for the younger ones, the introduction of a puppet in the classroom as the teacher’s helper can also 
create a nice atmosphere where children could enjoy.  

As we said at the beginning, our methodology has to be dynamic and fun, based on a communicative approach. Other 
approach we are going to follow will be Total Physical response, which children usually enjoy and also cooperative learning 
or CLIC (Content and language integrated learning). It is also very relevant the use of new technologies in our classroom. 
They give us the opportunity to do a wide range of creative activities that children will enjoy for sure.  
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We can say that the role of the teacher when we are working on stimulating our student to be creative is less 
prominent that in the development of other skills. It can consists in providing children with the necessary material and 
also in giving them some time and space for themselves. Our duty is provide them with a starting point and encourage 
them to develop themselves in their own way.  Teaching to respect the ideas of the rest of the class is also essential to 
stimulate them and to avoid that children feel shame or embarrassment because of their creativity. 

In conclusion, we have to promote the creativity of our students, whatever their level and in order to do so, we can use 
our English classroom in different ways. The most important thing is to know our pupils to be capable of adapt us to the 
requirements of each situation.  

WHICH METHODS AND TECHNIQUES WOULD YOU USE TO TEACH ENGLISH IN A RURAL SCHOOL? WHERE YOU HAVE A 
GROUP FORMED BY PUPILS WITH DIFFERENT LEVELS AND AGES? 

The presence of children with different levels obliges us to plan teaching as foreign language differently as we cannot 
work with the traditional and typical resources so we have to find a way of combining common and level-adequate 
teaching. First of all, we need to know the previous knowledge of our students. This will be done through an initial 
evaluation. Coordination is also very important in every single situation, but in this one, is even more important. 

The methodology that we are going to use will be based on working groups. Our choice of dividing students into groups 
will be that of according to their level. In this special situation, one of our main problems is the use of a different textbook 
for each level. This can be further complication (just think about the constant change of CD to follow the listening activities 
in each textbook. Apart from the tremendous waste of time, it will be very probable that both students and teacher start 
to fell unmotivated and what is worse, in the end we will probably work with the whole group at the lowest level. 

The programming that we are going to used is mainly based on the idea of having only one workbook, made up of 
sheets with different activities for each level. This workbook would be prepared by the teacher. That’s it, the teacher has 
to prepare six levels in one book, what is a great amount of work but the result will worth it. 

This workbook will be developing following our legal framework. To develop the procedures and measures needed, we 
have to follow the Organic law 8/2013 9

th
 of December for the Improvement of quality education. Royal Decree 126/2014, 

28
th

 of February, which establishes the basic curriculum for Primary Education nationwide and where we can find the 
objectives, contents and key competences. This will be followed along with Decree 54/2014, 10

th
 July which established 

the previously mentioned curriculum for Primary Education but this time for Castilla-La Mancha. We must not forget 
Decree 66/2013, 3th of September by which it is regulated the specialized attention and the educational and professional 
orientation of the student body in Castilla-La Mancha. 

Our main objective will be get our students being communicative competent. In order to achieve this goal, the contents 
of our workbook will be organized on the basis of festivities like Halloween, thanksgiving, Christmas, carnival, which 
influence on the basic vocabulary, structures and projects to use. It seems to be convenient to unite semantic field if is not 
much difficult for the younger ones. Obviously it wouldn’t be always possible, so flexibility is essential in our classroom. 
We also must find the motivations and interest of our pupil and use this knowledge to improve the teaching-learning 
process. 

The evaluation of our students is going to be done according to Order 05/08/2014 which stablish the organization and 
evaluation in Primary Education in Castilla La Mancha. We have to know what, when and how evaluate our student.  By 
what evaluate we are speaking about standards. By when we refer to timing. This is going to be done through initial, 
formative and summative evaluation. Finally, by how we have to mention the instruments of evaluation. Among them we 
are going to count with individual evaluation, group evaluation, self-evaluation and co-evaluation.  

As far as methodology is concerned, ours is going to be based on a communicative approach. Other approach we are 
going to follow will be Total Physical response. Cooperative learning and mixed groups will also happen in order to create 
a collaborative and cooperative environment where oldest pupils will have to help younger pupil to achieve their common 
goals so they get more motivated.  

As a conclusion, I would say that this is a complicated situation where teachers have much more difficulties than in a 
regular classroom but our duty is to ensure that our pupils don’t have any disadvantage comparing with any other 
classroom. ●  
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Practical case 
Autor: Ruano Cruzado, Jose Luis (Grado en Educación Primaria, lenguas extranjeras, Profesor Primaria Bilingüe). 
Público: Primaria, educación Bilingue. Materia: Lengua Extranjera. Idioma: Inglés. 
  
Title: Practical case. 
Abstract 
Actually, we have many resources to work with in education, this can be seen as a difficult mean to use for some teachers, but 
since my point of view, just with a little bit of interest, we will see new technologies as one of the most important instruments of 
information, motivation and one of the most useful elements in our classroom. All of us know that in these days children are a lot 
of time in touch with the new technologies as mobile phones, tablets, computers, etc. 
Keywords: Oposition exam castilla la mancha teachers 
  
Título: Supuesto Práctico Lenguas Extranjeras. 
Resumen 
En realidad, tenemos muchos recursos para trabajar con la educación, esto puede ser visto como un medio difícil de utilizar para 
algunos profesores, pero desde mi punto de vista, sólo con un poco de interés, veremos las nuevas tecnologías como una de las 
instrumentos más importantes de información, motivación y uno de los elementos más útiles en nuestro salón de clases. Todos 
nosotros sabemos que en estos días los niños están mucho tiempo en contacto con las nuevas tecnologías como los teléfonos 
móviles, tabletas, ordenadores, etc. 
Palabras clave: Oposiciones Maestros castilla la mancha, resolución. 
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The next activity that I am going to develop is related with the new resources that nowadays we have in our hand to 
use in practically every primary school centre. I have chosen this practical case; due to my final project was related with 
music and new technologies.  

Actually, we have many resources to work with in education, this can be seen as a difficult mean to use for some 
teachers, but since my point of view, just with a little bit of interest, we will see new technologies as one of the most 
important instruments of information, motivation and one of the most useful elements in our classroom. All of us know 
that in these days children are a lot of time in touch with the new technologies as mobile phones, tablets, computers, etc. 
Having this in mind, is a good idea try to improve their knowledge about how to use this elements, and not only use them 
to play or watch their favourites series or cartoons, but using them to search any thing they need, and to learn in a 
different way that they are used to do it.  

Before go on developing the activity, is important to mention that all the activities related in this case, are all relevant 
with the actual education law to improve the education quality LOMCE 8/2013, the Royal Decree 126/2014 in national 
ambit, the Decrees 54/2014 and 66/2013 and the order 05/08/2014 in our community. 

The didactic unit that I am going to develop will be performed for the sixth level of a primary school; our school is 
located in a big town and counts with a total of two hundred and fifty three students, and ten teachers, three of them for 
the pre-school levels, six tutors from the first to the sixth level and between them, we can find an English specialist, a 
music specialist and a physical education specialist, we count as well with a therapeutic pedagogic teacher who help 
children with basic specific needs one hour per day, four days a week. Focusing in our classroom, we count in the sixth 
level with twenty-four students, ten boys and fourteen girls.  

Once explained the legal framework and the context in which the school is situated, I am going to explain the principal 
curricular elements which will be presents in the different activities using the new information and communication 
technologies.  
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The contents that will be included in the following activities are: 

Activity one: 

Contents: 

Related with oral texts comprehension block, listening knocking on heaven’s door song by the rock band Guns and 
Roses. Apart of the song, the teacher indications and the reading of the song’s lyric will be as well one of the contents 
which will take place.  

Related with written texts comprehension block, the song’s lyric will be the principal content.  

In relation with the written texts production block, the invention of a song’s lyric will be the main content.  

Finally, related with the production of oral texts, they will have to perform the song in a karaoke mode. 

Objectives: 

General objectives:  

 Develop habits of individual and team work, effort and responsibility and study attitudes of self-confidence, critical 
sense, personal initiative, curiosity, creativity and interest in learning, 

 Acquire, in at least one foreign language, skills to enable them to express and understand simple messages and 
function in everyday situations.  

 Started in the use, learning and interpersonal communication of information technologies and communication 
develop a critical mind to the messages they receive and produce.  

 

Specific objectives:  

 Be able of understand the foreign language sung.  

 Understand and acquire the new vocabulary attached in the song’s lyric. 

 Develop their creativity writing a foreign language song.  

 Acquire culture about Anglophone countries music bands.  

 Learn to use digital instruments by means of digital devices.  

 Learn to send emails correctly, attaching the necessary documents.  
 

Key competences:  

The main key competences developed in this activity will be: digital competence, learn to learn competence, culture 
and conscience expressions, communicative competence and personal initiative and entrepreneurship.   

Temporalization and Methodology: 

About the activity that I am going to develop, is important to mention that will have place within three or four sessions, 
it will depend of the response of our pupils. The performed methodology will be following the multiple intelligences 
theory, due to we are going to work with music and English foreign language. This theory was developed by Gardner, who 
suggested that each individual manifests varying levels of these different intelligences and thus, each person has a unique 
cognitive profile. We are going to work with the linguistic intelligence, musical intelligence, inter-personal intelligence and 
intra-personal intelligence.  

Activity developed and materials: 

Session one: 

Warm up: the first thing that we are going to do in the first session is a brainstorm about music bands or singers that 
they know, they must be foreign bands.  

Presentation: in this part., we are going to study a rock band called Guns and Roses, we can present the story of this 
band watching part of a documental in youtube or listening some of their songs.  
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Practise: using the digital blackboard, and using the website www.lyricstraining.com they will play together receiving 
help from the teacher if it is necessary, the game consist in complete the missed words of the song’s lyric while the song is 
being played. If they cannot understand the words and the cannot write the correct word, the song stops and they “lose”, 
you can restart the song as many times as you want, and, also, you can choose the difficulty level.  

Finally, as production, they will play in pairs using a tablet or a computer, each pair with earphones will can chose the 
song that they want and play with the difficulty level they consider the best for them.  

Session two: 

Warm-up: In this second session, our warm up will consist in a short conversation about the instruments they thing that 
are played in a rock band and what instruments they thing that could being add.  

Presentation: We will study the different names of the instruments related with a rock band, as electric guitars, drums, 
electric basses, pianos, etc. and the different name of each component in English, guitarist, bassist, pianist, drummer…  

Practise: in this part, we will listen again the same song, and they will have to write all the words that they do not 
understand, check the meaning using a dictionary and write a sentence with each word.  

Production: Now, what they are going to do, is try to feel as lyrics compositors, and try to compose a song’s lyric, they 
will work in groups and each group will be made up by four components, we are not interested in the intonation or 
rhythm of the song, we are looking for a good lyric with a chorus, we can say that this would be as compose a poem. As we 
are using the new technologies, they will use Microsoft word or a similar program to compose it. If they do not finish at 
the end of the session, using Google drive they will can work together from their homes in the same work, adding and 
deleting the information that they decide. Once finished, they wil have to send the song’s lyric by mail to the teacher’s 
address.  

Session three:  

Warm up: To begin the third session, we will read the songs composed in the last session, and we will analyse them 
meticulously.  

Presentation: Once read all the lyrics, we will do a presentation about the different kinds of applications that we can 
use to produce and create music, some examples of this could be: myguitar, mypiano, drums… One by one, they could go 
out to the digital blackboard to create some rhythms, melodies, or to investigate these different types of instruments. Is 
important point out that this applications can be played tactually using our mobile phones, tablets or as said before, the 
digital blackboard.  

Practise: Knowing that, we will provide them some websites as can be www.virtualdigitalinstruments.com where they 
can try to follow the rhythm of any song, we will recommend them to try with slow songs, as will be easier than the quick 
ones. They will experiment with the different instruments individually, using always earphones; on the contrary, our 
classroom could be a chaos.  

Production: as production, we will divide the classroom in six groups of four, each group will count with a singer, a 
drummer, an organist, and (if some of our students know how to play the guitar, we could try out with them the 
performance of the song listened in the last two sessions, less the guitar, the organ and the drums would be digital. 
Another option is choose two singers by group and create a company with the guitar being played by the teacher. We will 
take the necessary time to try out the performance of the song. After this session, we will take advantage of the free hours 
or maybe some minutes of the English lesson.  

Once ready, we will try to interpret it while listen the background music. If the results are satisfactory, later we can 
represent it at the end of the year, as well, a good idea would be to record it and upload the song to youtube.  

In case of we count with some children that have some difficulties with the progress, we will help them facilitating 
some of the activities, for example, in the session one practise; we could help them by changing the difficulty level to the 
easiest one or maybe the intermediate. Another option in the last production is provide the easiest paper to the pupils 
with more problems, for example, if they are not too good in rhythm, we will let them sing, and this way, we would be 
working the attention to the diversity.  

As evaluation, I will carry out an auto-evaluation that the students will have to complete, this way, we will know what 
they have learnt, if they have enjoyed, if they would like to continue using new technologies and finally, a short essay 
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arguing the advantages and disadvantages about working with this materials. This last point could be the main point to 
evaluate as a writing test, together with the final result of the performance.  

Finally, as conclusion, I would like to point out again the importance of the new resources, they will help us to focus 
some of the same contents in our teaching foreign language in a different way, with more motivation than usually. Is 
important have in mind that the society evolves while education does, said in a different way, education makes society 
change, if we do not change our education model, will be difficult change our society model.  

  

 ● 
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Supuesto Práctico Educación Primaria 
Autor: Cruzado Márquez, María del Mar (Graduado en Educación Primaria, mención en Pedagogía Terapeútica, Maestra Pedagogía 
Terapeútica). 
Público: Oposiciones Maestros Educación Primaria. Materia: Educación Primaria, maestros. Idioma: Español. 
  
Título: Supuesto Práctico Educación Primaria. 
Resumen 
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. 
Palabras clave: Supuesto práctico, alumna de incorporación tardía al sistema educativo españos. 
  
Title: Practical case. 
Abstract 
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. Discuss what methodological 
and priorities established to integrate with their class student group strategies. 
Keywords: Practical Case, Late incorporation to the Spanish Educative system. 
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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 aula-clase.  

- 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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Practical case 
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Público: Oposiciones Maestros Educación Primaria especialidad lenguas extranjeras, ingles. Materia: Lengua Extranjera. Idioma: 
Inglés. 
  
Title: Practical case. 
Abstract 
as the main aim of the foreign language area the acquisition of an adequate communicative competence, where the oral skills 
(listening and speaking) will be outlined over the receptive ones. This would be detailed in the Decree 54 of our community Castilla 
La Mancha, especially in the objective f) which says that students have to acquire a basic communicative competence in at least 
one foreign language so teachers must improve their teaching process 
Keywords: Practical Case, subcompetences 
  
Título: Practical case subcompetences. 
Resumen 
ya que el objetivo principal del área de lenguas extranjeras la adquisición de una competencia comunicativa adecuada, donde las 
habilidades orales (escuchar y hablar) se comentará sobre los receptivos. Esto se detalla en el Decreto 54 de nuestra comunidad de 
Castilla La Mancha, sobre todo en el objetivo f) que dice que los estudiantes tienen que adquirir una competencia comunicativa 
básica en al menos una lengua extranjera, por eso los maestros debemos tener presente estas características. 
Palabras clave: Oposiciones Maestros castilla la mancha, resolución. 
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JUSTIFY THE NEED TO TEACH THE FIVE SUBCOMPETENCES AS ESTABLISHED IN OUR EDUCATIONAL SYSTEM 

As an INTRODUCTION, I want to say that new social demands have produced a change in the conception of the teaching 
of any foreign language, and now, we are not interested in learning about a language but being able to communicate in 
that language. For this reason, as a response to these necessities, the Royal Decree 126/2014 establishes as the main aim 
of the foreign language area the acquisition of an adequate communicative competence, where the oral skills (listening 
and speaking) will be outlined over the receptive ones. This would be detailed in the Decree 54 of our community Castilla 
La Mancha, especially in the objective f) which says that students have to acquire a basic communicative competence in at 
least one foreign language. 

This way, to explain this practical case I will develop a didactic unit in which I will be the English teacher in the fifth level 
of primary education as an example of showing how I will work with the communicative competence. 

Having said that, I will explain the COMMUNICATIVE COMPETENCE, which was developed by Canale and Swain in 1980.  
This communicative competence consists of five subcompetences: LINGUISTIC COMPETENCE or the ability to recognize 
and formulate correct messages by means of phonetic, semantic or morphosyntactic elements; SOCIOLINGUISTIC 
COMPETENCE, or the ability by which utterances are produced and understood appropriately in different sociolinguistics 
contexts depending on contextual factors such as status of participants, purposes of the interaction and norms of the 
interaction; DISCURSIVE COMPETENCE or the ability to understand and produce different types of oral and written texts 
organized according to the communicative situation in which they are produced and interpreted; STRATEGIC 
COMPETENCE or the ability to use verbal and non-verbal communicative strategies to compensate interruptions in 
communication; and SOCIOCULTURAL COMPETENCE or the ability to become familiar with the social and cultural context 
in which the foreign languages is spoken. 

The LEGAL FRAMEWORK I will use to develop this practical case is the current law of education LOMCE established in 
8/2013; the Royal Decree 126/2014, which establishes the common teaching curriculum of primary education; the Decree 
54/2014 which establishes the curriculum of primary education in Castilla La Mancha, taking especial attention to the 
objective F), as I said before; the Decree 66/2013 which establishes the attention to diversity in Castilla La Mancha; the 
Order ECD/ 65/2015 which fixes the key competences; and the Order of 05/08/2014 which regulates the organization and 
evaluation in primary education in Castilla La Mancha. 
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According to the CONTEXT, the school is located in the geographic centre of the city of Albacete, so it is an urban 
school. The most of the families belong to middle class and their level of culture is middle-high. The school is a two lined 
arrangement and is equipped with the last technologies. In the class, there are 25 children and the most of them are 
active and participative with a good level of English.  

First of all, I will make an INITIAL EVALUATION in order to check the previous knowledge of every child. I will also 
coordinate with all the teachers of the level to collaborate in the teaching-learning process, as well as, to share materials 
and information about the students. I will ask for some advice to the school counselor if there would be any problem with 
any child. And, of course, I will also coordinate with the parents of the children to inform them about the evaluation and 
process of the learning of their children. 

As I said before, I will elaborate a DIDACTIC UNIT which is called “What does your do?” and some of the OBJECTIVES 
that I will work are: to make our students became communicatively competence; to listen to and to reproduce the 
vocabulary of jobs; to complete a chart of jobs asking your partners; to play a game of jobs; to make jigsaws activities 
related to jobs. 

The CONTENTS that I will develop are: jobs; asking your partners completing a chart; playing a game of jobs; making 
jigsaws activities related to jobs. 

In relation to the Order of ECD/ 65/2015 which fixes the KEY COMPETENCES, I will work with the following ones: 
linguistic competence by means of the work of the four skills through the realization of the different activities; digital 
competence through the realization of the chart and the jigsaws in the computer with some educative applications; social 
and civic competence by means of the respect for the others, the use of norms of courtesy, and the working in groups. 

Regarding the METHODOLOGY, I will work with a communicative, participative and flexible methodology.  I will follow 
the communicative competence principles, as I explained before. I will encourage the children to participate and to talk in 
English through games, role plays, asking questions to the rest of the classmates to complete charts, listening to the 
vocabulary and making jigsaws. I will use visual materials, as well as, facial and corporal expressions in the development of 
the activities. And, I will also develop a cooperative learning through activities in which the children work together.  

The children will be the central of the teaching-learning process, acting actively in the different activities. I will be seen 
as a kind of guide, a facilitator, an adviser who gives and initial input, purpose activities, monitors the strengths and 
weaknesses of learners, and so on. 

I will organize the classroom in relation to the activity developed: class in pairs, in groups and the whole class. 

The materials I will use are the following: charts, flashcards, computers, Internet, digital board, quiz. 

According to the Decree 66/2013 which establishes the ATTENTION TO DIVERSITY in Castilla La Mancha, I will develop 
reinforcement and amplification activities. I will design reinforcement activities in order to the children will achieve the 
objectives, and I will prepare amplification activities to the children who have achieved the objectives but I will provide 
them more activities to develop their knowledge and learn more new vocabulary or structures.  

As I said before, I will present you a SESSION with different tasks as an example of I will work the five subcompetences 
of the communicative competence in my class. The session is the 4th session of the didactic unit which I have mentioned 
before, “What does your father do?”.  

First of all, I will give to the class a worksheet which includes a chart with questions about the father’s job, the mother’s 
job and the job that the students will want to do. So, each child will ask these questions to some classmates. Then, each 
child will say what job he/she wants to do in the future.  

The next task we will do is a quiz-game related to jobs. For that, I will divide the class into groups of four. I will make 
questions and show pictures related to each job. If a group says a correct answer, it will win a point. The group, who gets 
five points firstly, wins.  

After that task, I will develop a jigsaw activity related to a job. I will divide the class into groups of five. Then, I will  
appoint one student from each group as the leader. And I will divide a short story of a job into five segments and I will 
assign each student to learn one segment. After that, I will give students time to read over their segment at least twice 
and become familiar with it. Then, I will form temporary “expert groups” by having one student from each jigsaw group 
join other students assigned to the same segment. Later, I will bring the students back into their jigsaw groups and I will 
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ask each student to present her or his segment to the group. At the end of the session, I will give a quiz to choose the 
correct answer after reading some questions related to the job.  

And finally, each group will evaluate the other groups with a digital worksheet that they will complete in the digital 
board in which they will punctuate from 1 to 5. And at home, each child will self-evaluate their learning in a digital 
worksheet that he/she will send to me by an e-mail. 

In relation to the EVALUATION, as I said before, I will make an initial evaluation at the beginning of the course and at 
the beginning of each didactic unit. I will also carry out a formative and continuous evaluation bearing in mind the 
instruments of evaluation which I name later, and finally, I will realize a final evaluation at the end of the didactic unit and 
at the end of the course. 

According to the Order of 5/8/2014 which establishes the evaluation and organization in Castilla La Mancha, the 
EVALUATION CRITERIA and the corresponding STANDARDS OF EVALUATION are developed according to the block of 
contents. One evaluation criterion is to understand the general sense, in very short and simple oral and written texts 
about jobs related to the own experiences, necessities and interests; and its corresponding standard of evaluation is that 
the child understands the main ideas of simple presentations which are accompanied by images about jobs. Another 
evaluation criterion is to apply the appropriate communicative functions and their more habitual exponents in oral texts: 
greetings and closings, presentations, questions and answers about jobs and using the classroom language; and its 
corresponding standard of evaluation is that the child participates in conversations about the jobs. 

The INSTRUMENTS OF EVALUATION I will use are the following ones: the techniques of observation using the class 
diaries; the revision of the students’ tasks through the analysis of the notebooks and worksheets, as well as, the analysis of 
working; the specific test; the self-evaluation and the co-evaluation according to the Organic law of education LOMCE of 
8/2013. 

Finally, as a CONCLUSION, I can say that through this practical case I will have demonstrated that the main objective of 
teaching and learning a foreign language is to achieve communicative competence. Our students must reach a great level 
on it and be able to communicate their experiences, feelings and opinions in their target language. 

After creating this document, I can state I will have shown my professional ability as a teacher including the 
Communicative Approach in my syllabus, activities and language teaching techniques, making it interesting and motivating 
to my children’s needs. 

 ● 
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La enseñanza de la Física: una nueva metodología. 
Ventajas e inconvenientes 
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Título: La enseñanza de la Física: una nueva metodología. Ventajas e inconvenientes. 
Resumen 
La enseñanza de la Física es fundamental para la sociedad ya que está presente en nuestra vida diaria. Es preocupante que cada 
vez despierte menos interés en los jóvenes y, es por eso, que el artículo hace un breve recorrido a través de la Historia de la 
Educación en España en el que se muestra como ha ido evolucionando la enseñanza de la Física hasta la actualidad. Se plantea un 
cambio en la metodología de las clases magistrales e incluso en el currículo para que su estudio pierda etiquetas negativas. 
Palabras clave: Enseñanza, Física, Metodología, Física Aplicada. 
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Abstract 
Teaching Physics is fundamental to our society because this science is part of our daily routine. It is worrying that young students 
are less and less interested in Physics, that is why the article makes a brief tour through the History of Education in Spain in which 
it is shown how has evolved the teaching of physics until the present. It is proposed a change in the way of teaching and also in the 
current curriculum in order to have a more dynamic learning. The goal is that students take the negative tags of the subject. 
Keywords: Teaching, Physics, Methodology, Applied Physics. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la Antigüedad el ser humano ha sentido curiosidad por conocer su entorno, la necesidad de saber por qué las 
estrellas brillan, de saber qué lugar ocupamos en el universo, de conocer por qué llueve, etc. Es decir, ha tenido la 
necesidad de saber que ocurría a su alrededor y encontrar una explicación para ello. La Física como ciencia empírica 
natural da explicación al mundo que nos rodea y es por ello que desde la génesis del Sistema Educativo Español ha 
formado parte del currículo educativo.  

En el reinado de Isabel II entró en vigor la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 (Ley Moyano) en la 
que la Física aparece en el currículo de la primera enseñanza superior, desde entonces ha formado parte del currículo 
educativo. En la actualidad el número de personas que estudian física en enseñanzas medias está decreciendo 
vertiginosamente, existe numerosos argumentos simplistas que exponen que la física es difícil y al ser optativa los 
estudiantes no la eligen.  

A pesar de los argumentos anteriores, si se analizan las materias que componen el currículo actual de la Educación 
Secundaria Obligatoria y de la etapa post-obligatoria conocida como Bachillerato no podríamos afirmar que haya materias 
más difíciles que otras, pero sí que hay asignaturas como Historia de España o Inglés que son mejor aceptadas por los 
estudiantes. ¿Puede que ser que la respuesta al descenso de matriculados en ciencias en general y Física en particular, 
haya descendido debido a las metodologías actuales? 

LA FÍSICA EN EL AULA CONTEMPORÁNEA 

La clase magistral de Física actualmente consiste básicamente en la exposición del concepto, su fundamento 
matemático, realización de actividades relacionadas con el concepto y al terminar el tema del que se está hablando 
realizar un examen. Pocas veces se hace hincapié en que se están estudiando fenómenos reales, tampoco se suelen hacer 
prácticas en el laboratorio ni se enseñan aplicaciones del concepto estudiado a algo cotidiano. 
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Probablemente la desmotivación en la física tenga un factor sociológico ya que los profesores de física en su status de 
educadores deben hacer atractiva a esta ciencia. Aplicando la sociología a este problema otro posible origen de esta 
desmotivación puede ser un prejuicio esencialista que consista en la creencia de que sólo los más inteligentes pueden 
llegar a aprobar exámenes de ciencias físicas, este prejuicio estaría acompañado de una etiquetación de alumno 
inteligente a aquel que obtiene buenas calificaciones. También es importante hacer un análisis voluntarista, ya que el 
estatus económico y la formación de los padres, influirá en la decisión de los estudiantes al elegir esta materia, no sería 
correcto decir que los estudiantes no eligen esta asignatura por pereza o por dificultad. 

También es importante destacar el aspecto de que la física se basa en una ciencia formal que son los matemáticas, y 
que esto debería tenerse en cuenta a la hora de elaborar el currículo, ya que son numerosas las ocasiones en las que para 
explicar un concepto en física se requiere de un concepto matemático que aún los estudiantes no han aprendido. 

UNA POSIBLE SOLUCIÓN A LA DESMOTIVACIÓN CIENTÍFICA ESCOLAR Y DEL ESTUDIO DE LA FÍSICA EN PARTICULAR 

En primer lugar es fundamental quitar la etiqueta de la dificultad y del aburrimiento al estudio de la Física. Para ello 
sería recomendable un cambio en la metodología sobre todo en los primeros cursos que se imparte la Física, es decir, a 
partir del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Si no se replantean los conceptos físicos como algo 
abstracto sino como algo cotidiano dejará de ser tan distante para el alumno como lo es en la actualidad y se dará un gran 
paso. Por ejemplo, si tenemos que explicar el concepto de campo gravitatorio en lugar de escribir la ecuación de la 
gravitación universal en la pizarra o contar la típica anécdota de la manzana se podría optar por salir al patio y hacer varios 
ejemplos de gravitación en nuestra vida cotidiana; tirar una piedra al suelo y explicar por qué se cae, mirar al sol y explicar 
por qué se mantiene a esa distancia, etc. Una vez que los estudiantes tengan claro en que les influye la gravedad en su día 
a día sería recomendable exponer el tema teniendo claro que manejan con fluidez las matemáticas que se requiere para el 
estudio del tema, una vez expuesto el tema alternando siempre con actividades que aseguren la comprensión de los 
conceptos y prácticas en el laboratorio sería interesante que los estudiantes vuelvan a salir al patio o a la calle y sean ellos 
quienes aplicando el modelo de gravitación universal que han estudiado expliquen que ocurre en la naturaleza y como la 
Física les ayuda a explicarlo. 

La aplicación de las nuevas tecnologías sería algo interesante para complementar las dinámicas de clase ya que 
mediante simuladores de cálculo numérico se podrían simular los modelos que explican los fenómenos naturales que 
están estudiando, todo ello adaptado al nivel del estudiante. 

Hacer de la Física una asignatura interdisciplinar en los institutos sería otro gran paso, ya que las asignaturas de 
Historia, Matemáticas, Lengua Española y Lengua Extranjera son esenciales para el trabajo de un científico. 

LA FÍSICA APLICADA; UNA CLAVE PARA EL ESTUDIO DE LA FÍSICA 

Si se observan con atención los contenidos desarrollados durante los cursos de la Educación Secundaria, estos pueden 
resultar demasiado abstractos. Sin embargo si se hiciera desde una perspectiva aplicada, al ser los conceptos más 
cotidianos, esta asignatura podría tener una mejor aceptación entre los estudiantes. 

Por ejemplo; Inglés es una de las asignaturas con más aceptación por parte del alumnado, la perspectiva con la que se 
aborda la asignatura es fundamentalmente práctica. Al estudiar Lengua Extranjera los estudiantes trabajan principalmente 
Gramática, Vocabulario, Redacción de textos, Conversación y Comprensión oral. Esta forma de abordar el aprendizaje de 
los contenidos resulta más atractiva ya que pueden aplicar lo que han aprendido en su vida diaria: si viajan al extranjero 
tendrán habilidad suficiente como para establecer una comunicación, si tienen compañeros extranjeros podrán 
comunicarse, o si tienen un blog en el que plasmen sus intereses podrán escribirlo en su lengua materna y en lenguas 
extranjeras que conozcan siendo conscientes de que así sus intereses llegarán a más personas. 

Si en lugar de enseñar contenidos abstractos como el campo eléctrico o gravitatorio, se estudiara Meteorología o 
Astrofísica en los primeros cursos introductorios, probablemente a los estudiantes les resultará más útil la Física y 
finalmente no se tomarán los conceptos abstractos como una obligación ya que necesitarán su comprensión para poder 
profundizar en las ramas aplicadas de la Física. 

Una gran ventaja de esta visión aplicada de la Física en la Enseñanza Secundaria sería la ampliación de posibilidades en 
las clases ya que se podrían fomentar valores como la educación ambiental, el trabajo en equipo, la creatividad, la 
responsabilidad y el respeto que son imprescindibles para la formación de los estudiantes. 
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PRINCIPALES INCONVENIENTES PARA APLICAR ESTA METODOLOGÍA 

Los principales inconvenientes para aplicar esta metodología son principalmente el económico y el elevado número de 
alumnos por clase. Además, en el contexto educativo actual sería una utopía debido a que al aplicar la LOMCE los alumnos 
tendrán que realizar evaluaciones externas y tendrán que prepararse para pasar esas pruebas ya que podrían no obtener 
el título en Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato en caso de no superar la reválida externa.  

El cambio de la estructura de los contenidos de la asignatura y el cambio en la forma de impartirla sería algo complejo 
ya que en esto influyen factores sociológicos debido a que se estaría rompiendo con la costumbre en la metodología, 
añadiendo el factor económico que supondría cualquier cambio en las enseñanzas formales y el factor político, ya que la 
ley educativa actual tiene un carácter esencialista fuerte con la que una nueva metodología sería incompatible debido a 
que asocia el talento

10
 a algo innato y una nueva metodología supondría un presupuesto ideológico en el que todos los 

alumnos tendrán la misma capacidad de adquirir los nuevos conocimientos que la asignatura pretende transmitir. 

Se deben tener en cuenta que los presupuestos ideológicos y epistemológicos que existen en la sociedad y la 
etiquetación de la Física como algo difícil de estudiar es algo muy complejo de superar. 

También sería conveniente en la formación de futuros docentes, el incremento de horas de las asignaturas de 
Psicología, Pedagogía y Sociología en el máster de especialización didáctica conocido como Máster de Formación de 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante el siglo XX la educación se centró especialmente en el desarrollo cognoscitivo. Esto quedó reflejado en el 
currículum académico, donde la adquisición de conocimientos siempre  tuvo un papel primordial en el ámbito educativo. 
Sin embargo, esta prioridad por los contenidos académicos dejó en un segundo plano la adquisición de valores y otros 
elementos, como pueden ser las emociones, siendo pocos centros educativos los que se pararon a pensar sobre su 
importancia en  la práctica educativa.  

Afortunadamente, fue durante los años noventa cuando se produjo un cambio sustancial respecto a este tema y la 
educación emocional empezó a coger fuerza. Es durante este tiempo cuando se empieza a escribir y a hablar de su 
aplicación dentro del contexto educativo, aunque no se puede afirmar que en la práctica haya habido un cambio 
significativo. 

1.1. Justificación y planteamiento del problema 

La inteligencia emocional tiene efectos positivos en muchos aspectos de la vida, ya que ayuda, por ejemplo, a disminuir 
la ansiedad o estrés y a aumentar el bienestar emocional y la felicidad. Existen indicios de la importancia y la necesidad de 
adquirir competencias emocionales en la infancia y en la adolescencia para un desarrollo personal y profesional, y en 
educación emocional es necesario comenzar lo antes posible.  

Por desgracia, en los últimos años, hay muchos alumnos con una inestabilidad emocional preocupante, como 
autoestima baja, poca motivación, autoconcepto negativo o baja tolerancia a la frustración. No hay duda de que estas 
emociones influyen negativamente en la vida diaria de los niños y adolescentes de hoy en día y, puesto que una gran parte 
de su tiempo lo pasan en el centro educativo, esta inestabilidad emocional se puede percibir cuando se trabaja día a día 
con ellos.  Este descontrol de los sentimientos puede influir negativamente, entre otros, en diferentes aspectos del ámbito 
educativo como, por ejemplo, en el rendimiento académico.  
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Por ello, debido a que una gran parte de los alumnos no son emocionalmente estables y existe un alto nivel de fracaso 
escolar en nuestro país, con este estudio se comprobará en qué medida pueden estar relacionados el rendimiento escolar 
y la inteligencia emocional. 

1.2. Objetivos del estudio 

El objetivo de este estudio es analizar cómo y de qué manera afecta la inteligencia emocional al rendimiento académico 
de los alumnos de la ESO.  

En función de este objetivo surge la siguiente hipótesis: los alumnos con altas competencias emocionales tienen 
mejores resultados académicos que los emocionalmente inestables. Mediante esta hipótesis, podemos identificar las dos 
variables de este estudio: los resultados académicos de los alumnos constituirán la variable dependiente, mientras que la 
inteligencia emocional representará la variable independiente. Como indicadores de la misma se puede citar la 
comprensión de uno mismo, el autoconcepto, la autoestima, la motivación, la empatía o la asertividad. 

A lo largo de este estudio se analizará esta hipótesis haciendo uso de los instrumentos adecuados y se comprobará 
mediante los resultados obtenidos si la hipótesis es aceptada o rechazada. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La inteligencia emocional 

En el año 1990 Peter Salovey y John Mayer publicaron el artículo Emotional Intelligence. En aquella época no tuvo 
grandes repercusiones en la sociedad y habría pasado completamente desapercibido si no hubiera sido porque unos años 
más tarde el psicólogo y autor norteamericano Daniel Goleman publicó un libro con el mismo título basándose en el 
artículo anterior. Su libro se convirtió rápidamente en un bestseller mundial y, gracias a él, se inició un cambio de 
tendencia y se empezó a dar más importancia a las emociones. 

La inteligencia emocional es la habilidad de ser consciente de las emociones propias y de las de otras personas y la 
capacidad de regularlas. La autorregulación emocional consiste en un difícil equilibrio entre la impulsividad y la represión. 
La consciencia y regulación emocional son elementos esenciales en la construcción del bienestar personal y social (Salovey 
y Mayer, 1990). 

Para Goleman (1996) la inteligencia emocional consiste en: 

1) Conocer las propias emociones: el principio de Sócrates "conócete a ti mismo" se refiere a esta pieza clave de la 
inteligencia emocional: tener conciencia de las propias emociones; reconocer un sentimiento en el momento en que 
ocurre. Una incapacidad en este sentido nos deja a merced de las emociones incontroladas. 

2) Manejar las emociones: la habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se expresen de forma 
apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones de 
ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales. 

3) Motivarse a sí mismo: una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, emoción y motivación están 
íntimamente interrelacionadas. Encaminar las emociones, y la motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es 
esencial para prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El autocontrol emocional 
conlleva a demorar gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de muchos objetivos. 
Las personas que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades que emprenden. 

4) Reconocer las emociones de los demás: un don de gentes fundamental es la empatía, la cual se basa en el 
conocimiento de las propias emociones. La empatía es la base del altruismo. Las personas empáticas sintonizan mejor con 
las sutiles señales que indican lo que los demás necesitan o desean. Esto las hace apropiadas para las profesiones de la 
ayuda y servicios en sentido amplio (profesores, orientadores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, médicos, 
abogados, expertos en ventas, etc.). 

5) Establecer relaciones: el arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en gran medida, la habilidad de 
manejar las emociones de los demás. La competencia social y las habilidades que conlleva son la base del liderazgo, 
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popularidad y eficiencia interpersonal. Las personas que dominan estas habilidades sociales son capaces de interactuar de 
forma suave y efectiva con los demás.  

No obstante, aunque el concepto de inteligencia emocional es relativamente nuevo, el campo de las emociones se lleva 
estudiando desde hace mucho tiempo. Según el psicólogo Robert Plutchik (1980), existen ocho emociones primarias 
bipolares: la ira frente al miedo, la alegría frente a la tristeza, la confianza frente a la aversión y la sorpresa frente a la 
anticipación. Para poder explicar su teoría de las emociones, creó lo que se conoce como la rueda de las emociones, 
donde demostró cómo de la combinación de estas ocho emociones básicas surgen otras secundarias. Cuanto más 
próximas se encuentran las emociones dentro de la rueda, más elementos comparten, y al sumarse surgen sentimientos 
más complejos. Además, la combinación de emociones contrarias o más distantes produce situaciones de conflicto 
personal. Si este conflicto surgiera, podría tener consecuencias graves, ya que un cúmulo de emociones negativas, ya sean 
primarias o secundarias, puede llevar a diferentes tipos de trastorno en el desarrollo de la personalidad repercutiendo, por 
ejemplo, en la autoestima o el autoconcepto.  

A modo de síntesis, ser emocionalmente inteligente consiste en mantener una relación armónica con las emociones 
negativas, como la ira, la frustración, la ansiedad, la tristeza, el odio, etc., facilitando el paso a las emociones positivas, 
como el altruismo, la alegría, la generosidad o la humildad. Una actuación inteligente sería, por tanto, saber identificar el 
origen de nuestras emociones para poder controlarlas de forma reflexiva y ser capaces de establecer relaciones adecuadas 
entre los pensamientos, las emociones y nuestro comportamiento para poder orientar nuestra vida personal. En otras 
palabras, si conocemos qué sentimientos provocan nuestros estados de ánimo, podremos manejarlos mejor para, de esta 
forma, solucionar los problemas que generan. 

2.2. La inteligencia emocional en el ámbito educativo 

Cuando nos referimos a la aplicación de la inteligencia emocional en la educación a menudo se habla de educación 
emocional, que es un concepto más amplio que la inteligencia emocional. El objetivo de la educación emocional es 
desarrollar un modelo de competencias emocionales que se deben impulsar mediante la educación.  

Según apunta Mora (2009), en la fase del desarrollo cerebral de los niños y adolescentes, la emoción y todos sus 
mecanismos, tales como la curiosidad o la atención, se pueden apagar o encender dependiendo de muchos factores, 
aunque es el entorno familiar el que dominará sobre el resto. Cuando ocurre una “apagada emocional” es cuando surgen 
los problemas graves en la conducta, y los sentimientos negativos que se derivan de ella se exteriorizan normalmente en 
el colegio, sobre todo a la hora de aprender o memorizar. Esta “apagada emocional” puede ocasionar ciertos 
comportamientos o trastornos, como hiperactividad o depresión, los cuales suelen derivar en falta de interés, 
desmotivación o atención dispersa.    

Por su parte, Ecclestone (2004) señala que la inteligencia emocional se ha estudiado e investigado desde diferentes 
perspectivas dentro del campo de la educación. Entre las líneas de investigación más relevantes podemos encontrar el 
aumento de conductas disruptivas, problemas de drogodependencia, dificultades en las relaciones interpersonales, bajo 
nivel de bienestar o bajo rendimiento escolar. Sin embargo, dado que el concepto es bastante reciente, la gran parte de 
los estudios llevados a cabo hasta la fecha no recogen resultados relevantes, incluso algunos de ellos muestran resultados 
contradictorios. A pesar de ello, una característica común que comparten es que desarrollar competencias emocionales 
positivas por parte de todos los miembros de un centro educativo beneficia tanto a alumnos como a profesores en su vida 
personal y profesional. 

3. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo la presente investigación, y tras reflexionar sobre el tipo de estudio más conveniente, se ha optado 
por un método mixto, es decir, una mezcla de métodos cuantitativos y cualitativos. El propósito es explotar las fortalezas 
de ambos métodos y aprovechar su complementariedad para extraer resultados fiables con la combinación de ambos. De 
este modo, el objetivo final que se persigue es obtener una imagen final más completa y precisa del fenómeno 
investigado. 

En cuanto al tipo de investigación empleado para abordar la naturaleza de este estudio se ha elegido la investigación 
descriptiva. Mediante este tipo de investigación se pretende conocer y describir diferentes comportamientos y actitudes 
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de los sujetos partícipes en ella. La meta no es simplemente recopilar datos cuantitativos y cualitativos, sino también 
relacionar las variables y analizar los resultados obtenidos. 

A lo largo de este apartado se describe el universo y la muestra que se emplearon para llevar a cabo la investigación, los 
materiales e instrumentos adoptados para la obtención de datos, el desarrollo del procedimiento y, finalmente, la forma 
en la que se analizó la información extraída del estudio. 

3.1. Universo y muestra 

El universo de esta investigación está constituido por alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de un instituto de 
Barcelona. La muestra elegida para investigar cómo repercute la inteligencia emocional en el rendimiento académico está 
compuesta por 40 alumnos del mismo centro pertenecientes a los cursos de primero y segundo de la ESO. 

Esta muestra, que representa un subconjunto de la población, se eligió aleatoriamente de tal forma que fuera 
representativa y reuniera las características principales de la población a investigar. Puesto que en algunos centros 
educativos existen clases y agrupamientos de alumnos especiales, lo que no reflejaría la población en su conjunto, las 
muestras elegidas en este estudio corresponden a dos clases ordinarias de Educación Secundaria Obligatoria.  

3.2. Instrumentos de medición y materiales 

Como se ha mencionado anteriormente, se ha optado por seguir un método mixto en esta investigación con el 
propósito de abordarla desde un enfoque ecléctico para obtener información complementaria y aprovechar las fortalezas 
de ambos métodos. Por ello, los instrumentos que se han empleado para la obtención de datos son el cuestionario, más 
asociado al método cuantitativo, y la entrevista, relacionada con el método cualitativo. 

Gracias a los cuestionarios se puede extraer información sobre cómo las personas se sienten ante diferentes 
situaciones o problemas. En concreto, dentro del campo de las emociones, son una herramienta muy útil para obtener 
perfiles de personalidad o analizar aspectos emocionales. El cuestionario utilizado en este estudio fue realizado a 
ordenador y proporcionado en formato papel. Dicho cuestionario, el cual consta de 20 enunciados, es cerrado y 
estructurado, en el que las afirmaciones se valoran mediante las opciones “verdadero” o “falso”. Es importante mencionar 
que estos 20 enunciados son afirmaciones asociadas a los cinco pilares de Goleman (1996) sobre los cuales se fundamenta 
la inteligencia emocional. Para que el cuestionario quede equilibrado, por cada uno de los pilares hay cuatro afirmaciones 
formuladas de diferentes formas.  

La desventaja de este tipo de cuestionarios es que se puede perder riqueza en la información, sin embargo es una 
herramienta muy útil para realizar la tabulación de datos y obtener unos resultados más exactos. 

Por otra parte, también se ha utilizado la entrevista, de corte cualitativo, para indagar en este tema. Este instrumento 
se ha utilizado de manera complementaria al cuestionario para profundizar en ciertas cuestiones y obtener información 
adicional con la intención de comparar estos resultados con los del cuestionario y corroborarlos. Dicha entrevista está 
dividida en tres bloques con diferentes preguntas que intentan ahondar en cuestiones previas del cuestionario. Estos 
bloques de preguntas giran en torno a la percepción personal que cada alumno tiene de sí mismo: el primer bloque se 
refiere al autoconcepto,  el segundo a la autoestima y el tercero a la tolerancia al estrés. Mediante estas preguntas se 
identificarán los sentimientos de los alumnos para conocer en qué grado influyen en su percepción personal, puesto que 
según Plutchik (1980) las emociones nos alertan de alteraciones en nuestra personalidad. 

En cuanto a la forma de llevarla a cabo y los materiales, se realizó de forma oral e individualmente con cada uno de los 
alumnos, y se hizo uso de una grabadora para registrar toda la información y de un diario para hacer las anotaciones 
oportunas u observaciones más relevantes. 

Respecto a estos instrumentos de medición, Salovey y Mayer (1990) apuntan que  la inteligencia emocional es una 
inteligencia genuina y consideran que una evaluación de la misma mediante cuestionarios o entrevistas es insuficiente, ya 
que las respuestas se pueden inventar para dar una imagen positiva. A pesar de ello, no se puede cuestionar su utilidad en 
el campo emocional para obtener  información, puesto que son unas de las técnicas más eficaces para saber qué piensan 
las personas, cómo se sienten o qué les afecta. Por ello, en este estudio se ha optado por utilizar ambos instrumentos y 
complementarlos para comparar y verificar los resultados. 



 

 

219 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

Sin embargo, siendo conscientes de que el objetivo de este estudio no es meramente analizar la inteligencia emocional 
de los alumnos, sino ver en qué grado afecta a su rendimiento académico, es necesario comparar estas dos variables. Para 
ello, las calificaciones del primer trimestre del presente curso nos servirán para tal propósito. A este respecto, los 
principales instrumentos de medición utilizados para que los alumnos demostraran a lo largo del primer trimestre la 
adquisición de aprendizaje progresivo fueron los exámenes o tareas. Gracias a estos instrumentos, se pudieron registrar 
tanto las calificaciones de cada asignatura como la nota media de las mimas, que será la que utilizaremos en esta 
investigación como variable dependiente. 

3.3. Procedimiento 

El día acordado para realizar el cuestionario y la entrevista estaban presentes todos los alumnos de la clase. Se realizó 
primero en la clase de 1º y seguidamente en la clase de 2º. En primer lugar se proporcionó el cuestionario en formato 
papel, se rellenaron los datos personales y se explicó para despejar posibles dudas. Se recomendó leerlo detenidamente y 
se dejó tiempo suficiente para que contestaran (alrededor de 10 minutos), ya que cada alumno tiene su propio ritmo de 
trabajo. 

Posteriormente se realizó la entrevista individual en un aula anexa. Estas preguntas estaban relacionadas con las 
anteriores del cuestionario y las reflexiones de los alumnos quedaban registradas en la grabadora. El diario se utilizó para 
anotar palabras clave y observaciones significativas. Por cada alumno se tardó una media de unos tres minutos para 
realizar la entrevista, donde no hubo límite de tiempo para contestar. 

Además de utilizar estos instrumentos para recabar datos sobre la forma de pensar y sentir de los alumnos, fue preciso 
disponer de las notas del primer trimestre de cada uno de ellos para poder desarrollar la investigación. Puesto que la 
finalidad es saber si los alumnos que son inteligentes emocionalmente tienen un mejor rendimiento académico, se tuvo en 
cuenta la nota media de las asignaturas del primer trimestre. 

3.4. Técnicas de análisis de datos 

Una vez realizada la obtención de información mediante los instrumentos de medición, se procedió al análisis de datos. 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación, los enfoques metodológicos, el objetivo perseguido y los 
instrumentos utilizados, se concluyó que la técnica más adecuada para analizar la información obtenida mediante el 
cuestionario era la estadística descriptiva, mientras que para analizar la entrevista se utilizó el análisis del discurso. 

 Por una parte, la estadística descriptiva permite asociar datos y establecer relaciones, para lo cual se hizo uso de 
gráficas y tablas de estadísticas para contrastar la información de los cuestionarios realizados por los alumnos. Por otra 
parte, mediante el análisis del discurso se puede interpretar las respuestas de las entrevistas. Para ello, resultó de gran 
utilidad la categorización previa de las preguntas para observar la frecuencia con que aparecen las respuestas y sacar 
conclusiones.   

Llegados a este punto, se consideró oportuno valorar los datos obtenidos mediante las dos técnicas previamente 
mencionadas a través de la triangulación metodológica. Esta técnica integradora de análisis resulta de gran interés, ya que 
vincula los dos métodos (cuantitativo y cualitativo) para obtener una mayor validez en el resultado de la información con 
la intención de buscar respuestas comunes y fidedignas. Por tanto, el fin de utilizar estas dos técnicas de análisis 
previamente mencionadas es comparar las respuestas obtenidas  y constatar su autenticidad.  

4. RESULTADOS 

4.1. Análisis de resultados 

Gracias al cuestionario y a la entrevista, y a las técnicas de análisis utilizadas posteriormente para identificar el nivel de 
inteligencia emocional de los alumnos, se puede observar en qué grado los alumnos son emocionalmente competentes 
desde dos perspectivas diferentes. 

Por una parte, el cuestionario, cuyas preguntas se basaban en los cinco pilares de Goleman (1996) fundamentales para 
ser emocionalmente inteligentes, nos proporcionará diferentes datos, entre ellos, cuáles de estos cinco pilares son los más 
fuertes y los más débiles que poseen los alumnos. Según los resultados, la más desarrollada de estas cinco capacidades es 
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“establecer relaciones” (42,5%), mientras que la menos desarrollada es “manejar las emociones” (5%), seguida muy de 
cerca por “conocer las propias emociones” (10%). Tras desglosar los cinco fundamentos de la inteligencia emocional, se 
hizo un recuento de todas las respuestas para comprobar cuántos de esos 40 alumnos son emocionalmente inteligentes: 
sólo un 31% tienen una alta inteligencia emocional. 

Por otra parte, la entrevista, cuyas preguntas iban más enfocadas a identificar diferentes emociones personales, nos 
será de ayuda para saber qué percepción tienen los alumnos de ellos mismos y cuáles son sus sentimientos respecto a la 
autoestima, el autoconcepto y la tolerancia al estrés. Haciendo uso del análisis del discurso, se identificó los sentimientos 
negativos o positivos de cada alumno. En general, por lo que se refiere al autoconcepto y la autoestima, entre las palabras 
más mencionadas por los alumnos se encuentran “inferior”, “tristeza” o “vergüenza”. En cambio, en cuanto a la tolerancia 
al estrés, han utilizado palabras como “desafiante” o “energía”.  No obstante, durante la entrevista también se registraron 
emociones positivas, como “satisfacción” o “motivación”, aunque en menor medida.  

A continuación, se procedió a la triangulación donde se compararon los resultados obtenidos mediante la estadística 
descriptiva y al análisis del discurso, ya que el propósito de complementarlos era corroborar los resultados. Se comprobó 
si aquellos alumnos que mostraban altos índices de inteligencia emocional resultantes de la estadística descriptiva 
también presentaban emociones positivas derivadas de las preguntas de la entrevista. En gran parte fue así, puesto que 
aquellos alumnos que mostraban una alta competencia emocional mencionaron más emociones positivas que el resto en 
las diferentes situaciones propuestas en la entrevista. Por tanto, puesto que los resultados extraídos de las dos técnicas se 
asemejan, podemos verificar gracias a esta comparación que las respuestas proporcionadas por los alumnos no fueron 
inventadas ni influyó el azar. 

Estos resultados, aunque son bastante generales, aportan mucha información que puede servir a todo el equipo 
docente para formarse una idea de la situación actual del alumnado del centro. Sin embargo, puesto que el estudio 
pretendía arrojar luz sobre si los alumnos con una inteligencia emocional alta tienen mejores resultados académicos que 
los emocionalmente inestables para poder aceptar o rechazar la hipótesis de este estudio, se tuvieron en cuenta, por una 
parte, los resultados tabulados de forma individual de cada uno de los 40 alumnos bajo estudio, y por otro, sus 
calificaciones. 

Una vez obtenido el nivel de inteligencia emocional de cada alumno, expresado mediante porcentajes, se comparó con 
su rendimiento académico, sirviéndonos de la nota media de todas las asignaturas del primer trimestre. 

Para comparar la variable dependiente y la independiente, se hicieron dos listas de frecuencias. En una de ellas se 
ordenó a los alumnos por su nota media, de más alta a más baja, mientras que en la otra se ordenaron por el nivel de 
inteligencia emocional, también de mayor a menor. Gracias a esta comparación se pudo observar con más facilidad si los 
alumnos que poseían un buen rendimiento académico coincidían con un alto nivel de inteligencia emocional.  

En efecto, mediante la equiparación de las dos tablas se verificó que los alumnos con notas más altas eran 
emocionalmente más inteligentes que los que estaban al final de la lista. También se comprobó que unos pocos alumnos 
que se encontraban a mitad de tabla, es decir, alumnos con notas de notable y bien, también tenían una alta inteligencia 
emocional. Sin embargo, aquellos cuya calificación media era de suspenso, coincidían en una baja inteligencia emocional, 
a excepción de dos casos. Por tanto, una vez examinados y comparados estos resultados, se acepta la hipótesis investigada 
en este estudio, puesto que aquellos alumnos que presentaron altos índices de inteligencia emocional coinciden con 
calificaciones altas en su rendimiento académico. 

4.2. Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados de esta investigación permiten llegar a algunas conclusiones relevantes. La más destacada es la 
aceptación de la hipótesis: los alumnos que son inteligentes emocionalmente tienen un buen rendimiento académico. 
Estos alumnos se identifican con emociones positivas y ante las situaciones complejas propuestas en la entrevista ven la 
parte positiva y le sacan provecho. Además, según sus respuestas, valoran mucho el esfuerzo, la superación y la 
motivación.  

Un dato sorprendente es que, al desglosar los cinco pilares sobre los que, según Goleman (1996),  se sustenta la 
inteligencia emocional, un 10% de los alumnos admitió no conocer sus propias emociones. Esto resulta preocupante, 
puesto que si no saben cómo se sienten, qué les afecta y de qué modo, difícilmente podrán establecer relaciones sociales 
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satisfactorias, conseguir metas y tener una vida plena. Identificar las emociones es primordial para poder controlarlas y 
equilibrar sentimientos, pensamiento y comportamiento. 

Otro hallazgo importante es que sólo  un 31% de los alumnos bajo estudio mostró ser emocionalmente inteligente, lo 
que significa que deberíamos plantearnos la educación emocional como un tema de gran importancia dentro de las aulas. 
Los beneficios pueden ser muy positivos en muchos aspectos de la educación, no sólo en el rendimiento académico, sino 
también en la relación alumno-profesor o conductas disruptivas.  

Como conclusión final a este estudio, se deben desarrollarar programas para educar previamente a los profesores para, 
después, traspasar estos conocimientos a sus alumnos y ponerlos en práctica en el aula. Incluso la participación de la 
familia en estos programas sería muy positiva para poder proporcionar desde casa a los alumnos técnicas y estrategias 
para evolucionar emocionalmente. Con una buena educación emocional de todos los miembros de un centro educativo y 
de las familias, los alumnos pueden desarrollar su inteligencia emocional de forma satisfactoria y lograr todo lo que se 
propongan en la vida. 

 ● 
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Título: Aprendamos con los sellos en el aula de ELE. 
Resumen 
Este año se cumple el tricentenario de Correos, y nada mejor que realizar una serie de actividades relacionadas con su proyecto 
estrella, el sello, aunque por supuesto expondremos actividades sobre la historia y la carta, la cuál era muy utilizada antes de 
aparecer el móvil en nuestras vidas. Por ello hemos considerado realizar una serie de actividades para homenajear al sello y que 
puedan ser utilizadas en determinados niveles de ELE y poder desarrollar un proceso de memoria y aprendizaje con actividades 
léxicas, gramaticales y socioculturales. 
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expresión escrita. 
  
Title: Learning with stamps in the classroom ELE. 
Abstract 
This year's tricentenary Post Office and nothing better than a series of activities related to its leading project activities, stamp, 
although of course we will discuss activities about the history and the letter, that we used before mobile appear in our lives. 
Therefore we have considered make a series of activities to pay tribute to stamp and can be used at certain levels of ELE and to 
develop a process of memory and learning with acttivities lexical, grammatical and cultural. 
Keywords: Communicative competence, lexical competence, oral production, reading comprehension, auditive comprehension, 
written productions. 
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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

 

En 1760, Correos nació como un servicio público para todos los habitantes de España. Desde entonces ha ido 
evolucionando y con ello la impresión de sellos con más calidad. Su elevada temática filatélica a lo largo de un 
año, le hace un potencial instrumento educativo para ser explotado en los diferentes niveles de enseñanza 
tanto en el área del conocimiento como en la explotación de las actividades léxicas y gramaticales propias de la 
clase ELE.  

El artículo consta de una serie de actividades todas relacionadas con los sellos. Comenzamos con unas 
actividades iniciales donde haremos actividades sobre la historia del correo y del sello, las características que 
tienen, su uso y la diversidad existente a lo largo del mundo. Después seguimos con unas actividades de 
profundización a partir de  una serie anual, concretamente de 1982, elegida al azar al ser coleccionador de 
sellos. Con ello queremos utilizar la temática del sello para trabajar actividades relacionadas  con la pintura, el 
deporte, la religión y la literatura. 

Las actividades recurren a diversos enlaces web y desde un principio el profesor tiene que ir siguiendo la 
elaboración de las actividades por los alumnos y meramente ayudarles en algún problema que tengan en 
manejar internet o en alguna pregunta determinada. No es necesario un conocimiento amplio de este tema 
por parte de él. 

Con este artículo buscamos conseguir: 
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OBJETIVOS 

 Aprender la historia del sello. 

 Enseñar sus características. 

 Escribir diferentes tipos de cartas. 

 Conocer sellos de  todo el mundo 

 Trabajar con su temática para actividades 
relacionadas con la literatura y la cultura 
española 

MATERIALES Ordenador, internet, fichas de las actividades 

CONTENIDOS Gramaticales, léxicos y socioculturales. 

AGRUPAMIENTO Individual y grupal 

DESTREZAS 
Comprensión oral, comprensión escrita, 

expresión oral y expresión escrita. 

NIVEL C1 

TIEMPO De 2 a 3 sesiones (45’)  

 

 

Actividades de iniciación 

 

1. En la primera actividad, visionaremos dos videos de la historia  de correos y contestaremos una serie de 
preguntas para detectar si ha sido buena la comprensión audiovisual. Estos videos se pueden ver en las 
siguientes páginas web:       

  https://www.youtube.com/watch?v=iPgS9eclXe8 

          https://www.youtube.com/watch?v=WJPUgIB5qvU&nohtml5=False 

¿Qué se empleaba al principio de la historia para emitir mensajes? 

¿Cómo era la organización postal de los romanos? 
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¿Qué familia tuvo el control de correos con Felipe I? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué eran las estafetas? 

¿Qué figuras tan importantes son estas? 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué año comenzó a existir los vagones postales? 

¿Cuándo comenzó a usarse el sello en España y quién salía en él? Para que no se reutilizara, ¿qué 
inventaron? 

 

 

 

 

 

 

 

¿El código postal porque es tan útil? 

¿Cuál es el objetivo de correos en el siglo XXI? 

 

2. Hemos encontrado este texto que nos habla también de la historia de correos, completa los artículos y los 
verbos que faltan, ya que al imprimirlo se han cometido ciertos errores. 
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“A ____ largo de la Historia, las sociedades han evolucionado a través del contacto entre sus miembros. ____  
comercio y ____ comunicación han ____ (ser) indispensables en ese proceso. Por ello, la transmisión de 
noticias es tan remota como su propia historia. 

____  organización del correo en España se ____ (deber) a los romanos. El cursus publicus, como se 
denominaba, recorría toda la geografía de Hispania a través de ____  cuidada red de caminos portando los 
mensajes para____ ejército o los administradores romanos. 

Posteriormente, durante la Edad Media, los numerosos reinos en los que se ____ (dividir) España crearon 
sus propios sistemas de correo. Los mandaderos iban de una corte a otra con los encargos de sus reyes. 
También ____ comerciantes o las instituciones religiosas o universitarias ____ (tener) sus propios mensajeros. 
La organización postal en España ____ (ir) transformándose progresivamente con la unificación de ____  reinos 
bajo la monarquía de los Reyes Católicos, con el descubrimiento de América y luego con ____  ampliación de 
territorios en Europa durante el reinado de Carlos I. 

Al mismo tiempo, ____ concesión del privilegio real del correo a la familia Tassis, centralizó en sus manos 
todo el orden postal tanto en España como en Europa. 

Con el cambio de dinastía a principios del siglo XVIII, el correo dejó de ser ____ concesión del monarca 
para____ (convertir) en una Renta Real. 

El 8 de julio de 1716 con ____  nombramiento de Juan Tomás de Goyeneche como Juez Superintendente y 
administrador General de las Estafetas por parte de Felipe V, el servicio de Correos se convierte en 
responsabilidad del Estado, siendo un servicio público de todos y para todos.” 

 

3. Entrar en la página de correos, www.correos.es y busca y explica los significados de las siguientes 
palabras: 

 

VOCABULARIO DEFINICIÓN 

Filatelia 
 
 

Sello 
 
 

Burofax 
 
 

Carta Certificada 
 
 

Telegrama 
 
 

Paquete 
 
 

Pruebas de artista 
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4. Comenzaremos hablando de las características de un sello, las cuales son: 

 

 

 

 Medida                                       

 Valor 

 Sistema de impresión 

 Tirada 

 Fecha de  emisión 

 Temática 

 Nombre del país 
 

 

 

 

 

a) La temática como hemos visto  es una de las principales características a la hora de imprimir una imagen 
en el sello. De los siguiente ejemplares, di cual es la temática de cada uno de ellos. 
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b) Crea a partir de estas plantillas, dos sellos con diferente temática y precio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

5. Quiero mandar un paquete de 10 kg, cuyas dimensiones son de 30 x 30 x 30 cm, a Zuzana que vive en 
Eslovaquia. Como estamos en crisis, me gustaría que fuera lo más económico posible. 

a) ¿Qué tarifa tendría que pagar? 

Zuzana me mandó ya un paquete a Albacete y concretamente a mi casa, Calle Caballero montesino 31, 4º a, 
pero no puso el código postal. 

b) ¿Cuál tendría que haber puesto? 

Al no ponerlo tuve  que ir a recogerlo a la oficina de correos. 

c) ¿En qué calle esta la oficina más cercana a mi casa? 

(Utiliza para hacerlo la página de web de correos). 

 

6. A continuación vamos a observar la evolución del sello en España, atendiendo a la temática navideña que 
exponemos a continuación: 
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En grupos, oralmente, definir la temática del sello, el dinero que costaban, las diferencias artísticas y en el 
último sello el significado de la A. 

 

7.  Aquí tenemos diferentes sellos de distintos países. Averígualos y búscalos en la sopa de letras. Después 
apunta en que moneda se pueden comprar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

R E P U B L I C A C H E C A 

A S T U R Q U I A I U F T F 

B M T U I R U S C C H E D A 

P A A E J A A A I E T D S T 

E S D F R H U N G R I A E Y 

R U S I A D P O L O N I A U 

U R T U L I O J E S J M R I 

A U S T R I A J B P O N E U 

F R E N A D E S T I K L O K 

E S T A D O S U N I D O S M 
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PAÍS MONEDA 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

8. Escribamos unas cartas. Concretamente dos, una informal a un amigo y otra informal, en este caso 
seremos unos ejecutivos de una empresa de móviles que tenemos que escribir a un cliente. Primero 
empezaremos rellenando el sobre teniendo en cuenta  las cosas que tenemos que escribir y donde. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Después tendremos en cuenta la siguiente tabla y comenzaremos a realizar la carta. 
 

FORMAL INFORMAL 

Usted ( personas desconocidas, de más edad o 
empresas) 

Con un verbo, el pronombre personal usted se 
conjuga como tercera persona. 

Ej. el/ella/ usted escribió 

Tú (amigo, alguien familiar) 

Formato de la carta: 
Membrete (compañía) 

Fecha 
Dirección del destinatario 

Saludo 
Cuerpo 

Despedida 

Formato de la carta: 
Fecha 
Saludo 
Cuerpo 

Despedida 

Saludos y despedidas 
Estimado/a 

Muy señor/a mío/a 
Gracias 

Atentamente 
Cordial saludo 

Saludos y despedidas 
Hola 

Querido/a 
Un beso 
Besazos 
Abrazo 

Nos vemos 

Remitente 

Nombre y apellidos 
Calle 
Cp. Localidad (País) 

Sello 
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Actividades de profundización 

En esta sección, estudiaremos la temática de diferentes sellos que aparecieron en el año 1982 (una de las 
colecciones que tengo en casa).  

1. Los  primeros sellos del año, concretamente salieron el 24 de febrero, nos informa de un evento mundial 
que sucedería n España este año. Observa estos sellos y contesta a las preguntas que van a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a) ¿Qué anuncian y cuál es la temática? 

b) ¿Cuantos jugadores y que elementos son imprescindibles para jugar a este deporte? 

c) ¿Qué pintor pudo dibujar el primer sello?  ¿Qué figura aparece en el segundo sello? 

 

2. Después, por el mes de Marzo, se sacaron sellos conmemorando los centenarios de dos grandes autores 
literarios. Únelos con flechas con sus principales obras (ayúdate de internet). 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platero y yo 

Laberinto 

El gran teatro del mundo 

El médico de su honra 

La vida es sueño 

Jardines lejanos 

La Dama duende 

El alcalde de Zalamea 

Melancolía 

Las hojas verdes 
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3. Además de sello de escritores, hubo dos sellos que encuadraban grande obras artísticas en la pintura. Aquí 
los recogemos y preguntamos diferentes cuestiones de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Quién fue el pintor de estos cuadros? 

b) ¿Qué colores usaba? 

c) ¿Por qué las figuras humanas son alargadas en estos cuadros? 

d) ¿Conoces otros nombres de santos que hayan sido representados? 

 

4. Este año se celebraba el año santo compostelano y como tal se emitió el sello que 
vemos junto a estas líneas. Los peregrinos recorren diferentes rutas hasta llegar a Santiago 
de Compostela. El camino francés es considerado el primer itinerario cultural europeo, por 
ello, tendrás que buscar las ciudades y pueblos por donde pasa y colocarlos en el siguiente 
mapa. 
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5. En abril aparecieron tres sellos representando a los grandes maestros de la Zarzuela con alguna de sus 
obras más famosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Zarzuela es un espectáculo musical mezclado con teatro. A continuación veremos un trozo de la obra “La 
Verbena de la Paloma” utilizando el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=J090w1ywvzM.  

Una vez escuchado este trozo, vamos a ver si realizamos una buena comprensión escrita. Intenta explicar 
oralmente el significado de la siguiente estrofa de la obra. 

 

Por ser la Virgen 
de la Paloma, 
un mantón de la China-na, 
China-na, 
me vas a regalar. 
Venga el regalo 
si no es de broma, 
y llévame en berlina-na, 
lina-na, 
al Prado a pasear. 

 

a) Explica el significado de verbena, botica y chulapa. 

b) ¿En qué ciudad se sitúa la acción? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? 

c) Describe la vestimenta que llevan los tres siguientes protagonistas. 
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Título: El éxodo y la experiencia de la Alianza. 
Resumen 
El éxodo y, dentro de éste, la experiencia de la Alianza, es una experiencia fundante para el pueblo judío, pues verdaderamente se 
constata como pueblo. Se sienten el pueblo elegido por Dios al sentir su mano salvadora en la salida de Egipto. Además, tienen la 
entrega de las Tablas de la Ley por Dios a Moisés en el monte Sinaí como el momento pleno, el momento cumbre de la Alianza del 
pueblo con Yahveh. 
Palabras clave: Éxodo y Alianza. 
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The exodus and, within it, the experience of the Alliance, is a foundational experience for the Jewish people, because really it is 
found as a people. the people chosen by God to feel his saving hand to feel out of Egypt. They also have the delivery of the Tablets 
of the Law by God to Moses on Mount Sinai as full time, the climax of the Alliance of people with Yahweh. 
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Dos ideas fundamentales son las que tenemos que tener en cuenta en la historia del Pueblo de Israel. 

La primera es la salida de Egipto, acompañada del paso por el mar Rojo, acontecimiento clave para el pueblo judío, que 
celebran en la fiesta de la Pascua.  

La segunda la experiencia del éxodo, un caminar por el desierto que según la Biblia duró cuarenta años, en el cual 
encontraremos uno de los episodios más trascendentales de la historia de Israel, la entrega por Yahveh de las Tablas de la 
Ley a Moisés en el monte Sinaí, además de observar cómo el pueblo se va preparando para recibir la Tierra Prometida.  

Por tanto, podemos sugerir que dos momentos son de importante magnitud en la historia del pueblo de Israel, la salida 
de Egipto y la experiencia del éxodo, ya que son los dos acontecimientos fundantes del Pueblo de Dios. 

Es necesario no olvidar antes de seguir con la exposición, que estas tres ideas giran en torno a un personaje, Moisés, 
clave para entender la historia del pueblo hebreo. 

El futuro pueblo de Israel cada vez va creciendo más, por lo que la población semita en Egipto es ya bastante 
considerable. Llegado a tal extremo el faraón con cierto temor ante esta situación y pensando en posibles reyertas por 
parte de los hebreos manda ejecutar a todos los hijos varones de estos. Es aquí donde situamos el comienzo de la historia 
de Moisés, que por la astucia de su madre al depositarlo en el río Nilo cerca del palacio del faraón en un canasto con la 
intención de ser entregado a una de las hijas del rey, es liberado de tal matanza. De aquí, el nombre de Moisés, que 
significa salvado de las aguas (Cf. Ex 2,10). 

En Ex 2,1-22 leemos que Moisés según va creciendo se va dando cuenta de la explotación a la que se encuentra 
sometida el pueblo semita, con el que él se va relacionando poco a poco. Por eso en cierta ocasión intervendrá a favor de 
un israelita que es maltratado por un soldado egipcio, al cual le dará muerte y por consiguiente tendrá que huir de Egipto 
hacia Madián donde vivirá como pastor con un sacerdote llamado Jetró, con el que más tarde le unirá lazos de sangre, 
pues se casará con su hija Séfora.  

En una ocasión, mientras guardaba los rebaños en las montañas del Horeb (Sinaí), Dios se le aparece y lo manda a su 
pueblo para hacerle salir de la esclavitud de Egipto. De este modo, el Dios de Moisés que es el mismo que el de Abraham, 
de Isaac y de Jacob, hará pasar de la esclavitud y los abusos que los egipcios ejercían contra los israelitas a la libertad y lo 
hará de manera maravillosa según nos narra el Antiguo Testamento utilizando como género literario, las epopeyas. 
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Pues bien, en este proceso de liberación hay un intento pacífico cuando Moisés acompañado de Aarón va a hablar con 
el faraón para pedirle que dejara salir al pueblo de Israel de Egipto, y así lo liberara de la situación de esclavitud y opresión 
a la que estaba sometido, pero el faraón no tendrá en cuenta dicha propuesta y de manera violenta surge el 
enfrentamiento que podemos recoger en dos momentos: en el primero (Ex 7-13) nos encontramos con las plagas ante la 
negativa del faraón, que posteriormente accederá a la liberación del pueblo israelita según leemos en el libro del Éxodo 
12,31: “El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros con 
todos los hijos de Israel, id a ofrecer culto al Señor, como habéis pedido”. Y en un segundo momento se encuentra el 
enfrentamiento a orillas del mar Rojo, pues el faraón se arrepiente de haber liberado al pueblo de Israel y quiere volverlo 
a esclavizar. Es exactamente en este momento cuando sucede el acontecimiento que encontramos en Ex 14,1-31, que 
marcará sobremanera la vida del israelita para siempre, la liberación de la esclavitud y la opresión a la que estaba 
sometido Israel por el pueblo egipcio, al cruzar el mar Rojo guiados por Moisés, bajo el amparo de la intervención de 
Yahveh. 

A parte de la Biblia no existen testimonios del mismo, pero el que nos ofrece las Sagradas Escrituras es tan 
impresionante que no da lugar a dudas de que ocurriese esta liberación tan notable. J. Bright en cuanto a lo que nos 
acontece, dice: “Israel recordó siempre el éxodo como el suceso constitutivo que dio principio a su existencia como 
pueblo. Fue desde el principio el centro de su confesión de fe”. 

Este acontecimiento de liberación, el pasar el mar Rojo, es para el pueblo de Israel siguiendo a J. Konings: “La línea 
divisoria de la existencia (pasan de la esclavitud al estado de libertad), de la historia (de etnia subyugada pasan a ser el 
pueblo elegido) y de religión (del politeísmo pagano pasan al monoteísmo yahvista). Esta liberación hace que Israel quede 
libre de la opresión de Egipto y además lo hace libre para el Dios que lo convierte en su Pueblo Elegido, Yahveh. 

Una vez liberado el pueblo israelita comienza un largo camino a través del desierto guiado por Moisés. En este trayecto 
experimentarán los israelitas un acontecimiento único para ellos y decisivo, hablamos de la experiencia del monte Sinaí, 
pues según J. Bright es: “Cuando Israel recibió su fe distintiva y llegó a constituirse como pueblo”. 

Es en el Sinaí también conocido como monte Horeb donde Israel recibirá las tablas de la Ley (Torah) y la alianza que lo 
constituirá como pueblo. Es en este momento cuando Dios promete una tierra a los que ha elegido, pero a cambio Dios 
pide al pueblo que debe aceptar la ley, la cual es una verdadera constitución del hombre libre. 

Como podremos observar en el tercer punto de nuestro trabajo, el pueblo israelita recordará cada año la entrega de las 
tablas de la Ley a Moisés de mano de Yahveh en el monte Sinaí, y por tanto su constitución como pueblo, pero además no 
sólo eso, sino tomará la identidad de Pueblo Elegido, y así el Pueblo de Dios. 

En este momento del trabajo podemos hacer una verdadera correlación entre el judaísmo y el cristianismo en cuanto a 
la celebración y conmemoración de Pentecostés, pues en ambas religiones se celebra con un acontecimiento paralelo, 
pero desde distintas perspectivas, ya que el judaísmo conmemora el nacimiento del pueblo de Israel una vez que Dios le 
entrega a Moisés las tablas de la Ley en el Sinaí, y el cristianismo, por su lado, celebra el nacimiento del Nuevo Pueblo de 
Dios, la Iglesia, sellado con la plenitud de la Alianza en su Hijo, y con la venida del Espíritu Santo sobre María y los 
apóstoles, los cuales una vez lleno del Espíritu de Dios, de fortaleza, de sabiduría, de alegría comienzan a anunciar el 
Evangelio por todos los lugares del mundo, misión que Jesús les encomendó y por la que existe la Iglesia (el Nuevo Israel). 

A partir del Sinaí Israel parece haber encontrado coherencia y sentido en su vida, y así en su historia, sintiéndose el 
pueblo de un Dios celoso de él. Pero las dificultades no desaparecen, lo observamos en Nm 13-14 donde se nos narra que 
cuando Israel llega a las fronteras de Canaán el pueblo duda de Dios, rebelándose contra Moisés e intentando volver a 
Egipto, pues desearán ciertas seguridades bajo la esclavitud a “una aventura difícil, pero prometedora de vida”. 

También veremos más adelante en nuestro trabajo cómo el pueblo judío conmemora la difícil marcha por el desierto en 
la fiesta judía de las Tiendas. 

 

 ● 
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Proyecto: "Una escuela para mis papás" 
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Título: Proyecto: "Una escuela para mis papás". 
Resumen 
Este artículo consiste en la creación y puesta en práctica de una escuela de padres y madres en un centro de Educación Infantil y 
Primaria situado en una zona urbana socialmente desfavorecida del municipio de Murcia. Los apartados que incluye son: 
fundamentación, objetivos, contenidos, metodología, estrategias, temporalización, técnicas (audiovisuales, biografías, casos, 
conferencias,diálogos, entrevistas, mesa redonda, role playing, juegos de grupo...), temática, puesta en práctica, actividades, 
recursos (personales, materiales), evaluación (cuestionario) y conclusiones finales. 
Palabras clave: Escuela de padres y madres. 
  
Title: A school for my parents. 
Abstract 
This article is the creation and implementation of a school of parents in a pre-primary and primary education located in a socially 
deprived urban area of the municipality of Murcia. The sections included are: rationale, objectives, content, methodology, 
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thematic, commissioning practice, activities, resources ( personnel, materials ), assessment (questionnaire ) and final conclusions. 
Keywords: Parent´s school. 
  
Recibido 2016-04-17; Aceptado 2016-04-27; Publicado 2016-05-25;     Código PD: 071040 

 

 

El proyecto consiste en la creación de una escuela de padres y madres  en un Colegio Público de Educación Infantil y 
Primaria de la Región de Murcia, situado en el Polígono de La Fama. 

A este centro público asisten niños/as de cero a doce años, todos ellos, de diversas procedencias (sudamericana, 
sudafricana, gitana, árabe, rumana, española, entre otros). 

La zona del Polígono de la Paz es de nivel socioeconómico medio- bajo, en la que el nivel cultural también es de notable 
escasez. 

Con esto quiero destacar la importancia de emprender un proyecto de intervención educativa con los adultos de este 
barrio, que partirá  desde el mismo centro de educación infantil.  

Este será la creación de la Escuela de Padres y Madres. 

Esta escuela de padres y madres estará destinada principalmente a los padres y madres de alumnos/as del nombrado 
centro, con la posibilidad de hacerlo extensible a todos los padres y madres de la zona. 

¿POR QUÉ UNA ESCUELA DE PADRES Y MADRES? FUNDAMENTACIÓN.  

La idea principal de la que se parte en cualquier proyecto, ya sea individual o grupal es en qué se puede mejorar, es por 
eso, que deseo mejorar las relaciones existentes entre las familias de los distintos colectivos que habitan en esta barriada, 
su nivel cultural y sus relaciones con la escuela infantil de sus hijos/as. 

Este proyecto de intervención está basado en el principio de prevención primaria, buscando una actuación proactiva, 
(pretendiendo reducir el índice de problemas actuando en contra de la circunstancia negativa antes de que tenga 
oportunidad de producir efectos). 

Otro de los principios a tener en cuenta es el de intervención social, pues se necesita conocer el contexto en que se 
mueven las familias de los alumnos/as, e influir en él para su mejora, actuando como agentes educativos. 
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En estos momentos en que arranca una reforma, parece conveniente que padres y educadores empiecen a descubrir el 
objetivo de una escuela de calidad, por el que muchos educadores luchamos, es el mismo interés particular de cada 
padre/madre por darle a su hijo/a la mejor escuela posible. 

Los educadores debemos ser conscientes de que podemos motivar, incentivar, estimular y orientar la voluntad de 
participación de los padres, por otra parte natural y legítima, y así, incluso, está legalmente reconocido que los padres 
participen en le diseño y las orientaciones generales de la educación que han de recibir sus hijos, señalándoles ámbitos y 
propuestas eficaces y activas de organización (más allá de las formales cuestiones de representatividad) que deriven en 
una auténtica formación continua. 

Pienso que para que una Escuela de Padres sea de una operatividad aceptable deberá tener una duración mínima de 
dos cursos. 

El primer curso de esta Escuela de Padres será la excusa para procurar buscar la comunicación y aprovechar las 
experiencias de  las personas que acudan a las sesiones, pero sin despreciar los contenidos para el mismo. 

El segundo curso buscará más aún la participación de los asistentes, donde nadie se sienta perdido, ignorado o 
marginado, reflejando la realidad de la vida, eligiendo temas, actividades o recursos, sin prescindir de los programas de 
contenido y de las actitudes. 

¿QUÉ ES LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES “LA PAZ”? 

- Un instrumento de información y de formación permanente para padres y madres  de alumnos/as de la Escuela Infantil 
“La Paz” con el que desempeñar mejor labor y responsabilidad educativa 

- Una oportunidad para cuestionarse la función educadora como padres y madres, en casa y en el centro escolar. 

- Un lugar de debate y foro donde intercambiar opiniones y criterios para llegar a una unidad de pensamiento, fruto de 
las distintas aportaciones plurales, y a una unidad de acción. 

- Una ocasión idónea para escuchar a los demás y conocer sus planteamientos. 

- Un medio para que los padres y madres contribuyan a dignificar y aumentar la calidad de la educación en la escuela. 

- Un cauce para mejorar las relaciones entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 

- Una de las piezas clave para entendernos mejor a nosotros mismos a nuestros niños/as 

- Un estímulo para hacer comprender a los padres/madres la necesidad de que participen en todas las áreas educativas. 

- Un camino para hacer crecer nuestras capacidades individuales y para relacionarnos mejor con los demás y 
convertirse, como padres, en agentes activos dinamizadores. 

 

 La escuela de padres y madres “participativa” será : 

- Un grupo de aprendizaje. 

- Un grupo pequeño: no más de veinte personas. 

- Un grupo heterogéneo: diverso en su composición. 

- Un grupo libre, democrático, informal: produciendo, aportando y expresando los sentimientos reales. 

- Un grupo que es capaz de participar en la elección de los temas y no simplemente de aceptarlos. 

- Un grupo capaz de tomar decisiones. 

- Un grupo con iniciativa, con afán de colaboración y mejora.  

- Un grupo con su  conductor, con la función de informador y animador. 
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- Un grupo que no margina, sino que acepta las características individuales del resto de los componentes. 

¿PARA QUÉ UNA ESCUELA DE PADRES Y MADRES? OBJETIVOS. 

Los contenidos están estructurados en tres bloques: 

Aumentar el nivel de conocimientos de los participantes. 

 Formar a los padres en la tarea de ser padres, a ser posible modificando actitudes siempre que sea necesario 
(sobreprotección, autoritarismo, subvaloración, etc.). 

 Que los padres adquieran técnicas para resolver por sí mismos, con especial agudeza, problemas cotidianos en 
relación a la educación de sus hijos/as. 

 Preparación de los padres y madres para resolver por sí mismos problemas particulares de especial agudeza en 
relación con la educación de sus hijos/as. 

 Que los participantes aprendan a aprender de los monitores/as y del resto de los padres y madres. 

 Ofrecer una amplia gama de alternativas formativas, de reflexión y discusión que puedan incidir, directa o 
indirectamente, de un modo positivo en el niño/a. 

Favorecer y ayudar en la mejora de la comunicación y la relación entre familia-escuela. 

 Incentivar en el colectivo de padres que ellos también son “escuela”. 

 Ayudar a los padres y madres a encauzar con una actitud positiva los problemas que se les planteen. 

Potenciar la comunicación y relación entre las propias personas participantes. 

 Aumentar la interacción entre los participantes. 

 Tener un sentimiento de mayor solidaridad. 

 Convertir la escuela en un centro catalizador de los intereses del barrio. 

 Establecer un foro de participación y debate que vaya más allá, en la medida de lo posible, de las relaciones 
formalmente regladas en las diversas normativas. 

METODOLOGÍA 

Como ya se ha determinado la metodología será activa, dejando a un lado la “charla unidireccional”. Por un lado, hay 
que hacer más significativas las sesiones de trabajo y, por otro, fomentar en los padres hábitos de reflexión y diálogo. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 Elaboración de un cuestionario previo, junto con el especialista o participante de cada sesión, que incite a los padres a 
una reflexión. 

 Respuestas de los padres adaptándolas a la sesión. 

 Comienzo de la sesión: se utilizarán técnicas audiovisuales (está parte no durará más de 60 minutos). El coordinador 
hará un acercamiento general del tema.  

 Una vez que finalice la charla del animador, vendrá el trabajo en grupo de los padres, donde tendrán que responder a 
unas preguntas-guía. 

 Comentario de alguno de los padres donde se ejemplifique alguno de los aspectos más importantes del tema que se 
está tratando. Estos son datos muy enriquecedores porque están basados en las propias experiencias de los 
padres/madres. 
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 Posteriormente  se discute o debate aspectos fundamentales del tema que se está tratando. 

 Como cierre en cada sesión, se elaborará una síntesis donde se introduzcan los aspectos más corrientes y aplicables a 
casos más particulares. 

 Estrategias 

Las estrategias son planes de acción  que ayudarán a que el grupo se oriente a la hora de poder dirigir un asunto. 

Existen diversas estrategias que son utilizados con frecuencia. Entre ellas se encuentran: la informativa, la cordial, la 
demagógica, la económica, la tecnológica, la de confrontación y por último la participativa (que coge un poco de todas las 
anteriores, según la situación). 

La estrategia participativa es la menos estricta y encasillada de todas. Será la que se utilice por ser la más completa. 

Temporalización  

Para acordar la periodicidad y la hora de las sesiones, se pasará a los padres y madres un cuestionario. 

Una vez que los cuestionarios, sean devueltos al centro se hará un recuento para determinar cuál podría ser el día en 
que los asistentes tendrían la posibilidad de acudir a esta Escuela de Padres con más asiduidad, igualmente se hará con la 
hora. 

El día y la hora que tenga más asistentes se elegirá para llevar a cabo las sesiones. 

Serán un total de 20 sesiones, repartidas a lo largo del curso escolar. 

También deberán detallar la edad del hijo/a del que recibirán las sesiones, según los  temas elegidos por el grupo de 
padres en el que se encuentren. 

A través de la siguiente nota informativa, pasaremos el cuestionario 

 

Queridos papá y mamá del alumno/a:………………………………………… 

Queremos  poner en práctica este curso una “Escuela de Padres y Madres”. 

Se trata de una actividad continuada para formación de los padres en todos aquellos temas que tienen que ver con la 
formación de sus hijos, con un método que se aparta de la clásica charla esporádica. 

Por eso, nos gustaría que acudieseis,  si es posible, el matrimonio y sino uno de de los dos, sin tener ningún problema 
por dónde dejar  a vuestros hijos/as mientras tanto, ya que también vamos a tener servicio de “Escuela Infantil”, donde se 
encargarán de los niños/as . No es, por tanto, problema de tener que dejarlos. 

Además de esto, para facilitaros la asistencia, os preguntamos a continuación el día y la hora en la que podáis asistir y la 
edad de vuestro hijo/a del cual queréis recibir la información. 

Agradeceros la colaboración ofrecida una vez más y esperando que vuestra respuesta sea positiva. 

        

                                                   Un cordial saludo. Los/as  maestros/as 
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Edades:     3 años                4 años                  5 años    

 

Técnicas  

  

Estas técnicas evitarán que la Escuela  se convierta en algo “frío”.  

Las técnicas que se utilizarán serán las siguientes: 

 Audiovisuales: se utilizarán algunos vídeos de las colecciones que tenga el centro o podamos encontrar en la 
Biblioteca Regional Murciana,  como la colección de “El mundo en pañales”, entre otros. 

 Bibliografías: esta técnica consistirá en llevar al grupo, libros, que se recomienden, algunas revistas, recortes de 
periódico, etc., para generar una reflexión o discusión sobre un tema determinado. 

 Casos: puede ser de dos maneras, según se presente una situación que está pasando en ese mismo momento en el 
grupo o si se trata de algo que se sucede fuera. 

 Conferencia: para que la conferencia no sea un sistema que provoque el aburrimiento en los asistentes, el 
conferenciante provendrá de fuera del grupo.  

 Diálogos simultáneos: vivifican la comunicación entre cada componente del grupo. Es oportuna y eficaz sobre todo 
cuando hay miembros en el grupo que no participan. 

 Entrevista: consiste en traer a alguien al grupo. Es una ayuda venida desde fuera, que pude generar una nueva 
dinámica social, partiendo de otros puntos de vista. Ej.: se pedirá a los padres que vengan uno de las abuelo/as de 
sus hijos/as para que nos cuenten como era la crianza de los niños/as durante su época. 

 Mesa redonda: esta técnica consiste en organizarse de manera que todos se vean y se discuta algo con cierto 
reposo y lentitud. 

 Paraescolares: esta técnica consiste en realizar actividades que sirven para que algunas personas se muestren más 
espontáneos que en el grupo (Ej.: visita a un centro) y se facilita la comunicación y el intercambio. 

 Promoción de ideas: consiste en expresarse libremente, ayudando a romper ataduras y condicionamientos, sin 
fijarse sin lo que se ha dicho es útil o posible. 

 Role playing: consiste en que cada uno vea la imagen que proyecta hacia los demás, asumiendo papeles que no son 
el suyo. 

 Juegos de grupo: estos juegos ayudan al aprendizaje de contenidos temáticos y facilitan la relación de las personas 
en el grupo. 

 

Cada una de estas técnicas será utilizada dependiendo de la que demande la situación en que el grupo se encuentre o 
de la que se parta. 

 De 15 h. 17 h. De 17 h. a 19 h. De 19 h. a 21 h. 

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    
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TEMÁTICA             
  

Para llegar a un consenso en la elección de los temas que sirvieran de base para las sesiones de trabajo, se les pasará a 
los padres un cuestionario para detectar aquellos temas que consideren más adecuados para se abordados. 

Los resultados de este cuestionario se analizarán y categorizarán, de modo que, en base a ellos, se dispondrán una serie 
de temas de interés con los que se montarán todas las sesiones de encuentro y reunión con los padres. 

Para la exposición de cada uno los temas que se vayan a tratar se requerirá la colaboración de verdaderos especialistas 
como: un/a psicólogo, un/a pedagogo, un/a maestro, un/a pediatra, un/a educador infantil y un/a nutricionista. 

Para otros temas se pedirá la colaboración de los abuelos, que también influyen en gran medida en la socialización del 
niño. 

Los temas que propondremos a los padres/madres serán: 

 

1º Alimentación y Nutrición Infantil. 

2º Hábitos de Autonomía Personal. 

3º Enfermedades Infantiles. 

4º Prevención de Accidentes en la Infancia. 

5º La TV y el niño. 

6º El Juego: juegos y juguetes. 

7º Problemas de Aprendizaje. 

8º La Literatura Infantil 

9º La Familia y la Escuela Infantil. 

10º Psicología evolutiva: de cero a tres años. 

11º Escuela y Valores. 

 

PUESTA EN  PRÁCTICA 

El día anterior a cada reunión se les envía a los padres una hoja-recordatorio. Podría ser la que se muestra a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

ESCUELA DE PADRES Y MADRES “LA PAZ” 

 

Queridos padres y madres: les recordamos que el próximo miércoles  de 17h. a 19h. de 
la tarde tendremos la sesión de ESCUELA DE PADRES. 

 

El tema sobre el que trataremos será “La Alimentación y Nutrición Infantil”. 

 

Se agradecerá, salvo dificultades mayores, la aportación de vuestra presencia y 
puntualidad, tal como nos comprometimos. 

 

Un saludo 
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La  PRIMERA SESIÓN del curso se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

 Objetivos:  

 

 Conocer a los monitores/as del curso que se encargarán se orientar el mismo. Los monitores/as serán técnicos en 
educación infantil y habrán tantos como grupos de padres se formen (no más de cinco).  

 Organizarse para el curso:  

 

o Grupos: los padres se agruparán de cinco en cinco. 

o Lugar: en el comedor o salón de actos del centro. 

o Horarios: los miércoles de 17h. a 19h, con el método citado en el apartado de la temporalización. 

o Temas: los padres asistentes elegirán los temas más importantes que sean de su interés. 

o Servicio de “Escuela Infantil”: los padres deberán notificar si traerán o no a sus hijos a la guardería 
mientras ellos asisten al curso. Este servicio será gratuito para los padres. 

 

 Romper el hielo entre las familias. 

 Experimentar, desde el comienzo la metodología activa-participativa en la que todos tienen que aportar. Se 
escucharán sugerencias por parte de los asistentes. 

 

Actividades 

Estas actividades son las que se pondrán en práctica, paralelamente a las técnicas anteriormente detalladas, para 
desarrollar los temas elegidos por los padres. Las actividades pueden haber sido programadas por el monitor/a de la 
sesión o planteadas por los padres o madres asistentes. 

 

 “El día del abuelo” 

Esta actividad, programada por los monitor/a de la Escuela de Padres, consistirá en traer a uno o a los dos padres de 
algunos de los asistentes, a fin de que nos cuenten experiencias vividas por ellos mismos sobre como era la crianza 
durante su niñez. 

 

 “ A veces llegan cartas” 

Esta actividad también ha sido programada por un monitor/a.  Consiste  en que los padres comenten primero en 
pequeños grupos de no más de cinco o seis personas durante seis minutos unas cartas, después se hará una puesta en 
común. 

Estás cartas recogen todas las ideas o sentimientos que los hijos/as tienen dentro de ellos y que no cuentan a sus 
padres, bien por vergüenza, timidez, etc. También llegarán cartas de padres a hijos. 

 

 “Convivencia de vecinos” 

Esta actividad ha sido planteada por los padres y madres. 
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Consiste en una convivencia  de vecinos para conocer las diversas culturas entre las que conviven. Será  llamado “Día 
del vecino” y se realizará el segundo domingo del mes de mayo. 

En esta convivencia, las familias se vestirán con la ropa típica, elaborarán la comida y bailarán la danza más común o 
característica de su etnia, país o región. 

Estas actividades se realizarán hasta el mediodía (las 15h. aprox.). Posteriormente, por la tarde, a partir de las 16 h 
tendrán lugar otra serie de actividades como: cuentacuentos y gymkhana hasta las 21h. , donde dará comienzo una gran 
verbena, con la colaboración de los vecinos del barrio y amenizada por grupos musicales del mismo. 

Estas actividades se realizarán en los exteriores del centro educativo. 

La convivencia será organizada por los cinco educadores/as que forman la Escuela de Padres en coordinación con los 
padres y madres de los alumnos/as. 

EVALUACIÓN 

Consistirá en que los padres valoren que les ha parecido el funcionamiento de la Escuela de Padres y se realizará en la 
última sesión del curso. 

Otro de los objetivos que se persiguen con la evaluación es reforzar los lazos afectivos entre los miembros del grupo. 

En primer lugar, la valoración se hará por escrito, mediante un cuestionario (anónimo) y después, oralmente, se les 
pedirá a los padres que comenten todo aquello que el cuestionario no permite expresar, en cuanto a la evaluación. 

 El cuestionario que deberán responder será el siguiente: 

 

1- Señala, por favor, los tres temas que más te han interesado: 

2- Indica, por favor, en qué tres temas le gustaría profundizar más: 

3- ¿Es partidario/a de que la Escuela de Padres continúe el próximo curso? 

                     SI………                                       NO………… 

4- En caso de que continuase, ¿repetirías como asistente? 

                       SI………               NO……… 

5- ¿Cómo te parece el número de 20 personas asistentes? 

               Elevado………      Adecuado………      Escaso………  

       ¿Qué le ha supuesto la Escuela Padres? 

- le ha aumentado su nivel cultural…… 

- le ayuda en a educación de sus hijos…… 

- la ha ayudado a reflexionar sobre los temas tratados……… 

- No la ha aportado nada en espacial…… 

6- Como sabes en la Escuela de Padres se han programado 20 sesiones.  Crees que éstas sesiones han sido : 

  Pocas…………           suficientes…………          demasiadas………… 

7- La Escuela de Padres ¿ha satisfecho tus expectativas? 

         Mucho………           Poco………                    Nada………  

8-  ¿Le has comentado a alguien la experiencia de la Escuela de Padres? ¿A 
quién?............................................................................................................. 
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RECURSOS 

 

 MATERIALES 

- Televisión y películas (del centro o de las que nos presten en la Biblioteca Regional). 

- Retroproyector.  

- Materiales para la convivencia de vecinos: pelotas, sacos, aros, botellas, juegos de mesa, lazos, etc. 

- Mesas amplias para el gran grupo. 

- Sillas para adultos. 

- Pizarra digital. 

- Folios y lápices  

 

 HUMANOS 

-  5 maestros/as de Educación Infantil y Primaria. 

-  Responsable de la dinamización y coordinación de la Comisión de trabajo y de la Escuela de Padres. 

-  Responsable de aspectos generales (local está en condiciones, búsqueda de recursos…) 

-  Conferenciantes que provengan de fuera del grupo: psicólogo, médico, nutricionista y pediatra. 

-  Otros colaboradores: familiares (abuelos) de los alumnos/as del centro y vecinos del barrio (convivencia). 

- Un responsable del trabajo administrativo: hacer cuestionarios, fotocopias, circulares, etc. 

 

CONCLUSIONES FINALES. 

 

 A nivel general  

 En todo tipo de trabajo social es imprescindible conocer las necesidades del colectivo con el que vamos a 
tratar 

 Para conseguir los objetivos planteados en el proyecto es necesario llevar a cabo diagnóstico y 
evaluación constantes. 

 Si al colectivo con el que se va a trabajar, le ofrecemos  un trabajo que responde a sus necesidades e 
inquietudes, el índice de realizar una labor ágil y positiva será elevado. 

 En toda labor educativa deben trabajar padres y profesionales. Cada uno desde su perspectiva debe ir 
hacia la consecución de unos objetivos comunes. 

 Para que los resultados del proyecto sean positivos se ha obtener una relación de empatía y de 
comunicación también positiva. 

 

 A nivel de dinámica de grupo. 

 Las personas necesitamos comunicarnos y relacionarnos. Determinadas formas de comunicación es 
preciso realizarlas en grupo. 
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 En los trabajos de grupo es necesario conocer los objetivos a seguir, los métodos, los recursos a emplear, 
así como las reflexiones y la evaluación de los resultados. 

 Según el tema a tratar, los objetivos… se organiza el espacio de una u otra manera. Esto afecta en la 
calidad de las interacciones. 

 Se potencian las relaciones positivas. Consiguiendo que ante opiniones, culturas y sentir diferentes se 
produzca un respeto total, favoreciendo con ello la solidaridad grupal. 

 

 A nivel de la Escuela de Padres 

 La Escuela de Padres requiere una preparación y evaluación constante. 

 Los cursos que se preparan para los padres no están aislados, sino que están enclavados en una formación 
global. 

 Es imprescindible que se tengan algunos servicios como el de “Escuela Infantil”, donde se hagan cargo de 
los niños/as mientras los padres/madres asisten al curso. Esto facilita su asistencia. 

 Los temas planteados son de interés para toda la sociedad. 

 

 

 ● 

  

Bibliografía 

 ¿Cómo organizar una Escuela de Padres? Volumen 1 y 2, Juan José Brunet Gutiérrez, Jose Luis Negro Failde, Ed. “San Pío 
X”. 

  Estructura y funcionamiento de un servicio de Escuela de Padres, Begoña Gorostidi Arrizabalaga, 
Ed. Gobierno Vasco. Departamento de Trabajo y Seguridad Social. 

 Educación Infantil. Tomo  II, Rocío Bartolomé, Dolores Gutiérrez, Luisa M. Hernán, Ed.  Mc Graw Hill. 

 Escuela de Padres. Reflexiones  desde la experiencia, Jesús Encabo Peñaranda, Jose Ignacio Moreno 
García. 

 El niño feliz, Dorothy Corkille Briggs, Ed. Gedisa. 

 Guía del programa de Escuela de Padres y Madres, Autores: equipo de monitores del programa, Ed. 

Ayuntamiento de Cartagena. Concejalía de Educación.. 
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Análisis de los riesgos y beneficios tras la inclusión de 
la mujer en un programa de cribado de cáncer de 
mama 

Autor: Macias Posada, Sara (Graduada en Enfermeria). 
Público: Profesionales en Ciencias De la Salud. Materia: Salud Publica. Idioma: Español. 
  
Título: Análisis de los riesgos y beneficios tras la inclusión de la mujer en un programa de cribado de cáncer de mama. 
Resumen 
El cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes en todo el mundo. Actualmente existe un programa de cribado capaz de 
detectar precozmente este tipo de tumor. El objetivo es analizar el balance riesgo- beneficio que asume la mujer con su inclusión 
en un programa de cribado de cáncer de mama. La reducción de la mortalidad está ampliamente aceptada por la mayoría de los 
autores, identificándose por otro lado, una serie de efectos adversos. Debemos conocer cuáles son las características 
fundamentales del cribado, para que cada mujer decida si desea o no su participación. 
Palabras clave: cancer de mama, cribado, beneficios, mamografía, detección precoz. 
  
Title: Analysis of the risks and benefits after inclusion of a women in a breast cancer screening program. 
Abstract 
Breast cancer is one of the most common tumors worldwide. Nowadays there is a screening program which can detect early this 
type of tumor. Theobjective is to analyze the risk-benefit balance that assumes woman with her inclusion in a breast cancer 
screening program. Although the reduction of mortality is widely accepted by most of the authors, there are a number of adverse 
effects. We must know what the fundamental characteristics of breast cancer screening for each woman are, in order to choose 
her participation. 
Keywords: Breast cancer,screening, benefits, mammography, early detection. 
  
Recibido 2016-04-17; Aceptado 2016-04-21; Publicado 2016-05-25;     Código PD: 071041 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El cáncer se produce por cambios y mutaciones que se provocan en los genes que están presentes en el núcleo celular, 
desde donde se regula su crecimiento

1
. De esta manera, la célula inicia una división descontrolada. A este conjunto de 

células que se generan a partir de la célula afectada, lo denominamos nódulo 
2

 o tumor
1

. 

Hablamos de tumor maligno cuando las células de dicho tumor son cancerosas
1

. Éstas crecen rápida y 
descontroladamente, teniendo además la capacidad de invadir tejidos próximos y proliferar hacia los distintos órganos del 
cuerpo

2,3
.   

El cáncer de mama se atribuye a la presencia de células de tipo canceroso y que por tanto componen un tumor maligno 
en el tejido mamario

2
. 

Habitualmente el cáncer de mama se origina en los lóbulos mamarios y en los conductos galactóforos, aunque 
ocasionalmente también pueden reproducirse en otros tejidos de la mama (tejido conjuntivo graso y fibroso). De no ser 
controlado, el tumor puede afectar a los tejidos de la mama que le rodean e incluso afectar a los ganglios linfáticos 
mamarios. En este caso el tumor podría propagarse a través de la cadena linfática y diseminarse hacia otros órganos

1
. 

FACTORES DE RIESGO 

Podemos distinguir dos tipos de factores de riesgo: no modificables y modificables 

Factores de riesgo no modificables
2,4,6

 

Sexo: las mujeres son mucho más susceptibles de padecer un cáncer de mama que los varones  puesto que poseen una 
mama más desarrollada que los hombres. Además, las células que se encuentran en la glándula mamaria reciben 
estimulación por parte de los factores de crecimiento hormonales (estrógenos y progesterona). 
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Edad: el riesgo es mayor conforme aumenta la edad de la persona, estimándose la población de riesgo a partir de los 50 
años. Aproximadamente un 18 % de los casos son detectados en las mujeres entre 40 y 50 años frente al 75% que se 
diagnostican por encima de los 50 años. Por otro lado en el 2013 el mayor número de casos diagnosticados se situó entre 
los 65 y 74 años. 

Factores genéticos y familiares: habitualmente se producen mutaciones en los genes BRCA1 Y BRCA2. Dichos genes 
generan proteínas que son capaces de alterar los mecanismos de reproducción celular. En cuanto a los factores familiares, 
se estima que el riesgo de padecer un cáncer de mama es 1.8 veces mayor si un familiar de primer grado lo ha padecido. 

Alteraciones benignas de la mama: el riesgo incrementa cuando la mujer ha padecido algún tipo de anomalía en el 
mecanismo de crecimiento normal  de las células de la glándula mamaria (proliferación atípica). 

Factores hormonales: las mujeres que presentan menarquía precoz o menopausia tardía, tienen mayor probabilidad de 
tener cáncer de mama  

Factores de riesgo modificables
2,4,6

 

Consumo de alcohol. 

Parto: nulíparas o partos después de los 35 años. 

Además la lactancia materna de forma prolongada también reduce el riesgo. 

Factores hormonales exógenos: someterse a una terapia hormonal sustitutiva aumenta un 0.3 % el riesgo. 

Como la mayoría de los canceres el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, y las dietas ricas en grasas saturadas 
aumentan la probabilidad. 

 

INCIDENCIA 

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres de todo el mundo
2
  siendo  en éstas la primera causa de 

muerte
7

. 

1 de cada 8 mujeres tienen riesgo de presentar cáncer de mama a lo largo de su vida. Aproximadamente 26.000 casos 
son diagnosticados  todos los años en España, suponiendo un 30%  del total de canceres diagnosticados en las mujeres

2
. 

La incidencia aumenta poco a poco en España y en el resto del mundo. Este aumento puede ser atribuible a la 
detección precoz gracias a los programas de cribado, a que nuestra población cada vez está más envejecida

2
 y como 

consecuencia de cambios en los factores de riesgo
6
. 

En el 2013 fueron diagnosticadas de cáncer de mama 149 mujeres por cada 100.000 habitantes, encontrando las cifras 
de incidencia máxima entre los 55 y los 74 años

5
.  

La tasa de mortalidad por cáncer de mama disminuye anualmente en un 1,4%, aunque a pesar de esto, sigue siendo la 
primera causa de mortalidad en las mujeres en España

8
. Es posible sospechar que el progreso de los tratamientos 

terapéuticos esté íntimamente unido con el aumento de la supervivencia así como de la posibilidad de detectar la 
enfermedad en la población a través de los programas de cribado

8
 y la mejora de los servicios sanitarios

6
. 

Por otro lado, en este mismo año, aproximadamente 6500 mujeres fallecieron por la misma causa. El mayor número de 
defunciones se produjo entre los 80 y los 84 años

5
. 

En Castilla y León la incidencia que se estima es de 88.5 casos por cada 100.000 mujeres y la tasa de mortalidad en 33 
defunciones por cada 100.000 mujeres

9
. 

Actualmente La supervivencia del cáncer de mama en España es alta y tiende cada vez más al aumento
8
. 

Para prevenir la aparición del cáncer es fundamental minimizar los factores de riesgo, impidiendo o disminuyendo la 
exposición a los mismos .A esto podemos denominarlo  prevención primaria

10
. No es posible modificar los factores de 

riesgo más importantes, por esta razón, la única manera de actuar reside en prevenir la enfermedad
8
 (prevención 

secundaria). Así se produciría un adelanto del momento del diagnóstico por lo que se trataría el cáncer en etapas más 
tempranas

10
. 
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Los programas de cribado hacen que el cáncer de mama pueda ser detectado en una fase preclínica. Las personas que 
acuden al cribado se encuentran  aparentemente sanas

7
. 

Por otro lado, es importante ofrecer a las mujeres que se sometan al cribado una información apropiada para que sean 
capaces de decidir por sí mismas si desean o no participar en el programa

7
. 

Antes de que sea instaurado, se han de tener en cuenta aspectos como las bases del programa, así como el método que 
se implantará para evaluar y seguir los casos

11
. 

La prueba de elección del programa de cribado es la mamografía y se realizará cada dos años
7,8

. 

 El programa se ofrecerá al total de la población diana fijada por el programa. 

 Se recurrirá a fuentes demográficas para seleccionar a las mujeres de la población objetivo. 

 Cada comunidad autónoma determinará los rangos de edad que considere más óptimos. 

 La totalidad de los programas garantizan un balance de calidad óptimo llevando a cabo las recomendaciones de la 
Guía Europea de garantía de calidad en cribado monográfico. 

 Formas de invitación. 

 Comunicación de resultados de la prueba.   

 Método de evaluación y seguimiento. 

 Efectos adversos. 

 Toda la información que se aporte a las mujeres sobre los programas de cribado, debe estar evidenciada 
científicamente, en la medida de lo posible. 

 

Sin embargo, en los programas de cribado, únicamente una parte minoritaria de la población diana va a verse 
beneficiada, puesto que la enfermedad será detectada en un grupo reducido de personas que se encuentren en la fase 
preclínica de la enfermedad

7
. 

Además, en los programas de detección precoz por cáncer de mama podemos identificar efectos adversos tanto 
biológicos como psicológicos, así como económicos. Éstos pueden perjudicar  a la persona enferma y a la sana. Es 
importarte encontrar un balance  adecuado entre beneficios y riesgos para garantizar el éxito del programa

7
. 

En España, los programas de cribado de cáncer de mama comenzaron a implantarse a partir de 1990, siendo Navarra la 
comunidad pionera

8
. Actualmente todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 

disponen de programas establecidos para la detección precoz del cáncer de mama
7
, siguen una metodología semejante y 

presentan pequeños cambios en cuanto a la población objetivo. Además los  distintos programas comparten información y 
valoran los resultados obtenidos en cuanto a beneficios y efectos nocivos

8
. 

.Los programas españoles, como norma general, establecen la población diana entre los 50 y los 64 años. Sin embargo, 
de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Europeo y las de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud

8
 

gran cantidad de CCAA están empezando a incluir a las mujeres entre los 40 y 49 años y los 65 a los 69 años. Los 
programas de nuestro país están claramente aceptados y afianzados y son de los más innovadores  de la unión europea

9
. 

En Castilla y León está establecido un Programa de detección precoz del cáncer de mama, que incluye a las mujeres 
entre 45 y 69 años residentes en la comunidad autónoma

12
 teniendo registrada en su historia clínica el resultado de una 

mamografía realizada en los últimos dos años
7
. 

Cabe decir que desde  los años 90 (década la que se comienzan a implantar los programas de cribado) la población ha 
experimentado un cambio en la percepción de la enfermedad, clasificándola hoy en día como una enfermedad curable

8
. 

 

TECNICAS DE CRIBADO 

La prueba de elección para el cribado es la mamografía, sugerida en  la Recomendación sobre Cribado de Cáncer en la 
Unión Europea

7
. La prueba ha de presentar una calidad lo suficientemente buena, la cual se verá condicionada por la 

eficacia del mamógrafo y del proceso de revelado, así como de del tipo y numero de proyecciones, la compresión que se 
realice sobre la mama y la interpretación de la mamografía por parte de los radiólogos

13
. 
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Se considera que la mamografía tiene una sensibilidad de entre un 68- 94 %. Aumenta a medida que asciende la edad 
del sujeto y en el caso de que se efectúen dos proyecciones. Por otro lado la sensibilidad aumenta cuando dos radiólogos 
interpretan la mamografía (doble lectura)

13
. 

Actualmente todas  las comunidades autónomas efectúan la mamografía con dos proyecciones (cráneo- caudal y 
oblicua-medio-lateral.), siendo el método más utilizado, y el de elección si la mujer acude por primera vez a la prueba de 
cribado. En caso contrario se realizarán una o dos proyecciones dependiendo de la comunidad autónoma

7
. 

Además de la mamografía, existen unas pruebas de confirmación diagnóstica que se llevaran a cabo en caso de obtener 
un resultado positivo o de sospecha en la mamografía

3,13-15
: 

 Ecografía de la mama: se realiza como prueba complementaria a la mamografía. En ningún caso podría 
reemplazarla como prueba diagnóstica, dado que la ecografía posee diversas restricciones para este fin. Se 
recurre a la ecografía en caso de obtener una mamografía de carácter anormal o si se descubre un tumor en la 
misma. 

 Resonancia magnética de la mama: es una prueba que presenta un valor muy alto de sensibilidad, aunque no de 
especificidad. Al igual que la ecografía, complementa a la mamografía. 

 TC: Tomografía computarizada. 

 PAAF Y BAG: Punción aspiración con aguja fina y Biopsia con aguja gruesa. 

 Pruebas de detectores de hormonas: algunos tipos de cáncer de mama, dependen de sustancias como las 
hormonas para reproducirse (estrógenos y progesterona). 

 

Desde el comienzo, los programas de cribado han estado sometidos a ciertas críticas, acentuándose durante estos 
últimos años

15
. 

Sería racional someterse a un programa de detección precoz de cáncer de mama, aunque también lo podría ser no 
hacerlo. Estudios recientes demuestran que el cribado supone tanto beneficios como riesgos

6
. 

Actualmente existe una gran controversia acerca de los programas de cribado de cáncer de mama. A pesar de la 
aceptación de los beneficios por parte de la sociedad, algunas voces críticas consideran que el balance entre beneficios y 
riesgos se decanta a favor negativo. 

Esto ha motivado la realización de una búsqueda sistemática de información actualizada, y así  disponer de evidencias 
científicas que determinen cuales son los beneficios y los riesgos de participar en un programa de detección precoz del 
cáncer de mama. 

De esta forma los objetivos de este trabajo serán 

 Identificar, basándonos en la evidencia científica, cuales son los beneficios y los riesgos más importantes del 
cribado de cáncer de mama. 

 Analizar el balance riesgo-beneficio que supone someterse a un programa de cribado de cáncer de mama. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS. 

Se utilizó un protocolo estructurado de revisión sistemática de la literatura con conexiones on-line que permite, 
mediante la realización de la pregunta de investigación, planificar una búsqueda sistemática de literatura científica 
relacionada con los programas de cribado de cáncer de mama. 

Se establece la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los beneficios y riesgos del cribado de cáncer de mama? Dicha 
cuestión se traduce al formato PICO: 

 

 Población: mujer en edad de riesgo de padecer cáncer de mama. 

 Intervención: prueba de cribado. 
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 Comparación: -. 

 Objetivo: beneficios, riesgos. 

 

A partir de este formato determinamos los descriptores o palabra clave mediante lenguaje natural: 

 Cáncer de mama; breast cáncer. 

 Cribado; screening. 

 Beneficios; benefits 

 Mamografía; mammography. 

 Detección precoz; early detection. 

 

A través de un protocolo, se establece la búsqueda bibliográfica de la literatura científica a través de las palabras clave 
fijadas, utilizando estudios y revisiones sistemáticas que sean susceptibles de responder a la pregunta de investigación. 

Las bases de datos utilizadas han sido Web of Science, Scopus y Science Direct. Se incluyen artículos publicados a partir 
del año 2007 y en castellano, sin otro tipo de restricción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos excluidos aplicando el filtro 
de año de publicación 

1260 

Artículos excluidos tras la lectura 
preliminar de título y resumen 

1936 

Artículos excluidos tras una lectura 
crítica 

 3 artículos excluidos por no 

contestar a la pregunta de 

investigación 

 

 1 artículo por no disponer 

de la información suficiente 

ARTÍCULOS ENCONTRADOS 

3217 

ARTÍCULOS POTENCIALMENTE 
RELEVANTES 

1957 

ARTÍCULOS RELEVANTES 

21 

ARTÍCULOS INCLUIDOS 

17 
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3. RESULTADOS 

Por medio de las palabras clave señaladas y previamente a la aplicación de filtro, se encuentran 3217 artículos. 
Atendiendo a los criterios de búsqueda establecidos, obtenemos 1957 tras aplicar el filtro a partir del año 2007 y tras 
realizar una lectura preliminar de su título o resumen se seleccionan un total de 21 artículos, de los cuales se rechazan 3 
por no contestar a la pregunta de investigación y 1 por no disponer de información suficiente, incluyendo finalmente 17 
artículos. 

De los 17 artículos finales, 15 son revisiones sistemáticas y 2 estudios originales de investigación. 

De esta forma, se procede al análisis de los resultados obtenidos en la revisión por orden cronológico descendente. 

En la revisión J. Cervera y otros
16

 en el año 2015 se estima la probabilidad de padecer un falso positivo entre un 20 y 50 
%. El riesgo se ve aumentado a partir de los 60 años de edad. Por otro lado el riesgo de sobrediagnóstico se incrementa en 
los carcinomas ductuales in situ  a cualquier intervalo de edad. Se estima que se presenta sobrediagnóstico en 1 de cada 3 
casos de casos de cáncer de mama que se diagnostican. 

En 2015 P. Martínez y J. Etxano
17

, basándose en diferentes estudios, consideran que la tomosíntesis, utilizada junto con 
la mamografía, podría suponer un beneficio para la detección precoz del cáncer de mama, aumentando la tasa de 
detección y produciendo un detrimento del número de falsos positivos, así como de las tasas de recitación o rellamada. 

La revisión de M. Marzo-Castillejo
18

 en el año 2014 concluye que actualmente los programas de cribado de cáncer de 
mama no diferencian entre las mujeres de menor y mayor riesgo, lo que se traducirá en una desigualdad entre unas 
mujeres y otras en cuanto a beneficios se refiere. De esta manera, defiende la individualización de la mamografía según el 
riesgo que presente cada mujer. 

B. Brusint y otros
19

 en 2014 en su revisión  determinan que no todas las mujeres se benefician de la misma manera de 
los programas de cribado de cáncer de mama, siendo éste más eficaz en los tumores de crecimiento lento. En cuanto a las 
técnicas de cribado, describe la mamografía como la prueba de elección, la cual presenta una sensibilidad entre un 77 y un 
95 % aunque ésta disminuye en las mujeres con mamas densas. Por el contrario, la ecografía, y tomosíntesis son pruebas 
complementarias que mejoran dicha sensibilidad en este tipo de mujeres. Además, destaca como riesgos potenciales del 
cribado la aparición del cáncer de intervalo, falsos negativos, falsos positivos (con la ansiedad que conlleva en la mujer), 
sobrediagnóstico (estimado entre un 30 y un 11% dependiendo de los estudios) y sobretratamiento. 

En el 2014 C. Álvarez Hernández y otros
20

 tratan en su revisión sobre los beneficios y riesgos de las técnicas de cribado. 
Concluyen que la mamografía presenta una sensibilidad elevada en las mujeres con mamas poco densas. Por el contrario, 
la ecografía mejora la resolución en estos casos, sin embargo no detecta microcalcificaciones agrupadas. Se define la 
resonancia magnética como técnica muy efectiva en las mujeres jóvenes de riesgo alto. La sensibilidad no varía entre 
mamas normales y mamas densas, sin embargo puede diagnosticar muchos falsos positivos y tiene una baja especifidad 
en casos de carcinomas in situ y lobulillares y diferenciación entre tumores malignos y benignos.  

En el trabajo de M. Sala y otros
21

 en 2014, basándose en un estudio de cohorte de más de un millón y medio de 
mujeres, concluyen que 1/3 de éstas que se sometan a 10 rondas de cribado podrían tener al menos un falso positivo. 
Además, el riesgo de presentarlo aumenta en mujeres que se someten a la prueba de cribado antes de los 50 años y en el 
caso de realizarse pruebas entre dos programas. 

L. Apesteguia Ciriza y L.J. Pina Insausti
22

 en su revisión  en 2014 enumeran las principales controversias de los 
programas de cribado. La reducción de la mortalidad está aceptada por la mayoría de los autores, situándose entre el 16 y 
el 36 %. Sin embargo otros la cifran en torno a un 12 %. Por otro lado, se sitúa entre un 8 y un 21 porciento el riesgo de 
obtener un falso positivo en mujeres entre 50 y 69 años y entre un 1.8 y 6.3 % de tener que exponerse a una biopsia con 
resultado negativo, con la ansiedad que conlleva en la mujer todo este proceso. Otro efecto adverso es el 
sobrediagnóstico, que a su vez implica sobretratamiento. Ambos llevan a la realización de mastectomías que en realidad 
no serían necesarias. Además, las mujeres de alto riesgo sólo se beneficiarán del cribado si se utilizara 
complementariamente la resonancia magnética. También  defiende la utilización de la ecografía y la tomosíntesis en las 
mujeres con mamas densas. De esta manera, consideran irrefutable el balance positivo  riesgo- beneficio de los programas 
de cribado de cáncer de mama, justificado  fundamentalmente por la reducción de la mortalidad y por superar los posibles 
riesgos. 
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En la revisión M.Mellado y A.M. Osa Labrador 
23 

en 2013 se define la ecografía de mama como método complementario 
a la mamografía que permite diferir entre lesiones benignas y malignas. Por otro lado, señalan que la lectura de la 
mamografía puede  ser confusa en algunas ocasiones  y, por tanto, llevar a una segunda citación de la paciente. Esta tasa 
de rellamada supone un inconveniente en los programas de cribado y produce ansiedad en las pacientes. Sin embargo, la 
tasa de rellamada aumenta la producción de cánceres de intervalo. Además, defienden que el cribado no beneficia por 
igual a todas las mujeres que participan en él, estimándose un 10-30% de cánceres que no son detectables mediante una 
mamografía (falsos negativos). Consideran que actualmente está demostrada la reducción de la mortalidad, situándola en 
torno a un 24-48% en las mujeres que participan en el cribado. Sin embargo, algunas voces críticas determinan que no 
está demostrado que los beneficios superen los riesgos. Conciben el estrés como un inconveniente producido por un falso 
positivo, además hacen referencia al sobrediagnóstico y sobretratamiento como riesgos potenciales del cribado. Por otro 
lado, considera insuficiente la realización bienal del cribado en mujeres de alto riesgo, necesitando éstas someterse a 
pruebas complementarias a la mamografía como la ecografía o la resonancia magnética, siendo esta última la que 
manifiesta un mayor grado de sensibilidad. 

En el estudio original de N. Asunce y otros
24

 en 2013 hablan, entre otros aspectos, de la tasa de detección en los 
programas de cribado. Los resultados obtenidos indican que esta tasa es mayor en los grupos de mujeres de mayor edad. 
Por otro lado, defienden que una tasa de detección muy elevada podría suponer la realización de pruebas innecesarias en 
las mujeres, lo que conlleva a diversos efectos adversos físicos y psicológicos. Por el contrario una tasa de detección muy 
disminuida haría dudar de la sensibilidad del programa, que podría traducirse como un descenso  de la reducción de la 
mortalidad. 

S. Alonso Roca y otros
25

 en 2012 concluyen que en las mujeres de riesgo elevado la resonancia magnética supondría 
unos beneficios tales como: mayor sensibilidad de la prueba, menor porcentaje de cánceres de intervalo, así como tasas 
de recitación y número de biopsias con cifras aceptables. 

M. Marzo- Castillejo y otros
26

 en 2012 destacan una serie de efectos adversos de los programas de cribado. Según sus 
recomendaciones, basadas en la evidencia científica, no existe una reducción de la mortalidad global; se da 
sobrediagnóstico y sobretratamiento (sobre todo en los grupos de mujeres más jóvenes). 

En el estudio original de C. Natal y otros
27

 en 2012 sobre la evaluación de resultados en el programa de cribado de 
cáncer de mama en el Principado de Asturias, se concluye que a  las mujeres que no son invitadas al cribado se les atribuye 
un diagnóstico más temprano, sobre todo en los grupos de edad más jóvenes. 

En la revisión M. Sala y otros
28

 en 2012, sobre la situación actual de los programas de cribado de cáncer de mama en 
España, sitúa la reducción de mortalidad en un rango entre el 20 y el 35 % y defiende que no todas las mujeres se 
beneficiarán de igual manera de los programas de cribado, sino que dependerá del crecimiento rápido o lento del tumor. 

En 2011 J.Camps Herrero
29

, en su revisión sistemática sobre la resonancia magnética, habla sobre los beneficios que 
ésta puede aportar a los programas de cribado, siendo capaz esta prueba de diferenciar entre lesiones malignas y 
benignas. Además en las mujeres de riesgo alto, la resonancia magnética presenta una sensibilidad mayor que la 
mamografía. 

J. Mosquera Osés
30

 en su revisión en el año 2010 habla sobre las controversias del cribado de cáncer de mama. 
Identifica como ventaja la cobertura del cribado al total de la población, independientemente de los factores económicos 
o geográficos. Por otro lado defiende la reducción de la mortalidad (en torno a un 20 y un 30 %) y sostiene que el riesgo de 
fallecer por cáncer de mama es un 50 % menor en las mujeres participantes. Sin embargo, identifica como riesgos 
potenciales  los falsos positivos (producen estrés y ansiedad entre otros), sobrediagnóstico y sobretratamiento. 

En el 2008 la Dra. M. Uchida
31

 defiende que los programas de cribado evitan tratamientos más agresivos (cirugía menos 
drástica, radioterapia y quimioterapia). Por otro lado, concluye que los beneficios de los programas de cribado se ven 
incrementados a partir de los 50 años y que las mujeres jóvenes se beneficiarían más de un cribado anual. También 
identifica una serie de efectos adversos en el cribado como ansiedad, falsos positivos y falsos negativos. 

Por último, en la revisión Dra. Horvath
32

 y otros en 2007 se defiende la elevada sensibilidad de la mamografía, aunque 
también sostiene que hay un porcentaje de cánceres que no son detectados si no se utilizan otras pruebas 
complementarias. 
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4. DISCUSIÓN. 

Tras la revisión de los resultados obtenidos, se procede a la categorización e interpretación de los mismos. 

La gran mayoría de los autores
16,17,21,23,28,31 

coinciden en que los programas de cribado de cáncer de mama no benefician 
por igual a todas las mujeres. Sostienen que la sensibilidad del cribado varía en función del riesgo individual de la mujer, 
de su edad y del tipo de tumor (el cribado gana eficacia en los tumores de crecimiento lento). 

En cuanto a las pruebas de cribado de cáncer de mama, diversos autores defienden la mamografía como prueba de 
elección de cribado por su alta sensibilidad, aunque ésta se encuentra disminuida en las mujeres que presentan mamas 
densas

17,19
. Sin embargo, algunos exponen que en determinados casos el resultado de la mamografía puede ser dudoso, lo 

que lleva a la no detección de un porcentaje de tumores si no se realizan pruebas complementarias
32

 y al aumento de la 
tasa de rellamada

23
. 

Respecto de la ecografía mamaria, se considera la misma como prueba complementaria a la mamografía. Atendiendo a 
la evidencia disponible se puede concluir que la ecografía incrementa la sensibilidad de la mamografía en las mujeres con 
mamas densas

17,21
. Otros autores consideran que, además, la ecografía mejora la resolución, y aunque no es susceptible 

de detectar microcalcificaciones en la mama
19

, es capaz de diferenciar entre tumores malignos y benignos
23

. 

Respecto a la resonancia magnética, todos los autores que tratan sobre el tema
21,24 

coinciden en que beneficia a las 
mujeres que presentan alto riesgo de padecer cáncer de mama. Otros añaden que la resonancia magnética puede aportar 
beneficios tales como una mayor sensibilidad del cribado

23
, un menor porcentaje de cánceres de intervalo y de tasa de 

rellamada, así como conseguir un porcentaje aceptable del número de biopsias realizadas. Otros autores
19

, aunque 
sostienen la evidencia anterior, concluyen que la resonancia magnética conlleva unos riesgos, como un mayor porcentaje 
de falsos positivos. Por otro lado presenta una baja especificidad en el diagnóstico de cánceres de mama in situ y 
lobulillares así como en la diferenciación entre lesiones de tipo maligno y benigno

29
. 

La tomosíntes está aceptada en la mayoría de los trabajos como una técnica de cribado complementaria a la 
mamografía que puede suponer unos beneficios, sobre todo en las mujeres con mamas densas y es que podría mejorar la 
sensibilidad de la mamografía en este tipo de pacientes

17,21
. Otros autores sostienen  que la tomosíntesis supone un 

aumento de la tasa de detección, así como un descenso del porcentaje de falsos positivos y de tasas de rellamada
22

. 

La mayoría de los trabajos identifican los falsos positivos
23,25,31 

como uno de los riesgos identificados en los programas 
de cribado de cáncer de mama. Otros autores asocian además la ansiedad

17,21 
que se produce en la mujer como 

consecuencia de este efecto adverso. Por otro lado, la mayoría coincide en que el riesgo de padecer un falso positivo 
aumenta conforme disminuye la edad de la mujer que se somete a un programa de cribado

18,21
. Otros consideran que la 

probabilidad de padecerlo también se verá aumentada en el caso de someterse a una prueba intermedia entre dos 
programas de cribado

20
. 

Los falsos positivos darán lugar a otros efectos adversos
21

 como mastectomías innecesarias o tener que someterse a 
una biopsia que tendrá resultado negativo. Además casi todos los trabajos hacen referencia al sobrediagnóstico y 
sobretratamiento

17,21,23,26,30
 como riesgos potenciales del cribado de cáncer de mama. Algunos profundizan más y 

concluyen que ser diagnosticada de un cáncer ductual in situ  supone un factor predisponente a cualquier edad para 
padecerlos

18
. 

Las tasas de rellamada
23 

pueden suponer un inconveniente en los programas. Por un lado puede producir ansiedad en 
las mujeres, aunque por otro, un aumento de la tasa de rellamada conlleva una mayor detección de cánceres de intervalo. 

Varios autores
21,28

, basándose en la evidencia científica, concluyen que la reducción de la mortalidad de los programas 
de cribado es alta, variando mínimamente las cifras entre los distintos trabajos. Además se estima que el riesgo de fallecer 
por cáncer de mama es un 50% menor en aquellas mujeres que se someten al cribado

30
. 

Sin embargo otras voces críticas consideran que el cribado de cáncer de mama no supone una reducción de la 
mortalidad global

26
. 

El cáncer de intervalo
17

 y los falsos negativos
31,32 

 también están considerados como efectos adversos de los programas 
de cribado. En primer lugar, los falsos negativos suponen que exista un cáncer que no sea detectado con la mamografía. 
Por otro lado, el cáncer de intervalo puede suponer también un problema. Por esta razón existen autores que consideran 
que, sobre todo las mujeres jóvenes, se beneficiarían de forma considerable de un cribado anual en vez de bienal

31
. 
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Diversos autores
27

 concluyen que las mujeres que no son invitadas a los programas (en los grupos de mujeres jóvenes) 
tienen un diagnóstico más precoz. Otros consideran que la tasa de detección

25
 aumenta conforme avanza la edad de las 

mujeres. Esta tasa puede aportar información muy relevante sobre los programas de cribado: una tasa de detección alta 
puede traducirse en la realización de pruebas innecesarias y una tasa de detección baja podría indicar una sensibilidad 
disminuida del programa de cribado. 

 

5. CONCLUSIONES 

Actualmente los programas de cribado de cáncer de mama suponen un tema de gran controversia. Son muchos los 
autores que consideran que éste cribado no beneficia por igual a todas las mujeres, además de producir distintos tipos de 
efectos adversos, de mayor o menor relevancia. Sin embargo la reducción de la mortalidad supone el beneficio más 
importante en estos programas de cribado. 

La exposición a determinados efectos adversos dependerá de factores como la edad de la mujer, el grado de riesgo, las 
características de las mamas así como la sensibilidad que puedan aportar las distintas técnicas de cribado en cada caso. 

Por tanto, atendiendo a lo establecido en la evidencia científica disponible, podríamos considerar un balance positivo 
del riesgo- beneficio, basándonos en una indudable reducción de la mortalidad sin olvidar que supondría un gran beneficio 
la individualización de los programas de cribado de cáncer de mama, pudiendo así evitar la exposición a los riesgos que 
supone someterse a un cribado de éste tipo. 

 

 

 ● 
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Trabajo de genética sobre Bombix mori 
Autor: Alvarez Martinez, Oscar (Licenciado en Biologia, Cap d'Estudis Ins Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)). 
Público: Alumnado 4º ESO y bachillerato. Materia: Biología y geología. Idioma: Español. 
  
Título: Trabajo de genética sobre Bombix mori. 
Resumen 
El siguiente trabajo pretende ofrecer un recurso más competencial para el profesorado de Ciencias Naturales, con una 
metodología de aplicación didáctica inclusiva, motivadora y participativa para el alumnado, siendo esencial para potenciar el 
conocimiento de los aspectos científicos básicos como son las leyes de Mendel y los términos asociadas a las mismas. A su vez se 
trabajan diferentes conceptos interdisciplinares, como los parámetros estadísticos y la elaboración de informes con metodología 
científica, basándonos en el planteamiento de un problema y en la resolución del mismo con el establecimiento de conclusiones. 
Palabras clave: Las tres leyes de Mendel, fenotipo, genotipo, frecuencias fenotípicas y genotípicas. Aprendizaje basado en 
problemas. Unidad didáctica. 
  
Title: Working Bombyx mori gene on. 
Abstract 
The following paper aims to provide a more competence resource for teachers of Natural Sciences, with a methodology of 
inclusive, motivating and participative didactic application for students, is essential to enhance the understanding of basic scientific 
aspects such as laws of Mendel and terms associated therewith. In turn different interdisciplinary concepts, such as the statistical 
parameters and reporting with scientific methodology, based on the statement of a problem and solving it for the establishment of 
working conclusions. 
Keywords: The three laws of Mendel, phenotype, genotype, phenotypic and genotypic frequencies. Problem-based learning. 
Didactic unit. 
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Material de trabajo: 

Cajas petri en donde están presentes los huevos/gusanos que provienen de un cruce, que se indica mediante el número 
de la familia y las iniciales del fenotipo de los cuatro caracteres monogénicos estudiados de cada parental. Los gusanos 
pueden ser grises (G) o blancos (B), con rayas transversales negras (R) o sin ellas (R¯). Los capullos pueden ser blancos (W) 
o amarillos (G), y las mariposas pueden tener las alas decoradas (D) o lisas (L). 

Recomendaciones para el cuidado: 

Inicialmente es conveniente alimentar a los gusanos con pequeños trocitos de hojas de moreras muy frescas; si se 
secan, se deben de reponer inmediatamente. Es aconsejable alimentarlos inicialmente en la misma caja petri y según 
veamos que el espacio ya es pequeño, debido al crecimiento de los gusanos, se deben de pasar a una caja de cartón con 
suficientes agujeros en la tapa para que puedan respirar. Estos agujeros no serán excesivamente grandes impidiendo así 
que los gusanos se escapen. 

La caja se debe de depositar en un lugar templado sin exposición directa al sol, ni al viento constante, ni humedad 
excesiva. Se debe de alejar del alcance, sobretodo en las primeras etapas, de las hormigas. 

El seguimiento de los gusanos, se aconseja que sea diario, para ver el estado en el que se encuentran, analizando las 
posibles modificaciones en su cuidado, en función de las necesidades y observando a su vez los fenotipos recontando el 
número de individuos. Obviamente, necesitan fundamentalmente comida, y aunque inicialmente no necesitan mucha 
(aun así en estas etapas son más vulnerables), a medida que pasa el tiempo ingieren más. Analizando alrededor de 50 
individuos se pueden extraer fácilmente conclusiones. 
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Puntos a tratar en el informe: 

1. Título. 

2. Autor y fecha. 

3. Resumen. 

4. Introducción. 

5. Material y métodos. 

6. Resultados y discusión. 

7. Conclusiones. 

8. Bibliografía. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

 

1. Objetivos de aprendizaje 

 Relacionar el aprendizaje con la aplicación práctica para resolver problemas, utilizando la competencia 
de aprender a aprender, la autonomía e iniciativa personal y la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. 

 Organizar la información mediante la elaboración del informe con tablas de datos donde recoja los 
diferentes fenotipos, genotipos, porcentajes… 

 Estimular el desarrollo del sentido de la cooperación. 

 

2. Enunciado y descripción del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.  Huevos del cruce 39. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Imagen 2 Cruce entre familia 39 y 57 con los genotipos 
anotados y los fenotipos de los parentales en estado 

adulto (mariposas). Fuente: elaboración propia. 

 

Les presentamos a cada grupo de alumnos un cruce en donde conocen el fenotipo del macho y de la hembra de la 
generación parental, pudiendo observar el cuarto carácter estudiado, el dibujo de las alas.  

Observarán el fenotipo de la primera generación filial y con él deben determinar los genotipos parentales y de la 
descendencia, realizando el recuento oportuno e indicando las proporciones obtenidas y las relaciones de dominancia.  
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3. Recursos 

 Caja petri con los parentales y la F1. 

 Cajas de zapatos. 

 Hojas de morera. 

 Libro y cuaderno del alumno. 

 Fotocopias. 

 

4. Temporalización 

El inicio de la actividad será cuando los gusanitos empiecen a salir, que coincide aproximadamente con una sesión 
prevista para mediados-finales de marzo. La actividad la pueden acabar una vez sea diferenciado perfectamente el 
fenotipo del último gusano emergente, que suele coincidir con la sesión de la siguiente unidad didáctica prevista para la 
discusión de resultados; transcurrida una semana. Pueden seguir el análisis de los mismos con los caracteres del capullo y 
de la mariposa, pero el trabajo será considerado para la tercera evaluación puesto que sobrepasará la fecha de entrega de 
la segunda evaluación. 

 

5. Presentación de las soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Cuatro fenotipos diferenciados en el 
estado de gusano. Fuente: elaboración propia. 

Imagen 4. Parentales con el genotipo en estado de 
desarrollo avanzado. Fuente: elaboración propia. 

 

Las soluciones presentadas son los puntos a seguir en el informe que serán entregadas, en la primera fecha de entrega 
si se analizan los dos primeros caracteres, o en la segunda fecha, si se analizan los cuatro caracteres. 

 

6. Criterios de evaluación 

Se aplicarán los criterios de evaluación previamente establecidos según departamento y docente para los trabajos con 
especial atención al análisis de los resultados obtenidos, a la transmisión de los mismos, y a las conclusiones establecidas 
sobre relaciones de dominancia, fenotipos y genotipos. 
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El desarrollo de la idea de democracia 
Autor: Lorca Siero, Antonio (Doctor en Derecho). 
Público: Universidad. Materia: Sociologia y Teoría política. Idioma: Español. 
  
Título: El desarrollo de la idea de democracia. 
Resumen 
En orden a la idea de democracia, la actual forma de democracia representativa es un producto elitista no acorde con la sociedad 
avanzada actual. Las limitaciones que pesaban sobre las masas y que en su momento determinaron la imposibilidad de 
autogobernarse, en buena parte han sido superadas, dado el papel relevante que ocupan en los procesos de consumo y en la 
práctica capitalista. Las elites políticas se devalúan progresivamente a los ojos del electorado, atentas a sus intereses particulares. 
Por lo que las masas consumidoras reclaman su puesto político para gestionar los intereses generales. 
Palabras clave: Idea de democracia, poder político, democracia de los consumidores, elites, sociedad de consumo de masas. 
  
Title: The development of the idea of democracy. 
Abstract 
In order to the idea of democracy, the current form of representative democracy is an elitist product not in line with today's 
advanced society. The constraints imposed on the masses and at the time determined the impossibility to govern, largely been 
overcome, given the important role they occupy in the consumption processes and capitalist practice. Political elites gradually 
devalue the eyes of the electorate, attentive to their particular interests. So the consuming masses are demanding their political 
office to manage the general interest. 
Keywords: Idea of democracy, political power, consumer democracy, elites, masses consumer society. 
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SOBRE LA IDEA DE DEMOCRACIA 

Aunque la democracia sea entendida como una forma de gobierno moderna, la idea ya se encuentra presente desde los 
primeros tiempos de las organizaciones sociales. Expresada mediante los términos demos y kratós, puede traducirse por 
gobierno del pueblo o gobierno de todos. Su primera manifestación a nivel significativo remite, como es sabido, al siglo V 
antes de J.C.; lo que permitió a los griegos atribuirse la paternidad de la propuesta. Pese a las distintos modelos políticos 
que se siguen, en los que queda excluida, no por ello dejó de estar presente con posterioridad de manera testimonial en 
diversas ciudad-estado medievales europeas, que vienen a mantener vivo el testigo de la idea democrática. Más tarde, 
superando ese carácter localista, la revolución burguesa viene a ser el motor que permite el desarrollo estatal 
generalizado de la democracia. Adquiriendo tal arraigo que, como observa Dahl, ha pasado a ser una tendencia 
característica de las sociedades avanzadas modernas. 

En el desarrollo incontenible de la democracia, hasta el punto de acabar por excluir cualquier otra forma de gobierno, 
inciden tres componentes: el poder político, las elites y las masas. El gobierno de todos se ha interpretado como gobierno 
del pueblo, pero dirigido exclusivamente por las elites. Con lo que la cuestión viene a enlazar con un poder que no ha 
pertenecido a las masas, es decir a todos, sino a los selectos, que se arrogan el privilegio de ejercerlo invocando 
simplemente el hecho de poseer la fuerza o más tarde el derecho que otorga la legitimidad que establece el 
contractualismo hobbesiano. De una u otra forma se ha construido un modelo de poder, como sistema de orden social de 
naturaleza política, alejado del control de las masas y de naturaleza exclusivamente minoritaria. Concebido en tales 
términos, el ejercicio del poder político pasa a estar alienado por unos pocos, ya que ha sido arrebatado a las masas, sin 
que hasta la fecha haya revertido a ellas. El argumento contractual esgrimido, que no hace sino encubrir una situación de 
hecho dominada por la realidad que imponen los más fuertes, reside en la supuesta incapacidad de las masas para 
autogobernarse -tesis elitista defendida por Pareto, Mosca y Michels, por citar a los más significados-. Con lo que su 
ejercicio corresponde en exclusiva a las elites del poder, es decir, conforme define Wright Mills, a esa minoría poderosa 
que ejerce en último término el poder político. La consecuencia es que el gobierno de todos pasa a ser el gobierno de unos 
pocos, y la democracia representativa ha sido incapaz de modificar los términos en que se ha venido definiendo el poder 
político, al pronunciarse en términos de elites y no de masas.. 
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Cabe señalar que los ensayos puntuales de democracia sólo han sido experimentos anecdóticos, destinados a mantener 
viva la idea de un gobierno de todos, aunque sujeto a limitaciones, porque en realidad las determinaciones que afectan al 
colectivo las han venido adoptando mayorías más o menos cualificadas, grupos o líderes proclamados demócratas, pero 
que casi nunca responden a la voluntad general expresada en términos de mayoría auténtica. Con el Estado moderno 
liberal, una vez superadas las limitaciones que imponía el absolutismo, se hace preciso suavizar la incongruencia de un 
poder minoritario; de un lado, sintetizando la divergencia elites-masas en el principio pueblo y, de otro, dando a las masas 
protagonismo asignándolas el papel de designar a sus gobernantes entre la clase política, a fin de determinar quien pasa a 
ser elite del poder oficial. A tal finalidad responde la democracia representativa que, como dice Schumpeter. no es más 
que un método para elegir gobernantes y no para gobernar. Sin embargo se publicita como gobierno de la mayoría, pero 
representada en una minoría. 

Queda claro en este proceso que la idea primitiva de democracia nunca se ha realizado en una dimensión 
verdaderamente significativa, pese a la proyección de globalidad hoy dominante, con la que trata de acompañarse el 
capitalismo, buscando realmente una cierta estabilidad estatal a nivel mundial con fines comerciales. El gobierno de todos, 
en definitiva el de las masas, puesto que no admite distinciones de carácter elitista, ya que están guiadas por el principio 
de igualdad, no se ha dado de manera efectiva, ya que el poder ha sido usurpado para su ejercicio -como observa 
Foucault, el poder no se posee, solamente se ejerce- por unas u otras elites. La idea de democracia, entendida partiendo 
de la igualdad política de todos los miembros adultos de una sociedad en condiciones de libertad, al objeto de sintetizar la 
voluntad general, dicho sea en términos rousseaunianos, no se ha dado plenamente, pero permanece intacta, 
respondiendo a la naturaleza política del hombre. Puesto que sus soportes de igualdad y libertad continúan vivos en la 
mente de los individuos, sintetizados en la conciencia colectiva. En la práctica, la democracia se detendrá o se podrá ir 
construyendo a plazos -representativa, deliberativa, participativa, semidirecta o popular-, pero, pese a los obstáculos que 
colocan permanente las elites para frenar su desarrollo, camina a su ritmo hacia la realización plena de la idea 
fundamental de lo que realmente se considera democracia. 

EL ARGUMENTO DEL PODER 

Surge la pregunta, ¿por qué, si el poder reside en las masas como soporte real de la igualdad y la libertad políticas, no 
se ha realizado la idea de democracia?.El motivo parece desvelarse desde el examen de la historia.  

Si bien el poder como ente corresponde a las masas, su ejercicio en el plano de la dominación ha sido asumido por las 
elites, en base a un argumento de fuerza, ya que quien dispone de la capacidad de controlar la fuerza colectiva desde la 
fuerza que le es reconocida por aquellas detenta el poder. Por una parte, la tesis de Weber sobre el poder en general -
probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun en contra de toda resistencia y cualquiera 
que sea el fundamento de esa probabilidad- es aplicable al poder político. Por otra, de lo que se trata es de imponerse en 
términos de minoría sobre la mayoría. Pero en el ámbito de lo político, la imposición desde el carisma, e incluso desde la 
tradición, no se sostienen a largo plazo, puesto que requieren del respaldo de la fuerza, por cuanto viene a ser el soporte 
del poder. Su expresión ha cambiado con el paso del tiempo, pero siempre se ha venido acompañando de algo tan 
perceptible como la violencia, porque permite reafirmarla. Aunque como dice Arend, poder y violencia sean opuestos, 
cuanto menos puntualmente se necesitan. Y en todo caso el poder no puede prescindir del aspecto simbólico de esta 
última.  

La fuerza social de carácter material se ha visto superada por otros modelos de fuerza como son las que puedan 
desplegar las máquinas, que aunque no sustituyen al hombre en su totalidad, lo reemplazan y potencian. Al punto de que 
quien es capaz de utilizarlas incrementa sensiblemente su propia fuerza. Por otro lado, las máquinas se adquieren, 
siguiendo un proceso de intercambio que parte de la referencia del dinero. De manera que quien cuenta con dinero puede 
disponer de mayor fuerza que el que no lo tiene. Si el símil se extrapola al plano general, resulta que el computo físico de 
la fuerza del conjunto de los individuos se incrementa considerablemente con el uso de las máquinas, hasta el extremo de 
que estas pasan a ser determinantes en el cómputo de la fuerza total. Dada la forma de ser utilizadas, en la sociedad 
moderna la fuerza reside no tanto en los hombres y en las máquinas como en el dinero, en su condición de valor clave de 
intercambio de bienes, y específicamente en la moneda, que permite adquirir a cualquiera que disponga de ella una fuerza 
añadida a su propia fuerza material. Tal principio, determinante en el sistema capitalista, asumido por las distintas 
sociedades avanzadas, ha sido aceptado convencionalmente por todas las partes interesadas. 

De lo que se desprende que quien tiene dinero y valores positivamente evaluables económicamente también tiene el 
poder. El dinero se mueve en los términos que marca el sistema capitalista que, como dice Seldon, ha demostrado su 
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solidez en los últimos siglos y ante el que no se observan alternativas capaces de sustituirle. Lo que nos lleva a considerar 
que ese poder minoritario reside en último término en el capitalismo, manifestado a través del entramado empresarial; 
cuya función es mantener el sentido dinámico del capital orientado,desde cualquier tipo de inversión, a incrementar el 
capital inicial. 

Los ejercientes del poder político tradicional, afectados por el avance de la democracia, aunque esta haya sido diseñada 
en términos representativos, y afectados por el sometimiento al principio de legalidad, que limita sus actuaciones, están 
sujetos a numerosas limitaciones, antes inimaginables. Hay que añadir que el peso de las demandas sociales y la 
fiscalización a través de las urnas, no permite aventuras políticas. Finalmente, la limpieza en los expedientes personales de 
los políticos, convertida en requisito imprescindible, recorta las posibilidades del ejercicio del poder personalista, porque 
siempre permanece amenazante el juicio colectivo para exigir responsabilidades. Todo ello debilita sensiblemente el 
poder de la llamada clase política. 

UNA PROPUESTA DE DEMOCRACIA: LA DEMOCRACIA DE LOS CONSUMIDORES 

Si la ideología capitalista ha desplazado a cuantas alternativas ideológicas trataron de combatirla y se apunta al fin de la 
historia -véase, entre otros, a Fukuyama-. parece que la cuestión, ante el fracaso de otras opciones, hay que plantearla sin 
salirse del terreno de la ideología dominante. El sistema capitalista ha venido utilizando la democracia representativa 
como un procedimiento aparentemente abierto, pero dirigido al control político de las masas desde perspectivas elitistas, 
con lo que aquellas votan pero no toman decisiones políticas, ya que los elegidos las toman por ellas. Tal argumento 
remite a que quien gobierna es el que cuenta con el poder respaldado por la fuerza dominante, puesta de manifiesto 
simbólica o materialmente a través de la violencia legal, cuyo monopolio ostenta el Estado, aunque la fuerza de dirección 
última resida en el capital. 

Sin embargo el soporte directo o indirecto del capitalismo no es otro que el consumo en sus distintas variantes, y en él 
es determinante el consumidor, integrado en la llamada sociedad de consumo de masas. Aunque concebida para 
incrementar los beneficios de las empresas, generadora del individuo unidimensional de Marcuse, e instauradora de la 
cultura del consumismo con sus legiones de autómatas conducidos por las modas y los otros, como señala Riesman, ha 
sufrido un toque de atención con la emergencia del consumidor utilitarista y racional, que se mueve en los términos del 
que Archer llama consumidor reflexivo. Quiere esto decir que el consumidor computa en el orden del poder, porque de él 
depende la marcha de la economía y del sistema de poder capitalista. Si a ello se añade que dispone de cierto grado de 
ilustración, precisamente derivado del desarrollo de esa primitiva sociedad de consumo, junto con la consolidación del 
llamado Estado del bienestar, el individuo moderno integrado en las masas es muy distinto a aquel arquetipo de 
vulgaridad ignorante, denostado por Ortega, y está en disposición de imponerse a los selectos, desplazándoles 
definitivamente, utilizando como moneda de cambio esa vulgaridad que ha aprendido del capitalismo. 

No basta la racionalidad, el hombre moderno se mueve a base de experiencias, y ha abierto los ojos consciente de su 
papel. Pero no solamente dispone de la ilustración que le aportan las nuevas tecnologías, lo que tiene repercusión 
epistemológica, se mueve en el terreno del capitalismo. Además de consumidor, responde a las características de 
ahorrador e inversor, es decir, dispone de capital; aunque si bien suele expresarse en términos de riqueza, 
cuantitativamente importante, permanece dispersa bajo el control del sistema capitalista. He aquí su debilidad frente a 
este, dado que no hay una acción concertada. La falta de coordinación de las individualidades en el ámbito de las masas es 
el obstáculo que debilita a estas últimas frente a las elites, ya que ni conciertan su acción en el consumo, ni en la acción 
del capital propio, dirigido a la inversión y al sentido de la disponibilidad de riqueza. 

Tales argumentos tienen peso sistémico, pero escasa incidencia política, porque el sentido político que acompaña a 
todo individuo, desde cuanto menos la época de Aristóteles, ha estado controlado por las elites utilizando variedad de 
subterfugios, como ahora lo es la democracia representativa. Pero acaban siendo inservibles, porque la idea de 
democracia apunta a su desarrollo como exigencia del progreso; una idea de progreso que, tal como define Nisbet, no está 
agotada. El retorno a la racionalidad del poder es inevitable, con lo que las masas están en disposición de recuperar el 
poder que ha sido alienado. 

CONCLUSIONES 

Conforme viene acreditando la revisión histórica, los distintos grupos elitistas han tomado el poder por la fuerza y lo 
han ejercido y conservado desde la violencia frente a los competidores. El soporte de su legitimidad remite en último 
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término al argumento de la incapacidad de las masas para gobernarse, pero entendida aquella a perpetuidad. Hoy ambos 
argumentos son insostenibles. 

El consumidor, como individuo ilustrado, dispone de capacidad plena, lo que debilita la primera parte argumental. De 
otro lado, es la mayor fuerza económica en cualquier sociedad avanzada. Por otro, la fuerza dominante, el capitalismo, 
está sujeto a la voluntad consumidora, cada vez más difícil de manipular, pese a la mercadotecnia avanzada. Mientras que 
la clase política está vinculada a lo que decidan en las urnas los ciudadanos. Tampoco hay prueba de que existan 
situaciones eternamente permanentes. Con lo que, objetivamente considerada la cuestión en la actualidad, el poder del 
consumidor unido al conjunto de los consumidores no tiene competidor en cuanto a poder real, lo que inevitablemente 
tiene que incidir en lo político. 

Así pues, los consumidores, como conjunto de individuos cualificados que integran una sociedad avanzada, se 
encuentran en disposición de gobernarse sin intermediarios mediante la democracia de los consumidores, que no admite 
ficciones representativas, ya que se fundamenta en los principios de igualdad y libertad, coincidentes en la idea originaria 
de democracia. Con lo que su proceso de desarrollo, desde la idea al plano real, permite darse por concluido al 
aproximarse finalmente a la nueva forma de democracia directa. 

 ● 
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Aprende Matemáticas con Scratch 
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Educación Física). 
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Título: Aprende Matemáticas con Scratch. 
Resumen 
En educación, los alumnos tienen que aprender muchos y variados conceptos desde todas las materias, y si el profesor quiere 
tener éxito a la hora de trasmitirlos tiene que plantearse una buena estrategia (metodología). Debido a que el nuevo sistema 
educativo (LOMCE), está enfocado a la enseñanza y al aprendizaje por competencias, nos obliga a los enseñantes a tener que 
pensar en metodologías más acorde con este sistema de enseñanza y evaluación. Si la metodología utilizada es a través de 
actividades lúdicas, los alumnos presentarán una actitud más positiva y receptiva al aprendizaje asegurando un mayor porcentaje 
de éxito. 
Palabras clave: Scratch, TIC, Matemáticas, educación y programación. 
  
Title: Learn Math Scratch. 
Abstract 
In education, students have to learn many different concepts from all subjects, and if the teacher wants to succeed when 
transmitting them has to consider a good strategy (methodology ). Because the new educational system ( LOMCE ), is focused on 
teaching and learning skills, teachers forces us to have to think more in line with this system methodologies teaching and 
assessment. If the methodology used is through play activities, students will present a more positive and receptive to ensuring a 
higher percentage of successful learning attitude. 
Keywords: Scratch, ICT, Mathematics, education and programming. 
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INTRODUCCIÓN 

En educación, los alumnos tienen que aprender muchos y variados conceptos desde todas las materias, y si el profesor 
quiere tener éxito a la hora de trasmitirlos tiene que plantearse una buena estrategia (metodología). 

Debido a que el nuevo sistema educativo (LOMCE), está enfocado a la enseñanza y al aprendizaje por competencias, 
nos obliga a los enseñantes a tener que pensar en metodologías más acorde con este sistema de enseñanza y evaluación.  

Si la metodología utilizada es a través de actividades lúdicas, los alumnos presentarán una actitud más positiva y 
receptiva al aprendizaje asegurando un mayor porcentaje de éxito. 

Palabras clave: Scratch, TIC, Matemáticas, educación y programación. 

Justificación 

Recordando las competencias clave podemos deducir los cambios importantes en los que se tienen fundamentar 
nuestras nuevas metodologías. 

Las competencias como ya sabemos son: 

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
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g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

La Educación Primaria ha de contribuir a la consecución de las competencias a través de las distintas áreas. Dado su 
carácter instrumental, en esta etapa se potenciará el desarrollo de las competencias en comunicación lingüística, 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

También sabemos que estas competencias se evalúan atendiendo a unos estándares de aprendizaje con unos 
determinados instrumentos. 

Analizando todo esto, veo muy interesante la enseñanza de las Matemáticas (se puede aplicar a cualquier materia), 
mediante un programa informático llamado: SCRATCH, un programa encaminado a la programación de objetos. 

Esta herramienta gráfica de programación es un software Libre, utiliza el lenguaje LOGO y está desarrollado por el 
grupo «The Lifelong Kindergarten group» en el Media Lab del MIT (Massachussets Institute of Tecnology). Este lenguaje 
gráfico nos da la posibilidad de crear historias interactivas, animaciones, juegos, música y arte, de forma sencilla. Su 
filosofía es la de programar conectando bloques predefinidos, como si fuesen piezas de un puzzle. 

 En este artículo se hace una introducción a las funciones de esta herramienta y a sus posibilidades educativas en 
primaria y en secundaria, para que los alumnos/as aprendan a programar como un medio, no como un fin en sí mismo. 

Scratch es una aplicación que se descarga de Internet y se tiene que instalar en los ordenadores de los usuarios. La 
descargar la aplicación se puede hacer de la web de la plataforma Scratch y además permite que los alumnos y alumnas 
compartan sus proyectos en la Red. 

La aplicación tiene versión en castellano, inglés y otros idiomas. Es programación orientada a objetos, con las 
estructuras básicas como: condicionales, bucles, funciones, etc. La interfaz es intuitiva y muy gráfica, por ellos la pueden 
utilizar niños y niñas con edades partir de los 8 años e incluso menores. 

 Existencia de un banco de recursos en el propio programa: objetos, personajes, escenarios, sonidos… La acciones de los 
personajes se forman apilando piezas como he comentado antes a modo de puzzle. La visualización de lo que hacemos en 
el programa es instantánea, así como las correcciones del mismo.  

¿POR QUÉ INICIAR AL ALUMNO EN LA PROGRAMACIÓN DESDE EDADES TEMPRANAS? 

La realización de proyectos en los que se incluya la programación,  permiten al alumnado aprender haciendo (tareas), 
desarrolla el pensamiento lógico y algorítmico, soluciona problemas de forma creativa, crear trabajos complejos de forma 
ordenada y estructurada a partir de sus propias ideas, trabajar de forma autónoma y en colaboración con sus compañeros 
y compañeras. 

Según este razonamiento, vemos que con este mecanismo (programando) trabajamos la mayoría de las capacidades 
básicas que tenemos que evaluar en nuestra programación. 

Además el alumno aprende de forma entretenida y con resultados visuales de forma instantánea que le hace aumentar 
su confianza y autoestima, y le motiva a seguir aprendiendo. 

Otra justificación de peso, es que en la LOMCE, al igual que en la LOE, queda establecido en su Artículo 18 que se 
trabajará de manera transversal en todas las áreas (asignaturas) de Primaria las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 

En el Preámbulo de la Ley, podemos leer cómo uno de los principios que la rige es precisamente la incorporación de las 
tecnologías como medio para el cambio metodológico que exigen nuestras sociedades y el nuevo perfil de alumno. 
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 Del grafico anterior nos vamos a centrar en el apartado del aprendizaje de materias, en especial en la de 
MATEMÁTICAS. 

 La iniciación con Scratch en esta materia, la podemos utilizar para: 

 Hacer simples programas que simulen calculadoras de: sumar, restar, multiplicar, etc. 

 Repasar contenidos de forma interactiva y repetitiva (ejemplo: aprender las tablas de multiplicar). 

 Ver paso a paso el procedimiento de cálculo de algunos ejercicios (como ver la resta de números enteros). 

 La comprobación del aprendizaje de contenidos con simples juegos (conocer los números pares e impares de una 
serie de números). 

Antes de presentar alguna muestra de estas posibilidades, pongo la imagen de la interfaz gráfica del programa solo 
presento la interfaz del programa sin más detalles, porque este documento no es para explicar el manejo de SCRATCH, 
sino sus aplicaciones. 
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1- Hacer simples programas que simulen calculadoras de: sumar, restar, multiplicar, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa a realizar: (multiplicación) 

Con él, hacemos que nos pida los 
factores de la multiplicación, y una vez 
introducidos nos calcula el producto 
automáticamente. 
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2- Repasar contenidos de forma interactiva y repetitiva (ejemplo: aprender las tablas de multiplicar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa a realizar: 

El programa nos pregunta la tabla que queremos 
repasar, fijamos el número de ella, y automáticamente 
nos va calculando y presentando los valores 
automáticamente con un tiempo de espera de dos 
segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

275 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

3- La comprobación del aprendizaje de contenidos con simples juegos (conocer los números pares e impares de 
una serie de números) 

 

 

Programa a realizar: 

Debajo aparecen los programas que hay que copiar para hacer el juego. Uno es el del objeto gatito y el otro (más corto) 
el del objeto numero, que se repite para todos. 

El juego trata de reconocer los números pares del uno al diez, al tocar el gatito con un par el contador nos suma cinco 
puntos y el gatito se pone de color verde, pero si toca un número impar se resta dos puntos en el contador y el gatito se 
cambia a color gris. 
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Título: L’aigua que s’escola. 
Resumen 
La següent pràctica prepara un cas on els docents de l’àrea de Ciències Naturals poden explicar a l’alumnat, de manera molt visual i 
científica, que la composició i l’estructura del sòl afecta a la permeabilitat del mateix i per tant condiciona la disponibilitat de 
l’aigua per a la flora d’un àrea geogràfica determinada. Mitjançant aquesta pràctica es pot iniciar o consolidar el treball en ciències 
amb una metodologia universal com és el métode científic, i valorar la qualitat de la terra de l’hort en cas que hi hagi en l’escola o 
institut. 
Palabras clave: Permeabilitat, mètode científic, humus, argila, proveta. 
  
Title: The water flows. 
Abstract 
The next practice is preparing a case where the area of teaching natural science can explain to the students, very visual and 
scientific, that the composition and structure of the soil affects the permeability of the same and therefore determines the 
availability of water for the flora of a given geographical area. Through this practice can initiate or consolidate work in science with 
a universal methodology is the scientific method, and assess the quality of the soil in the garden in case there are school or 
institute. 
Keywords: Permeability, scientific method, humus, clay test. 
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OBJECTIUS 

 Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa. 

 Conèixer el mètode científic. 

 Diferenciar tipus de sol depenent de la seva permeabilitat. 

INTRODUCCIÓ 

L’observació de la naturalesa planteja problemes que cal resoldre. Davant d’aquests problemes, els científics proposen 
hipòtesi que els intenten explicar. 

Després cal dissenyar i fer una sèrie d’experiments per poder rebutjar o acceptar les diferents hipòtesi de manera 
clara. 

Passos del mètode científic. 

1. OBSERVACIÓ 

L’observació del terreny després de la pluja ens permet apreciar que alguns sectors del sòl queden entollats, mentre 
que d’altres de seguida drenen i s’assequen.  

Sabem que la composició i textura d’un sòl condiciona la velocitat a la qual es mou l’aigua que hi transcorre. 

2. PROBLEMA 

Les observacions anteriors ens poden plantejar les preguntes següents: 
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 Quina és la causa que alguns tipus de sòl quedin 
coberts d’aigua i d’altres no?  

 Per a les plantes, és millor que l’aigua circuli 
ràpidament o lentament? 

3. HIPÒTESI 

L’entollament d’un terreny depèn de la permeabilitat dels 
seus components, per això sols rics en argila són més 
impermeables. 

4. DISSENY D’UNA INVESTIGACIÓ 

Com que la hipòtesi proposa que la inundació del sòl depèn de la permeabilitat del seus components. Hem de conèixer 
quines partícules componen el sòl. 

Normalment el sòl hi presenta argila, sorra, grava i humus. 

Per fer l’experiment necessitarem el següent material:  

 Embuts 

 Paper de filtre 

 Balança 

 Suport per a l’embut. 

 Provetes 

 Components de sòl: Argila, sorra, grava, humus, arena de l’hort, arena de platja...Haurem de col·locar quantitats 
iguals de cadascun dels components en cada embut (40 g), i hi abocarem quantitats iguals d’aigua (150 mL). 

 

Mesurarem l’aigua que caigui en cadascú de les provetes al cap de períodes de temps de cinc minuts. 

5. RESULTATS  

Utilitzarem la taula següent on anotarem els resultats obtinguts. És aconsellable repetir l’experiment diverses vegades 
per obtenir uns quants resultats. 

 ARGILA TERRA HORT ARENA GRAVA HUMUS 

5’      

10’      

15’      

20’      

6. CONCLUSIÓ 

Un cop obtingut els resultats, cal extreure’n una conclusió que ens permeti rebutjar o acceptar la hipòtesi proposada. 
Quines seran les respostes a les preguntes fetes en l’apartat del problema? 

I per acabar, després dels resultats obtinguts, quin és el sòl on l’aigua s’escola més ràpidament, i el que tarda més en 
passar l’aigua? Per què? 

Quin és el sòl més òptim per a fer una plantació de tipus hort? 
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Título: Estructuras de datos estáticas. 
Resumen 
Las computadoras son máquinas dedicadas al manejo de información. Esta información se estructura de forma adecuada para 
obtener un rendimiento razonable en su memorización, tratamiento y recuperación. En este tema comenzamos estudiando el 
concepto de dato lógico, describiendo algunos de los tipos de datos más usuales. A continuación, estudiaremos algunas estructuras 
de datos utilizadas en programación, en sistemas operativos, o en el diseño físico de computadoras. Cuando utilizamos una 
computadora para resolver un problema debemos hacer una abstracción de la información y de las magnitudes que influyen en 
ella. 
Palabras clave: Datos, programación, lenguajes. 
  
Title: Static data structures. 
Abstract 
Computers are machines dedicated to handling information. This information is structured properly to get a reasonable return on 
their storage, treatment and recovery. This topic began studying the concept of logical data, describing some of the most common 
types of data. Then we study some data structures used in programming, operating systems, or the physical design of computers. 
When we use a computer to solve a problem we must make an abstraction of information and variables that influence it. 
Keywords: Data, programming, languages. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las computadoras son máquinas dedicadas al manejo de información. Esta información se estructura de forma 
adecuada para obtener un rendimiento razonable en su memorización, tratamiento y recuperación.  

En este tema comenzamos estudiando el concepto de dato lógico, describiendo algunos de los tipos de datos más 
usuales. 

A continuación, estudiaremos algunas estructuras de datos utilizadas en programación, en sistemas operativos, o en el 
diseño físico de computadoras. 

2. TIPOS DE DATOS 

Se denomina dato a cualquier objeto manipulable por la computadora. Cuando utilizamos una computadora para 
resolver un problema debemos hacer una abstracción de la información y de las magnitudes que influyen en ella. La 
representación de una magnitud como un dato se puede entender como una aplicación que hace corresponder un dato a 
cada valor de la magnitud. 

Se denomina tipo de dato al conjunto de la transformación y de las operaciones y funciones internas y externas 
definidas sobre el conjunto de datos. 

2.1. Datos de tipo entero 

El tipo entero es una representación del conjunto de los números enteros. La representación es posible para un 
subrango de magnitudes enteras centrado en el origen: números entre 2

n-1
-1 y -2

n-1
. La razón de esta limitación está en la 

necesidad de utilizar un espacio finito y fijo para cada dato, y en el hecho de que la transformación realizada entre los 
números enteros y el tipo de datos consiste en representar el número en binario y almacenarlo con un número fijo de bits. 
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2.2. Datos de tipo real 

El tipo de datos real es una representación del conjunto de los números reales. Esencialmente, la transformación 
realizada consisten expresar el número de la forma N = m·B

e
 donde N es el número real a representar, B es la base 

utilizada para el exponente, e es el exponente del número y m es la mantisa. El número se almacena en la computadora 
yuxtaponiendo el signo, el exponente y la mantisa. 

Usualmente, en una computadora se pueden utilizar diversas representaciones para los datos reales: simple, double o 
cuádruple precisión. En cada uno de estos tipos el número de bits dedicados a representar la mantisa, y a veces, también 
el exponente es diferente. 

2.3. Datos de tipo lógico 

Los datos de tipo lógico representan valores lógicos o booleanos. Pueden tomar uno de entre dos valores: verdadero o 
falso (V o F). 

2.4. Datos de tipo carácter 

Los datos de tipo carácter representan elementos individuales de conjuntos finitos y ordenados de caracteres. El 
conjunto de caracteres representado depende de la computadora. Uno de los conjuntos más usuales es el ASCII. 

2.5. Datos de tipo enumerado 

Los datos de tipo enumerado se definen explícitamente dando un conjunto finito de valores. No es un tipo normalizado. 

Los tipos de datos vistos en secciones anteriores son usualmente tratados por la computadora a nivel de hardware. 
Mientras que los tipos de datos enumerados y subrango sólo son interpretados por el software. Internamente, los datos 
de tipo enumerado se almacenan como valores enteros. A cada valor se le asocia un entero consecutivo, comenzando por 
cero. 

2.6. Datos de tipo subrango 

El tipo subrango se define a partir del entero, carácter o de un tipo enumerado. Un dato de tipo subrango puede tomar 
determinados valores del tipo original (a partir de cual se ha definido el subrango) entre un mínimo y un máximo. 

3. ESTRUCTURAS DE DATOS 

Los tipos de datos anteriores se suelen denominar elementales, se pueden utilizar para construir otros más elaborados. 
Una estructura de datos o tipos de datos estructurado es un tipo de datos construido a partir de otros tipos de datos. 

Una estructura de datos se dice que es  homogénea cuando todos los datos elementales que la forman son del mismo 
tipo. En caso contrario se dice que es heterogénea. 

Algunos tipos estructurados (listas y árboles) se declaran sin especificar el número de componentes que can a tener. En 
este caso el compilador les reserva el espacio de memoria mínimo que necesitan. Durante la ejecución del programa la 
estructura de datos puede ir creciendo. Una estructura de datos que es gestionada de esta forma se dice que es dinámica, 
por el contrario, una estructura de datos que siempre ocupa el mismo espacio se dice que es estática. 

3.1. Arrays  // (estática, homogénea) 

Un array es una estructura de datos formada por una cantidad fija de datos de un mismo tipo, cada uno de los cuales 
tiene asociado uno o más índices que determinan de forma unívoca la posición del array. Cada índice es un dato de tipo 
subrango. 

En general, al número de índices del array se le denomina número de dimensiones del array. Un array es una estructura 
de datos estática. Esto es, al definirla se especifica el número de elementos que la construyen. Este dato lo utiliza el 
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compilador para reservar el espacio necesario para almacenarla. Las matrices se almacenan en memoria ocupando un 
área contigua. Cada elemento ocupa el mismo número de palabras, que será el que corresponde al tipo de éstos. 

3.2. Cadenas de caracteres 

Una cadena de caracteres (String) es una estructura de datos formada por una secuencia de caracteres en un orden 
determinado. Las constantes de este tipo suelen ir entre comillas. 

Sobre datos de tipo cadena de caracteres se pueden realizar las siguientes operaciones: 

 Concatenar dos cadenas. 

 Extracción de una subcadena. 

 Comparación de dos cadenas. 

 Obtención de la longitud de una cadena. 

  

Aunque la cadena de caracteres y un array lineal de caracteres pueden contener la misma información, son tipos de 
datos distintos. Representan objetos distintos y permiten realizar operaciones distintas. 

3.3. Registros o estructuras   // (estática, heterogénea) 

Un registro es una estructura de datos formada por yuxtaposición de elementos que contienen información relativa a 
un mismo ente. A los elementos que componen el registro se les denomina campos. Cada campo es de un determinado 
tipo. Para definir un registro es necesario especificar el nombre y el tipo de cada campo. Los campos pueden ser de un tipo 
estructurado. 

Con los registros se pueden realizar asignaciones del registro completo a una variable de tipo registro, definida con los 
mismos campos en el mismo orden. Se puede realizar, al igual que en arrays, la selección de un campo. Esto se realiza 
especificando el nombre del campo. 

Los registros se mapean en la memoria de una computadora por una simple yuxtaposición de sus componentes. La 
dirección de un componente (campo) i relativa a la dirección de origen del registro r se llama composición Ki del campo. 
Ésta se calcula como Ki =S1+S2+ … + Si-1, donde Sj es el tamaño (en palabras) del j-ésimo componente. 

En lenguaje C, una estructura se define como: 

 Struct T 

 {         T1 S1; 

  T2 S2; 

  ... 

  Tn Sn; 

 } 

3.4. Secuencias o ficheros 

 

Todos los elementos de una secuencia son del mismo tipo, llamado tipo base T0 de la secuencia. 

Una secuencia s la representaremos con n elementos por medio de  

 S = < s0, s1, s2, … , sn-1> 
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Donde a n se le denomina longitud de la secuencia. Esta estructura parece ser muy semejante al array. La diferencia 
esencial es que, en el caso del array, el número de elementos es fijado por la declaración del array, en cambio, en la 
secuencia se deja abierto. Esto implica que puede variar durante la ejecución del programa. 

Una secuencia se inspecciona mediante acceso secuencial, es decir, para llegar a un elemento n se deben leer los n-1 
elementos anteriores a éste. El acceso secuencial puede reforzarse ofreciendo un conjunto de operadores de secuencia 
que facilitan el acceso a las variables de las secuencias de forma directa. Algunos de estos operadores primitivos serían: 

 open(s): define a s como una secuencia vacía, es decir, la secuencia de longitud 0. 

 write(s,x): agrega un elemento con valor x al extremo de la secuencia s. 

 reset(s): coloca la posición actual (indicador de posición) al inicio de s. 

 read(s,x): almacena en la variable x el elemento que se encuentra en la posición actual, y adelanta la posición hasta 
el siguiente elemento. 

 

Con mucha frecuencia, los sistemas operativos permiten accesos no secuenciales. En particular, permiten el 
posicionamiento de la secuencia en un sitio arbitrario en vez de sólo en el inicio. 
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Título: Mecanismos de direccionamiento en una memoria interna. 
Resumen 
La memoria es el órgano del computador que almacena la información que esté posee, es decir, sus datos y programas. La función 
de un mecanismo de direccionamiento es seleccionar el punto de memoria deseado. En la memoria interna el mecanismo de 
direccionamiento es inherente a su propia construcción. Se distinguen dos tipos de mecanismos: Direccionamiento cableado y 
memoria asociativa o CAM (direccionamiento por contenido almacenado). En este artículo veremos que existe una gran variedad 
de memorias, que se diferencian por la tecnología empleada para construir los puntos de memoria. 
Palabras clave: memoria, direccionamiento. 
  
Title: Addressing mechanisms in an internal memory. 
Abstract 
Memory is the body of the computer that stores the information that is has, ie, your data and programs. The function of an 
addressing mechanism is to select the desired memory point. In the internal memory addressing mechanism it is inherent in its 
own construction. Addressing wiring and associative memory or CAM ( content addressing Stored ) : two mechanisms are 
distinguished. In this article we will see that there are a variety of reports, which differ in the technology used to build memory 
points 
Keywords: memory, addressing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La memoria es el órgano del computador que almacena la información que esté posee, es decir, sus datos y programas. 

Las operaciones básicas que permite son dos: escritura o almacenamiento y lectura. En la escritura la memoria necesita 
que le suministren una información y una dirección. La operación consiste en grabar la información en la dirección 
especificada. En la lectura la memoria recibe la dirección de la información deseada. La operación consiste en suministrar 
dicha información. 

La capacidad de las memorias se puede expresar en unidades de bits, octetos o palabras. Lo más frecuente es 
expresarla en octetos (bytes). 

En este tema veremos que existe una gran variedad de memorias, que se diferencian por la tecnología empleada para 
construir los puntos de memoria, así como por los métodos de direccionamiento necesarios para la escritura y lectura. 

2. MECANISMO DE DIRECCIONAMIENTO 

La función de un mecanismo de direccionamiento es seleccionar el punto de memoria deseado. En la memoria interna 
el mecanismo de direccionamiento es inherente a su propia construcción. Se distinguen dos tipos de mecanismos: 
Direccionamiento cableado y memoria asociativa o CAM (direccionamiento por contenido almacenado). 

2.1. Direccionamiento cableado 

El mecanismo de direccionamiento de una memoria asociativa es cableado, presentando dos formas típicas, llamadas 
2D y 3D. Para analizarlas, consideraremos que la memoria tiene palabras de n bits y que para indicar la dirección buscada 
se requieren m bits, de forma que la memoria tendrá como máximo 2

m
 palabras. 
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2.1.1. Direccionamiento 2D 

Se utiliza un decodificador que toma como entrada una palabra de m bits y activa una de las 2
m

 salidas (posiciones de 
memoria). Este direccionamiento suele ser adecuado para memorias de tamaño reducido y alta velocidad de acceso. 

2.1.2. Direccionamiento 3D 

En este caso, se establecen n planos de memoria (uno por cada bit de la palabra). Dentro de cada plano se selecciona el 
punto de memoria determinado mediante la coincidencia de las líneas de selección X e Y. 

Ahora, los m bits de dirección se dividen en dos partes X e Y, siendo cada una de éstas decodificadas en su 
correspondiente decodificador. Cada uno de estos decodificadores activará su propia señal. El punto en el cual coinciden 
ambas señales será el punto de memoria buscado (se activará un punto en cada plano, es decir, cada uno de los bits de la 
palabra). 

El direccionamiento 3D suele emplearse en memorias de mayor volumen, pero más lentas que las 2D. 

2.2. Memorias asociativas o CAM (Content Addresable Memory) 

En las memorias asociativas se suele escribir con direccionamiento cableado, pero se suele leer por contenido. En este 
caso se presenta un dato a la memoria y ésta comprueba simultáneamente la concordancia de dicho dato con todos los 
contenidos almacenados, suministrando la dirección de coincidencia o un contenido asociado a ella. 

En esencia, cada posición de memoria asociativa es un comparador entre su contenido y la palabra presentada. Estas 
memorias se fabrican con semiconductores y se emplean con frecuencia para contener tablas inversas de acceso rápido. 

 

 ● 
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Estructura y funcionamiento de la unidad aritmético-
lógica 
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Público: Ingeniería en Informática. Materia: Estructuras de computadores. Idioma: Español. 
  
Título: Estructura y funcionamiento de la unidad aritmético-lógica. 
Resumen 
En computación, la unidad aritmética lógica o unidad aritmético-lógica, también conocida como ALU (siglas en inglés de arithmetic 
logic unit), es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas (como suma, resta, multiplicación, etc.) y operaciones lógicas 
(si, y, o, no), entre valores (generalmente uno o dos) de los argumentos. Muchos tipos de circuitos electrónicos necesitan realizar 
algún tipo de operación aritmética, así que incluso el circuito dentro de un reloj digital tendrá una ALU minúscula que se mantiene 
sumando 1 al tiempo actual, y se mantiene comprobando si debe activar el sonido de la alarma, etc. 
Palabras clave: ALU. 
  
Title: Structure and operation of the arithmetic logic unit. 
Abstract 
In computing, the arithmetic logic unit and arithmetic logic unit, also known as ALU ( stands for arithmetic logic unit ) is a digital 
circuit that calculates arithmetic operations ( addition, subtraction, multiplication, etc. ) and logical operations ( if, and, or, not), 
between values (generally one or two) of the arguments. Many types of electronic circuits need to make some kind of arithmetic 
operation, so even the circuit inside a digital clock will ALU tiny keeps adding 1 to the current time, and kept checking whether to 
activate the alarm sound... 
Keywords: ALU. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La unidad aritmética es la encargada de tratar con los datos, ejecutando las operaciones requeridas. Las operaciones 
que realiza son tanto aritméticas como lógicas, de ahí que se conozca también como unidad aritmético-lógica o ALU por 
sus siglas en inglés. 

2. ESTRUCTURA 

La siguiente figura representa la estructura de una ALU. En general se compone de uno o varios operandos, de un 
conjunto de registros, de unos biestables de estado y, en algunos casos, de un órgano secuenciador. 
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3. OPERACIONES 

3.1. Operaciones de desplazamiento 

Consiste en correr los bits de una palabra hacia la izquierda o derecha. La forma en la que se tratan los extremos del 
desplazamiento permite diferenciar tres tipos: lógicos, circulares y aritméticos. 

3.2. Operaciones lógicas 

Las que se encuentran generalmente en los computadores son: negación NOT, suma OR, producto AND, y suma 
exclusiva XOR. 

3.3. Operaciones de suma y resta 

El sumador elemental es un circuito combinacional capaz de sumar dos dígitos binarios, más el posible acarreo de la 
etapa anterior, produciendo el dígito de suma y el acarreo de la etapa siguiente. Se emplea normalmente como bloque 
constructivo para formar sumadores paralelo: 

 

Para la resta resulta muy fácil y económico emplear un solo circuito que permita hacer la suma y la resta, seleccionando 
la operación a realizar mediante una señal de control que llamaremos S/R. Con S/R = 0 el circuito suma y resta con S/R = 1 
resta: 

 

3.4. Operaciones de multiplicación y división 

Se suelen realizar utilizando un operador de suma/resta y un algoritmo adecuado. Es bastante raro que un computador 
disponga de un operador combinacional para multiplicar o dividir. 
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Título: Características de los centros educativos innovadores. 
Resumen 
Mediante el siguiente articulo pretendo dar a conocer cuales son los pasos que han de seguir los centros docentes para convertirse 
en centros innovadores, y es que debido a los cambios que experimenta la sociedad en la que vivimos, los centros educativos 
deben adaptarse a esos cambios para poder atender y subsanar las necesidades de nuestros alumnos. Para conseguir este objetivo 
se debe partir de los centros de interés que presentan en estos momentos y cuyo análisis nos indica que van cambiando, por eso 
los centros han de ir adaptándose a nuevos modelos de enseñanza. 
Palabras clave: Innovación, centros docentes, metodología, nuevas tecnologías, proceso de enseñanza-aprendizaje. 
  
Title: Characteristics of innovative schools. 
Abstract 
By the following article I intend to make known what are the steps to be followed by the schools to become innovative centers, it is 
that due to the changes in the society in which we live, schools must adapt to these changes to to attend and address the needs of 
our students. To achieve this goal must be from interest centers present in the moment and whose analysis indicates that change, 
so the centers have to go adapting to new teaching models. 
Keywords: Innovation, schools, methodology, new technologies, teaching-learning process. 
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CONCEPTO DE INNOVACIÓN 

Partiendo del concepto de innovación educativa el cual se entiende por la incorporación de algo nuevo en el sistema de 
la institución escolar, cuyo resultado es la modificación de su estructura y operaciones para mejorar los objetivos 
educativos, considero fundamental la acción educativa que se está haciendo en los centros innovadores, ya que debido a 
los avances tecnológicos que ha experimentado nuestra sociedad, los centros se ven en la obligación moral de incorporar 
estas nuevas herramientas que contribuirán a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y por tanto la consecución 
de los logros educativos.  

OBJETIVO 

Se pretende despertar el interés por el aprendizaje del alumnado para mejorar los resultados académicos actuales. Las 
nuevas tecnologías se encuentran en el día a día de los alumnos y por tanto los centros innovadores deberán de dotar sus 
espacios con estas nuevas herramientas para que la motivación del alumnado se incremente y con ello el trabajo en 
equipo y el desarrollo de capacidades de aprendizaje que contribuyen a la mejora de las competencias.  

IMPLICACIÓN  

Todos los agentes del centro han de estar involucrados en esta acción innovadora, en este cambio, que considero que 
jerárquicamente ha de ir desde el equipo directivo que propondrá las directrices del nuevo trabajo pasando por el claustro 
de profesores al que se informará de las decisiones que han de tomar todos y cada uno de los docentes en relación a los 
principios pedagógicos que han de emplear en sus aulas, los diferentes departamentos o ciclos en relación a los recursos 
innovadores que han de disponer hasta la inclusión en el aula de estas nuevas herramientas.  

ELEMENTOS QUE SE VEN AFECTADOS 

Los elementos a los que va a afectar la innovación van a ser: 

 Los objetivos y valores del centro escolar que deberán adaptarse al proyecto innovador propuesto desde dirección. 
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 El tamaño y la extensión del centro escolar, y es que el centro deberá crear espacios donde desarrollen las nuevas 
actividades metodológicas concretadas en cada programación. 

 Los horarios escolares que deberán atender necesidades específicas de los alumnos, por eso se hacen agrupaciones 
específicas donde se asignan a los docentes ciertas horas de refuerzo de determinadas materias, desdobles dentro 
de un mismo grupo para trabajar en competencias, fomentar el trabajo en equipo para alcanzar el mismo nivel de 
aprendizaje; otros desdobles están enfocados en trabajar ciertos proyectos innovadores de centros como por 
ejemplo el desarrollo de ciertas lenguas extranjeras dentro de una misma materia. 

 En las instalaciones, mediante la dotación de pizarras digitales en las aulas, conexión a internet que facilita las 
actividades interactivas, dotación de material necesarios para bibliotecas, aula de informática, educación visual y 
plástica laboratorios y creación de diversos espacios para trabajar las agrupaciones anteriormente dichas. 

 En procedimientos didácticos, evitando en ocasiones las clases magistrales y fomentando la implicación del 
alumnado en la realización de diferentes tipos de  trabajos (actividades autoevaluativas en red, fichas de refuerzo 
y/o ampliación…) mediante la motivación y la atención a la diversidad del alumnado.  

FINALIDAD 

Un centro educativo innovador, en cuanto a sus principios pedagógicos, debe tener claro en establecer los objetivos y 
contenidos que conllevarán la reestructuración de las diferentes materias y renovaciones en programaciones académicas; 
ya que los fines de la educación no solo constan de la adquisición de conocimientos y de la interrelación entre los nuevos y 
los anteriores previamente establecidos, sino en despertar el interés por aprender mejorando la competencia de aprender 
a aprender, es decir, facilitarles las estrategias que han de seguir para continuar con su aprendizaje de manera autónoma. 
Los aprendizajes que les propiciemos deben ser significativos, es decir, deben estar conectados con el contexto que les 
envuelve y por tanto tiene que tener una aplicabilidad. Para ello partiremos del nivel de conocimientos y el nivel de 
desarrollo de los alumnos y propiciaremos el trabajo en grupo realizando agrupamientos flexibles.  

INSTALACIONES 

Respecto a las instalaciones, partiremos de la innovación en la estructura de la institución escolar, lo cual conllevará 
cambios a nivel jerárquico, comentado anteriormente, y de coordinación horizontal referido a la aplicación de los mismos 
métodos innovadores en las diferentes áreas de un mismo curso escolar. Por lo tanto debe de haber una estrecha relación 
entre las instalaciones con los principios pedagógicos y a su vez la metodología llevada a cabo, de manera que sea lo más 
real posible. Las instalaciones forman parte, como anteriormente está especificado, a los elementos que afecta la 
innovación. 

METODOLOGÍA 

La metodología supone cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje y por tanto en el comportamiento del 
profesorado, el cual deberá introducir esta metodología innovadora en el día a día de su aula, que necesariamente debe 
de ir en consonancia con los principios pedagógicos y las instalaciones de las que pueda disponer el centro educativo.   ● 
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Título: Desmontaje de una caja de cambios manual. 
Resumen 
En este artículo se pretende dar a conocer el proceso de desmontaje de una caja de cambios manual. En este caso, y debido a los 
diferentes tipos de cajas de cambios que existen, se ha optado por una caja incorporada en un vehículo de tracción delantera y con 
la disposición más habitual, es decir, en posición transversal. A lo largo del artículo se irá describiendo el proceso completo hasta 
llegar a la extracción de los ejes, operación que se abordará en otro capítulo. 
Palabras clave: Caja da cambios, sincronizador, valvulina, hoquilla, ejes, carcasa. 
  
Title: Removing a gearbox. 
Abstract 
This article is intended to inform the process of removing a manual gearbox. In this case, due to the different types of gearboxes in 
the world, it has chosen a built- in front-wheel drive and available with the most common case, ie, in a transverse position. 
Throughout the article will describe the entire process up to extraction axis operation will be discussed in another chapter. 
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OBJETIVOS 

 Establecer un orden lógico en el desmontaje de una caja de cambios manual. 

 Repasar la denominación de los componentes internos de la caja de cambios. 

 Afianzar los conocimientos acerca de la misión de cada uno de los elementos que componen una caja de cambios 
manual. 

 Animar a investigar más acerca de estos mecanismos. 

INTRODUCCIÓN 

El desmontaje de un elemento tan complejo como la caja de cambios, es un proceso laborioso que a la vez resulta 
apasionante por el hecho de implicar a infinidad de piezas; unas que ya conocemos, como los piñones dentados, 
sincronizadores, horquillas, rodamientos… y muchas otras que completan y hacen de la caja de cambios un componente 
tan sorprendente como relevante en los vehículos. 

En este tema, no solo se va a exponer un orden de desmontaje válido para muchos modelos de cajas de cambio –en 
este caso, una caja montada transversalmente en un coche de tracción delantera -, sino que a la vez, también se hará un 
pequeño repaso de los componentes que configuran las propias cajas de cambio manuales. Y lo vamos a hacer a través de 
la interesante experiencia que supone el desmontar este elemento, tomando como punto de partida una posible avería. 
Empezamos. 

SEPARACIÓN DE LOS CÁRTERES 

La mañana estaba un poco gris, del color de esas carreteras que han sido asfaltadas en medio del desierto. Tras 
ponerme la ropa de trabajo y comprobar que la herramienta no se había movido de su sitio en toda la noche, coloco la 
caja de cambios encima del banco metálico, que antes había sido azul y que ahora presentaba el aspecto de un cuchillo sin 
filo. La observo detenidamente. Me llevó algunas horas extraerla del coche. Con todos los elementos que tuve que 
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desmontar para acceder a ella se podría abrir una tienda de repuestos para automóviles: batería, soportes, motor de 
arranque, ruedas, semiárboles de transmisión, tacos de sujeción…   

Lo cierto es que esta caja de cambios había estado dando problemas durante los últimos meses. Algunas velocidades 
rascaban 

(1)
 al introducirlas. Concretamente primera y segunda. Algo normal en un taxi con más kilómetros que el coche 

de Batman. Lo más probable es que los anillos del sincronizador de esas velocidades estén machacados. Para comprobarlo 
he de desmontar completamente la caja. 

 

(1) Se dice que una velocidad rasca, cuando al tratar de introducirla, los dientes del piñón que gira libre -
generalmente sobre el eje secundario-, chocan con los dientes del sincronizador por desgaste de este último y su 
imposibilidad de frenarlo adecuadamente. 

 

Con la caja ya en el banco, desmonto el cárter trasero; tapa de quinta para los amigos. Es un tipo de cárter lateral, que 
protege y mantiene lubricados los piñones de esta velocidad y a su sincronizador. 

 
Cárter lateral o “tapa de quinta” 

 

No presenta ninguna dificultad, solo tres tornillos alrededor, que coloco cuidadosamente en una pequeña caja de 
cartón. Siempre me han gustado las cajas de cartón. Esta en particular, había albergado en su otra vida un filtro de aceite 
712/19 según reza la inscripción en uno de sus lados. Al retirar la tapa me encuentro con los dos piñones de quinta, la 
horquilla selectora y un penetrante olor a valvulina 

(2)     

La horquilla es quien actúa sobre el sincro cuando el conductor selecciona la quinta velocidad.  Actualmente hay cajas 
con más velocidades, pero esta se conformó con tener solo cinco. Bloqueo los respectivos ejes, sobre los que se aferran 
sendos piñones a través de dos tornillos, que a continuación extraigo con un vaso de 27 mm.  

Continúo con la horquilla, que a juzgar por el ruido sordo que emite, parece pedir clemencia cuando golpeo su pasador 
(3)

 con golpes secos de martillo entre los que interpongo un botador de 3mm. En realidad, quien se está llevando la peor 
parte es el trozo de madera que he colocado justo por detrás de la horquilla para evitar hacerle daño. Saco la horquilla. El 
cubo del sincronizador 

(4)
 que me encuentro debajo, me recuerda que he de emplear un extractor si quiero sacarlo de ahí. 

(2) Aceite de la caja de cambios. 
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(3) Lo más habitual, es que las horquillas se aferren a las varillas que las desplazan a través de pasadores elásticos. 
Estos pasadores se pueden extraer con sumo cuidado empleando, o bien un botador o bien un extractor 
específico que no genera el alarmante ruido de martillo, ni eventuales daños en los elementos que sí pueden ser 
causados con dicho martillo. 

(4) El cubo o carrete dentado de los sincronizadores va montado a presión sobre su eje correspondiente, 
presentando a su vez un estriado que evita que pueda girarse. 

 

Horquilla, pasador y varilla. 
 

Los extractores se encuentran en un panel colgado en la pared que hay junto al equipo de Pre-ITV. El equipo de Pre-ITV 
acumula tanto polvo como alguno de los extractores que cuelgan junto al mío. Algunos equipos y máquinas pasan su vida 
en los talleres como si no existieran. Cojo el extractor que necesito y otro más con las patas diferentes, por si el primero 
no me sirve. Al accionar el extractor sobre el cubo del sincronizador veo que éste no ofrece resistencia. Parece colaborar y 
sale suavemente del eje. Con el sincro fuera, retiro también el piñón de 5ª que hay debajo. 

 

 

Extractores 
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Horquilla, conjunto de sincronizador y piñón de 5ª velocidad 

 

Ahora es el turno del otro piñón, un poco más pequeño que el primero por tratarse de su pareja en el eje secundario 
(5)

. 
Sale empleando el mismo extractor de antes. Coloco todas las piezas en una bandeja metálica tan arañada como un DVD 

sin funda. 

 

 

Conjunto de sincronizador de 5ª y piñones de esa velocidad 
(6) 
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(5) Al tratarse de 5ª velocidad, el piñón conducido (montado en el secundario) que recibe el giro del piñón 
conductor, (montado en el eje primario) debe ser más pequeño obtener una relación de transmisión adecuada 
para esta marcha. Es decir, para marchas “largas” como 5ª o 6ª, donde se desea que el coche pueda alcanzar altas 
velocidades, el piñón conducido siempre ha de ser más pequeño que el piñón conductor. Lo contrario ocurre con 
marchas “cortas” como 1ª, 2ª ó 3ª 

(6) Observa en la fotografía del conjunto del sincronizador, lo expuesto en la anterior aclaración: el piñón del 
primario (eje conductor) es mayor que el del secundario (eje conducido). Esta es la combinación lógica para 
quinta velocidad, ya que lo que se desea es circular a gran velocidad. Hacemos lo mismo cuando montamos en 
bici: seleccionamos un plato grande (conductor) y un piñón pequeño (conducido) para poder rodar más deprisa. 

 

 

Lateral de la caja con piñones de 5ª, horquilla y sincronizador desmontados 

 

Retiro todos los tornillos que hay alrededor de la carcasa de la caja de cambios y los sitúo haciéndoles compañía a los 
que ya estaban en la caja de cartón del filtro 712/19. A continuación, separo las semi-carcasas con cuidado de no perder 
ninguna de las bolas 

(7)
 encargadas de afianzar cada velocidad y que se encuentran presionando a las varillas selectoras. 

 

Bolas y muelles del mecanismo de enclavamiento de velocidades 
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(7) Las pequeñas bolas y muelles que constituyen el mecanismo de enclavamiento de las velocidades, y que 
presionan en las correspondientes  escotaduras de las varillas para evitar que se salga la velocidad una vez 
seleccionada. 

Lo siguiente que he de realizar es desmontar los piñones y sincronizadores del eje secundario. Es en este eje donde se 
alojan los posibles causantes de la avería, y hasta ellos quiero acceder. Se trata de unos anillos de bronce que permiten 
igualar las velocidades del eje y de los piñones que giran alrededor de él.  

 

 ● 
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Desmontaje de los ejes de la caja de cambios 
Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación 
Profesional). 
Público: Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánice de Vehículos. Materia: Sistemas de Transmisión y frenado. Idioma: 
Español. 
  
Título: Desmontaje de los ejes de la caja de cambios. 
Resumen 
Esta es la segunda parte del proceso de desmontaje de la caja de cambios manual propuesta en el anterior artículo. Llegamos a la 
avería planteada tras haber desmontado las carcasas y accedido a los ejes del cambio. Una vez que tenemos los ejes fuera, es 
preciso desmontar todos sus elementos para poder sustituir las piezas causantes del problema expuesto en el capítulo anterior: los 
anillos del sincronizador de las velocidades implicadas en la avería. 
Palabras clave: Caja de cambios, ejes, sincronizador, anillo. 
  
Title: Removing the gearbox axes. 
Abstract 
This is the second part of the process of removing the manual gearbox proposed in the previous article. We arrived at the fault 
raised after removed the covers and agreed to the axes of change. Once we have the axes out, it must be take out its parts to 
replace those causing the problem discussed in the previous chapter : synchronizer rings speeds involved in the fault -remember it, 
the first and the second gear- 
Keywords: Gearbox, axes, synchronizer, ring. 
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OBJETIVOS 

 Establecer un orden lógico en el desmontaje de los piñones y sincronizadores de los ejes de una caja de cambios 
manual. 

 Repasar la denominación y ubicación de los piñones en los ejes. 

 Afianzar los conocimientos acerca de la misión de ciertos elementos que componen una caja de cambios manual. 

 Aportar información acerca de una avería típica en las cajas de cambios. 

INTRODUCCIÓN 

Este artículo corresponde a la segunda parte del proceso de desmontaje de la caja de cambios manual. Una vez 
desmontadas las semi-carcasas de la caja de cambios, es hora de extraer los piñones y sincronizadores montados sobre el 
eje secundario. Es en este eje donde habitualmente se encuentra el conjunto de sincronizadores, aunque en ocasiones 
también es posible encontrarlos montados indistintamente tanto en el primario como en el secundario. Todo dependerá 
del tipo y diseño de la caja. Continuemos con el proceso… 

EXTRACCIÓN DE LOS EJES 

Con la caja abierta en canal, observo el resto de piñones agrupados por parejas, condenados a girar juntos con su 
conveniente relación de transmisión 

(1)
. La horquilla de 3ª y 4ª velocidad ya sabe lo que le espera: martillo y botador. Hay 

métodos más delicados, pero hoy no dispongo del útil adecuado que sustituya al empecinado martillo de acero, ni de la 
paciencia suficiente.  
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Caja abierta. Foto: Oldřich Lebeda (modificada por el autor para este artículo) 
 

(8) Recuerda que la relación de transmisión se puede calcular de diferentes maneras: podemos emplear el número 
de dientes de los piñones, sus revoluciones, sus diámetros o incluso su par. Lo más habitual es emplear el número 
de dientes, ya que éstos se pueden contar fácilmente. En muchos manuales, la relación de transmisión ya aparece 
calculada. Aun así, si deseas calcularla, sería tan fácil como dividir el número de dientes del piñón conducido 
entre el número de dientes del piñón conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de las varillas, horquillas y ejes primario y secundario 
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Alojamiento de las varillas y de las calas interbloqueo en la semi-carcasa del cambio 

 

 

Una vez sacada la horquilla, sujeto con ambas manos los dos ejes y tiro de ellos hacia afuera. Extraigo también las 
varillas donde se sujetan las horquillas. Debajo de ellas, en silencio, se encuentran las calas 

(2)
 que impiden que entren dos 

marchas a la vez. 

Limpio mis manos de la resbaladiza valvulina con un trozo de papel que guardo en el bolsillo derecho para utilizarlo 
varias veces más, hasta el punto de volverse tan negro que ya no parezca papel. Recojo cuidadosamente las calas, las 
envuelvo en otro trozo de papel limpio y dejo que sigan en silencio, fuera de la caja de cambios, junto a las horquillas.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calas del mecanismo  

 interbloqueo 

 

 

        Horquillas y varillas 
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DESMONTAJE DE LOS PIÑONES DEL EJE SECUNDARIO 

Poco a poco estoy llegando a la avería. Si la intuición no me falla, y los restos de virutas amarillas buceando en la 
valvulina tampoco, puede que hoy me haya ganado bien el bocadillo de tortilla que me está esperando en el bar de 
enfrente.  

 

Eje secundario 

(9) Las calas son esos pequeños pasadores cilíndricos, que se interponen entre las varillas ejerciendo la presión 
necesaria entre ellas para evitar así, la selección de dos velocidades a la vez, situación que destruiría la caja. 

Sitúo el eje secundario en el tornillo de banco, abrazado por un trozo de cartón para no dañar ningún piñón. Comienzo 
a extraer los piñones de 4ª y 3ª velocidad junto con su sincronizador. 

Guardo los pequeños resortes y rodillos que aparecen en las entrañas del sincronizador. Los anillos de bronce de este 
sincronizador están a las puertas de la jubilación. Todavía pueden cumplir con su trabajo, pero una retirada anticipada a 
cualquier cálido pueblo de playa puede sentarles mejor.  

 

Sincronizador desmontado: cubo dentado, resortes, rodillos y anillos. 
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Ahora extraigo el piñón de 2ª. Su dentado exterior, de tipo helicoidal está bien, pero los dientes internos que engranan 
con el sincronizador al seleccionar la marcha parecen salidos de la boca de un boxeador aficionado. Sin lugar a dudas, el 
repetido choque entre dientes al meter 2ª le ha pasado factura. El anillo del sincronizador forma también parte de esa 
factura. Su desgaste revela dientes redondeados donde antes había ángulos de esquinas bien talladas. La superficie de 
fricción interna del anillo presenta un estado lamentable. Es evidente que la avería reside en el desgaste de anillos 
sincronizadores de 1ª y 2ª velocidad.  

A continuación, limpio y ordeno la herramienta. Compruebo que cada una de las piezas desmontadas está en su sitio y 
a salvo de cualquier situación que pueda molestarlas mientras esperan a ser montadas de nuevo. Me dirijo hacia el 
despacho del jefe de taller.  

Félix, ya puedes llamar al dueño del coche – ¿alguna novedad?- me pregunta sin mirarme, mientras observa a través de 
sus gafas rectangulares Purevision , una factura que sujeta con las dos manos- Nada que no pueda solucionarse con un par 
de piñones nuevos y unos anillos. –le digo mientras me limpio de nuevo las manos con el papel del bolsillo- ¿Los piñones 
también están dañados? –Sí, contesto secamente -creo que a veces piensa que disfruto cambiando piezas-También están 
dañados. Además tendré que comprobar los rodamientos y el resto de piezas. No vendría mal sustituir también los anillos 
de los sincros del resto de velocidades-Está bien, está bien… lo llamaré ahora mismo para decirle dónde estaba el 
problema y cuánto le va a costar la fiesta-.  

Acto seguido, deja la factura encima de una montaña de documentos con la que pasa más tiempo que con sus hijos en 
el parque, y coge un teléfono inalámbrico con las teclas negras y gastadas. Antes de marcar, comprueba el número de 
teléfono en el ordenador que tiene enfrente. A continuación, marca presionando mucho cada una de las esponjosas teclas 
que algún día tuvieron números… 
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Desarrollo y mejora de la salud por medio de la 
Educación Física 
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Título: Desarrollo y mejora de la salud por medio de la Educación Física. 
Resumen 
Este Trabajo de Fin de Grado trata de desarrollar y mejorar, desde el área de la Educación Física, todos los aspectos saludables que 
pueden ser tratados desde el ámbito escolar. La Educación Física y el deporte escolar puede ser muy determinantes en el 
alumnado, por lo que se pretende enriquecer y desplegar una actitud positiva hacia el deporte y la propia salud. Será fundamental 
que los alumnos interioricen conceptos esenciales como alimentación, higiene postural y corporal. Una vez consolidados estos 
aspectos, se pretende que el alumnado obtenga una serie de hábitos saludables. 
Palabras clave: salud, alimentación, higiene postural, higiene corporal, edad escolar. 
  
Title: Development and improvement of health through Physical Education. 
Abstract 
This Final Degree Work tries to develop and improve, from the area of Physical Education, all the healthy aspects that can be 
treated from the school. Physical Education and school sport can be very decisive in students, which is to enrich and display a 
positive attitude towards sport and health itself. It will be essential that students internalize essential concepts such as food, 
postural and body hygiene. Once consolidated these aspects, it is intended that students obtain a series of healthy habits. 
Keywords: health, nutrition, postural hygiene, personal hygiene, school age. 
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1. Introducción y justificación. 

1.1. Introducción. 

La Constitución Española de 1978 recoge como un derecho fundamental en su Art. 27.1, el que, “todos tienen 
derecho a la educación”, cuyo desarrollo legislativo se concreta en la L.O.E., Ley orgánica 2/2006, de 3 de Mayo 
de la Educación en el Capítulo II del Título I, artículos del 16 al 21, hacen referencia a la Educación Primaria y a 
su regulación.  
Esta Ley tiene como finalidad “facilitar a los alumnos los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la 
lectura, la escritura y el cálculo”.  
La Programación Didáctica tiene que realizarse según el currículo vigente,  regulado por  el Decreto 286/2007, 
de 7 de Septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

Durante muchos años, la actividad física y la salud han ido  ligadas de la mano. Ambos conceptos han  
evolucionado a lo largo del tiempo paralelamente a los cambios sociales y culturales. 

Actualmente podemos encontrar varias definiciones de salud, entre ellas podemos destacar: 

“Estado armónico entre lo que constituye el ser humano en sus diversos aspectos – físico, psíquico y social – y 
su entorno ambiental, variable según las circunstancias y, por lo tanto, en equilibrio dinámico inestable.” 
(Marcos Becerro, 1989).  

La salud y la educación física mantienen en la actualidad un gran vínculo, habiéndose convertido en un enfoque 
fundamental de esta área, pretendiendo que los alumnos adquieran hábitos y patrones de conducta 
sistemáticos y permanentes. Pocos temas presentarán un carácter tan integrador como este, ya que su 
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adquisición solo puede producirse desde una perspectiva interdisciplinar y/o globalizada. La salud debe 
promoverse desde todas las áreas. 

Además, exige la participación de toda la comunidad educativa: padres, profesores, alumnos… así como de las 
Instituciones. 

Por otra parte y atendiendo a la educación física en sí, debemos aclarar una serie de conceptos que nos 
faciliten la comprensión del trabajo. Entendemos por actividad física cualquier acción o situación locomotriz 
que suponga un consumo de energía. Esta actividad física puede tener varias finalidades: 

- Utilitaria: actividades laborales y tareas domésticas y de relación. 

- De tiempo libre. 

- De mejora: con la intención de incrementar la forma física y el rendimiento (dentro de ella estaría la 
educación física). 

Nosotros en el tema que vamos a tratar nos vamos a centrar en esta última, ya que pretendemos por medio de 
la actividad física una mejora en la salud del individuo. 

Finalmente y en consecuencia a la relación entre actividad física y salud debemos destacar que esta relación 
causa-efecto no siempre se da. A medida que ambos conceptos han ido evolucionando a lo largo del tiempo, 
también lo ha hecho su relación. Esto no plantea varias cuestiones entre esta relación. ¿Existen 
verdaderamente beneficios de la actividad física para la salud? ¿Y los riesgos? ¿Qué tipo de actividad se 
considera verdaderamente saludable? ¿En qué condiciones debe realizarse para que lo sea?  Todas estas 
cuestiones intentaremos responderlas durante la programación. 

Esta programación pretende establecer unos hábitos y estilos de vida saludables en relación con la actividad 
física, entendiendo como estilo de vida las formas con que las personas rellenan los tiempos que constituyen su 
modo de vida. Por otra parte, entendemos como hábitos los usos y costumbres que conforman nuestro estilo 
de vida. Por lo tanto, un estilo de vida saludable será aquel que evite el consumo de sustancias nocivas, 
establezca hábitos de descanso y alimentación adecuados y un nivel de actividad física de acuerdo con las 
necesidades del organismo.  

 

1.2. Justificación. 

El motivo por el cual he elegido esta temática a la hora de realizar este TFG, viene determinado por la propia 
experiencia docente ejerciendo en centros de educación primaria, suficiente para haber podido observar la 
escasez y la poca importancia que se le da a la salud en casi todos los centros donde he estado trabajando. 

Con esta iniciativa personal, como ya he dicho anteriormente, pretendo modificar una serie de hábitos y estilos 
de vida saludables que mejoren la calidad de vida de nuestros alumnos. Para ello me voy a centrar en cómo 
mejorar y que rutinas establecer para que los niños adquieran estos hábitos saludables de los que estamos 
hablando. Para ello voy a necesitar un compromiso e implicación colectiva de toda la comunidad educativa, 
donde tendré que estar en continuo contacto y acuerdo con tutores, padres y alumnos para poder llevar a cabo 
este proyecto. 

Es chocante en la Región de Murcia que, aun teniendo una dieta mediterránea, existe un índice elevado de 
obesidad. Desde el colegio de algún modo, he podido observar en horarios de recreo, que es donde los 
alumnos suelen almorzar, un alto porcentaje de niños con bollería industrial y zumos con azúcares añadidos. 
Este tipo de dieta no es considerada en ningún caso saludable. 

Por otra parte y metiéndonos en temas de higiene, tanto la higiene corporal como la postural no es la 
adecuada. Encontramos muchos alumnos con problemas higiénico-dentales (caries), como problemas y 
desviaciones en la columna vertebral debido a malas posturas o acortamiento en los isquiotibiales. 
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Estos aspectos no tienen la posibilidad de ser evitados única y exclusivamente desde la escuela, pero sí que 
pueden ser reforzados y mejorados que en realidad es lo que se pretende en esta programación, siempre y 
cuando exista una plena involucración por parte de las familias, resto del profesorado y el alumnado. 

Todos estos tópicos son los que me han motivado a la hora de realizar esta programación y de alguna forma, 
me hacen plantearme el método para poder ayudar a mejorar y desarrollar desde un punto de vista saludable 
unos hábitos correctos que permitan a nuestros alumnos, en un futuro, tener un estilo de vida confortable.  

Por otra parte, me gustaría destacar  que, en las últimas décadas, debido a las nuevas tecnologías, se está 
produciendo sedentarismo, donde los alumnos en sus ratos de ocio y tiempo libre, prefieren quedarse en sus 
casas jugando a las video consolas en vez de realizar cualquier tipo de deporte. Por todo ello, otra de mis 
iniciativas en esta programación es motivar a los alumnos a que practiquen cualquier deporte fuera del horario 
escolar. 

 

2. Marco teórico. 

2.1. La alimentación en edad escolar. 

2.1.1. Conceptos generales. 

En primer lugar, es muy importante conocer y saber diferenciar los conceptos de nutrición y alimentación. Son 
muchos los autores que definen los conceptos mencionados con anterioridad, pero uno de los más 
interesantes viene definido por  Cancio González (2008) en su charla-coloquio en el CEIP "Fermín Salvochea" de 
Cádiz, donde dice que, la alimentación “es la forma de proporcionar al organismo los alimentos indispensables 
para mantener la salud. Esto es un acto voluntario, consciente y educable e influido por factores 
socioeconómicos, culturales, religiosos y psicológicos”. 

Por otra parte, también destaca que, la nutrición “es la utilización de los alimentos por el organismo para 
poder llevar a cabo todas las funciones vitales (energéticas, metabólicas, reparadoras). Es un acto involuntario, 
inconsciente y no educable y tiene la finalidad de facilitar el crecimiento y desarrollo adecuado, evitar carencias 
nutricionales y prevenir enfermedades relacionadas con la dieta”. 

Por último finaliza aportando que, una “nutrición adecuada necesita de una alimentación correcta” pero “no 
toda alimentación significa que la nutrición sea correcta”. 

Otra forma más reciente de definir ambos conceptos, dice: 

“Alimentación es la forma y manera de proporcionar al organismo los alimentos o sustancias nutritivas que 
necesita”. (Aldaz Donamaría, 2014) 

“Nutrición es el conjunto de actividades que el organismo realiza para transformar y asimilar las sustancias 
nutritivas contenidas en los alimentos: digestión, absorción, utilización, eliminación”. (Aldaz Donamaría, 2014). 

Una vez finalizada la aclaración de los conceptos nutrición y alimentación, vamos a ver a continuación, un 
breve desarrollo histórico sobre la alimentación en nuestro país a partir del último tercio del siglo XIX hasta 
nuestros días. 

 

2.1.2. Evolución histórica de la alimentación en España. 

A lo largo de la historia se han vivido diferentes experiencias en cuanto a la alimentación se refiere. Han sido 
distintitas las circunstancias y la distinción entre clases lo que ha hecho discordantes los tipos de alimentación a 
lo largo del tiempo. Es a partir del siglo XX, en el momento que se hace la transición del campo a la ciudad, el 
país comienza a desarrollarse culturalmente hablando, la mujer empieza a ejercer en puestos de trabajo en la 
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industria, cuando aparece la necesidad de alimentar a los niños dentro de lo que llamamos horario escolar. La 
introducción del saber en la alimentación en los colegios fue momentánea pero muy atractiva. Por todo esto y 
según García Jiménez (2012), se hace referencia a cinco etapas para revisar este proceso de alimentación. 

La primera etapa la denomina “La Necesidad” y se desarrolla desde 1865 aproximadamente hasta 1939. Al 
comienzo de esta etapa la educación empieza a sufrir cambios muy notorios los cuales van a ser determinados 
principalmente por cuestiones eclesiáticas, políticas y en último lugar de sanidad, donde se ve necesario el 
inculcar una serie de programas y conceptos que utilizados por la Educación para la Salud (EpS), prevengan 
enfermedades y creen un ambiente en beneficio a una evolución positiva en el individuo. Es debido a estas 
circunstancias donde se recobra el título de esta etapa, ya que existe una necesidad pletórica de escolarización 
y prevención. 

Desde 1865 y hasta el primer tercio del siglo siguiente, la evolución de la industria provocó grandes cambios en 
el desarrollo del trabajo, por lo que la población se vio suscitada a numerosos cambios, sobre todo a un nuevo 
estilo de vida. Es a principios del siglo XIX de donde nos constan datos sobre la primera escuela donde se 
proporciona a los alumnos la comida principal del día. Esta escuela fue fundada por J. Pounds. 

La población comienza a desplazarse del campo a la ciudad, dejando atrás, además de miseria, en su contra, 
grades ventajas como la posibilidad de tener un hogar seguro, un vecindario con la posibilidad del cuidado de 
los niños en circunstancias de trabajo. Esto mismo no sucedía en la ciudad ya que se hacía una especie de 
trueque entre tabajo, salario y lugar de descanso, por el que se les cobraba por vivir y se restaba una parte del 
sueldo que los individuos ganaban, por lo que a modo de ahorro, se compartían las habitaciones donde los 
trabajadores descansaban. De esta forma las posibilidades de contagio de enfermedades eran mayores. 

Ante esta situación, los obreros toman manos en el asunto para que se produzcan cambios y mejoras, sinendo 
en el Reino Unido donde se comienza, por parte de pequeños grupos sanitarios y docentes, a aportar 
información sobre la prevención de determinadas enfermedades. Es el comienzo de la Educación para la Salud. 

En España se crea la Institución Libre de Enseñanza (ILE), dirigida por Fº Ginner de los Ríos, comenzando com 
centro de estudios universitarios y que termina por incluir la educación primaria, a la cual se le van sucediendo 
progresivamente otras, para al final, formarse las llamadas colonias, que se dilatarían por España hasta 1937. 
En estas, lo que se pretendía era establecer un ambiente sano y favorable en el niño, ya que había por esa 
época en España una elevada tasa de mortalidad infantil. Se incluían tareas sobre la limpieza del hogar, de la 
ropa, higiene del cuerpo y de la boca y se hacían dietas. Todos estos aspectos además de otros, contribuían a la 
mejora de la salud. 

 Se crea la Escuela Nacional de Sanidad, la cual incorpora una nueva forma de higiene alimentaria y nutricional. 
En un principio solamente eran los niños de clase alta los que cumplían con estas necesidades alimenticias. La 
clase media, debido a carencias en la economía, no cumplían con estas necesidades, por lo que se los alimentos 
y nutrientes fundamentales para el desarrollo del niño no podían ser ingeridos en dicha dieta. 

Es a raíz de estas circunstacias cuando la educación y la EpS tratan de mejorar el método sobre la salud infantil 
y la alimentación en la edad escolar, formando diferentes escuelas por Europa. Es en 1910, en Madrid y dirigida 
por Manuel Núñez de Arenas cuando se forma la primera escuela donde se tratan experiencias sobre 
Educación para la Salud. 

La segunda etapa, esta autora la llama “La escased”. Es una etapa de estancamiento por decirlo así. Comienza 
en 1939 y dura hasta la posguerra. Durante estos años la principal característica es la gran escasez de alimentos 
al igual que de proyectos educativos y sanitarios relacionados con la escolarización, sanidad y sociedad. 

Un personaje representativo en esta etapa y que se interesó por la mejora de la salud y la alimentación en la 
infancia fue Ángeles Ferrer Sensat, la cual, tuvo grandes dificultades para desarrollar su trabajo por recursos 
económicos y problemas a la hora de obtener una plaza fija en la enseñanza pública, la cual obtuvo fuera de su 
región, donde y,  pese a querer volver a reunirse con su familia, Ángeles, se comprometió de pleno con su 
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trabajo y con ayuda de sus alumnas y familiares montó un comedor en el sótano del centro con aportación del 
Auxilio Social. De esta forma, sus alumnas recibían la comida principal del día pese a sus escasos recursos 
económicos. 

Gracias a esta iniciativa se empezaron a construir diferentes comedores que atendían las necesidades de los 
más necesitados a la hora de alimentarse y que eran atendidos por voluntarias del Servicio Social de la Mujer, 
ayudando a niños huérfanos afectados por la guerra. Existen otros casos como el de Jimena Menéndez Pidal y 
Pedro Dicenta, quienes aplicaron sus conocimientos, pero cuyos métodos no fueron reconocidos en los años 
50. 

Aunque se iban consiguiendo logros en la prevención y promoción de la salud a través de la Educación para la 
Salud, en los años de posguerra hubo un estancamiento llegando a dejarse, este tema, prácticamente en el 
olvido.  

En la tercera etapa, “La intuición”, se desarrolla una evolución significativa en la enseñanza de forma 
generalizada y en particular en las Ciencias Naturales. La Educación para la Salud vuelve a emerger dentro del 
ámbito de las Ciencias Naturales, desde donde se incorporan nuevas disciplinas, introduciéndose la ecología en 
nuevos programas que incluían la alimentación además de un aprendizaje significativo. 

Hay que destacar el programa Educación en Alimentación y Nutrición (EDALNU), que realizó estudios en niños 
sobre su alimentación en diferentes zonas del país al finalizar la década de los 50. En 1969 se pudo comprobar 
en un estudio que, niños que habían estado tomando leche en polvo durante el periodo lectivo, habían 
aumentado su estatura en 5 centímetros, con respecto a encuestas de 1954. Dicho programa, se encargó de 
formar profesionales interesados en mejorar la salud y la alimentación de la población. 

Así, más adelante, en 1977, en el Instituto de Sant Feliu de Llobregat de Barcelona se empieza una nueva 
práctica en cuanto a la alimentación, donde se hace partícipe a los familiares del alumnado. En 1982 se 
comienzan a formar cursos para profesores con la ayuda del Ministerio de Sanidad. Como referencia hay que 
destacar además del Servicio de Educación Sanitaria a Pilar Nájera Morrondo, la cual creó diferentes materiales 
didácticos para la sanidad y la docencia e impartió dichos cursos donde se explicaba la forma de incluir este 
material dentro de los programas. Este material llegó a ser muy apreciado por los docentes y desde 1983 hasta 
1990 los curso estuvieron impartiéndose. 

Desde 1992 y hasta 1999 comienza a impartirse la asignatura Educación para la Salud en el CAP y apoyado por 
el MEC. 

La cuarta etapa, “La Consolidación”, comienza con un acuerdo entre sanidad y educación en 1992 en el que el 
objetivo principal del mismo era la mejoría de los comedores en los centros educativos de primaria, pero por 
problemas básicamente políticos este objetivo inicial no llegó a alcanzarse. 

En un principio la Escuela Nacional de Sanidad y más adelante las Consejerías de Sanidad, impartieron cursos 
de formación para técnicos sanitarios e inspectores especialistas en el control de comedores de colegios. 

El planteamiento del Diploma de Especialización en Alimentación y Nutrición Aplicada dirigido a la sanidad y la 
docencia, nos hace pensar en una mejora en la situación y que actualmente ha procedido en un Diploma 
Superior de Alimentación, Nutrición y Salud Pública. 

Por otra parte, los centros escolares en sus comedores, no han tenido la posibilidad de atender a todo el 
mundo, solo aquellos alumnos que por medio de becas o pagando podían solicitarlos, finalizando de esta forma 
el siglo XX y conservando esta situación actualmente.  

Por último, la quinta etapa, denominada por esta autora como “La Transición Nutricional”,  destaca que en 
España y debido a los cambios producidos en las tecnologías, economía y sociedad, la población sufre 
modificaciones en lo que a la salud se refiere en este último siglo. 
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Se pueden distinguir dos generaciones distintas, una en la que la dieta alimenticia es escasa y la otra, todo lo 
contrario, excesiva. A principios del siglo XX destaca la población rural en España. La alimentación dependía en 
gran parte de la ubicación geográfica dentro del país, por lo que dependiendo de la zona en la que viviese una 
familia, así era su alimentación. Las zonas de interior tenían pocas aportaciones en pescado y en consecuencia, 
de yodo, dificultando la generación de tiroxina, agravando en hipotiroidismo en la población. En lugares de 
montaña, se ingerían en grandes cantidades coles que, además de anticongelantes poseen también sustancias 
anti nutrientes. En las distintas partes del país se daban situaciones que perjudicaban la salud de la población 
debido a la falta de nutrientes necesarios dependiendo de su ubicación como se nombra anteriormente. 

Poco a poco y ya en el segundo tercio del pasado siglo, se van incorporando en las dietas de las familias 
mayores aportes en verduras, frutas, proteínas animales, acercándose a la dieta nutritiva aconsejable. Esta 
dieta sigue una progresión ascendente con el paso de los años a causa de las mejoras en cuanto a la evolución 
en los sistemas de transporte y almacenamiento de los alimentos y desarrollo de nuevos invernaderos. Ya en 
los años 90 y tras ingresar en la Unión Europea (UE), es el momento en donde se alcanza el punto más alto en 
lo que a alimentación y nutrición se refiere. 

Por el contrario, es a partir de este momento cuando, a causa de un exceso de determinados nutrientes 
elevados en grasas saturadas, empiezan a surgir enfermedades de tipo cerebral y cardiovascular. Igualmente, 
incrementa el sobrepeso y la diabetes  a causa de ingerir cantidades no apropiadas de azúcar y aceites. 

Baja la toma de frutas en los postres, la cual es sustituida por dulces. Igualmente ocurre con las verduras dando 
lugar al estreñimiento y enfermedades que degeneran el aparato digestivo. Además, se manifiestan caries en 
los dientes por las ingestas excesivas de azúcares.  

Otra cuestión importante por la que la alimentación cobra un deterioro significativo es el avance en tecnología 
alimentaria. Esta puede generar en muchos casos aditivos en los alimentos y productos tóxicos que son muy 
perjudiciales para la salud del individuo. Hay que destacar también que se produce un uso excesivo de abonos 
en el cultivo de la tierra, que daña en determinados casos vegetales como la acelga y la espinaca. Todos estos 
avances tecnológicos permiten conservar los alimentos durante mayor tiempo, pero por el contrario, si 
queremos estimular a nuestros alumnos a que se coman la fruta con piel, debería ser lavada notoriamente 
antes de ser ingerida. Entonces, se podría llegar a decir que, la ingesta de productos tratados tecnológicamente 
es la renuncia a tomar una dieta alimentaria equilibrada. 

Además otro aspecto que contribuye mucho al desarrollo saludable del niño es el sedentarismo actual. Hay que 
destacar que aparecen dos vertientes muy diferenciadas de malnutrición, como son la obesidad y por el 
contrario el bajo peso. Por todo ello se tiene que potenciar, entre otros casos, la lactancia materna, el ejercicio 
físico y la dieta saludable. Para mejorar todos estos requisitos negativos de la alimentación y aprovechando que 
España es un país rico en los distintos tipos de alimentos, donde encontramos la famosa Dieta Mediterránea, 
deberíamos concienciarnos de acabar con el sedentarismo y establecer dietas saludables. 

Por todo lo anterior y según García Jiménez (2012) “consideramos que urge la elaboración de un Libro Blanco 
sobre la alimentación en la etapa escolar y de los comedores escolares en particular, la inclusión de los temas 
de alimentación y nutrición en los programas escolares y, por tanto, en la formación del profesorado y de los 
sanitarios y sociosanitarios implicados”. 

Una vez concluido la evolución histórica sobre el desarrollo de la alimentación en edad escolar en España, a 
continuación, se va a dar paso a hablar de cómo debe ser la  alimentación en esta etapa.  

 

2.1.3.  La alimentación en la edad primaria. 

La realidad dice que, una alimentación equilibrada en la etapa infantil, influye notoriamente en la edad adulta. 
Muchas de las enfermedades que se adquieren cuando una persona es adulta, son debidas a una mala 
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nutrición de cuando se es niño. Esto puede ser debido, en muchos casos, a la mala información que se tiene 
sobre el tipo de dieta correcta que se tiene que llevar y, en otros, a las propias posibilidades de cada familia a la 
hora de alimentarse. Por todo esto, para poder mejorar nuestros estilos de vida y lograr que, de algún modo, 
sean lo más saludables posible, es necesario saber y atender la alimentación y nutrición del niño para poder 
evitar cualquier tipo de enfermedad en un futuro cercano. (Cancio González, 2008) 

Según este autor y una vez explicada la diferencia que hay entre alimentación y nutrición en el primer apartado 
de conceptos generales, para que un niño logre realizar una alimentación en buenas condiciones, debe haber 
una regulación de todos los alimentos que toma como prevención sanitaria. Para ello se deben tener en cuenta 
una serie de aspectos fundamentales a la hora de realizar una dieta equilibrada en el niño. Todo organismo 
necesita cubrir una serie de requisitos, ya sean energéticos, metabólicos o reparadores. Para que esto se lleve a 
cabo correctamente, la dieta tiene que ser suficiente. Además, se debe respetar que toda alimentación se 
componga de todos y cada uno de los nutrientes para que esta pueda ser equilibrada. No podemos pasarnos 
de los límites que puede ingerir como media cada individuo, por lo que no puede ser excesiva. Finalmente, hay 
que tener en cuenta qué es lo que se va a ingerir en cada momento, destacando en cierto modo la prudencia a 
la hora de comer. 

Otra cuestión a tratar son las necesidades nutritivas de nuestro organismo en la alimentación, destacando el 
tipo de alimento que se debe ingerir para que una dieta sea saludable. Como ya se ha comentado 
anteriormente, para que la evolución del niño sea equilibrado, es preciso que este se alimente con todos los 
nutrientes fundamentales. Entre todos ellos destacan los hidratos de carbono, siendo la primordial fuente de 
energía y de la cual se debe ingerir el 50% de la toma de calorías. Por otra parte están las grasas, las cuales 
representan un 30% del total. Además, destacan por otro lado las proteínas, que componen el 20% de la toma 
alimenticia. Por último decir que en ningún caso será necesario aportar minerales y vitaminas a un organismo 
si se consigue tener una dieta equilibrada, salvo en excepciones en las que un niño sea deportista de alto 
rendimiento o en casos donde exista una enfermedad grave. También hay que destacar que el agua viene a ser 
la bebida necesaria que tiene que tomar y que debe hacerlo en torno a los 1,5 litros aproximadamente de 
media al día. Las bebidas con excitantes como el café, coca cola u otras con azúcares añadidos  deberían estar 
excluidas en edades menores de 12 años, ya que además de provocar desequilibrios en el organismo a esta 
edad, pueden suponer la formación de caries dentales perjudiciales para la salud del niño.   

Por otro lado y teniendo en cuenta la Dieta Mediterránea de la que disponemos aquí en España, la cual se 
caracteriza por ser una de las más ricas en cuanto a nutrición, los hábitos fundamentales que se deberían tener 
en cuenta en la alimentación se caracterizan por el equilibrio y la variedad dentro de la prudencia y sin excesos 
conteniendo todos los nutrientes principales dentro de la dieta. Además es importante establecer unos hábitos 
y rutinas, en cuanto a los horarios se refiere, de comidas diarias que deben comprender las cinco ingestas, con 
equilibrio en los desayunos y tomando alimentos de temporada. No se recomienda la sal en abundancia, al 
igual que las frituras y por descontado, hacer ejercicio y tomar mucha agua. 

Este tipo de Dieta Mediterránea está correctamente explicada en lo que conocemos como Pirámide de 
Alimentación y que viene a representar los distintos tipos de alimentos que se tienen que consumir además de 
las diferentes cantidades que hay que aportar al organismo para que no exista ningún peligro en cuanto a la 
obtención de energía. 

Existen diferentes niveles en la Pirámide de Alimentación, en concreto son cuatro y dentro de cada uno de ellos  
aparecen las distintas clases de alimentos que debemos ingerir. Comenzando la Pirámide por la parte de abajo 
y ascendiendo por ella, encontramos que los alimentos tienen que ser reducidos en sus tomas según subimos 
por esta. 

Los tres primeros niveles, se consideran alimentos que tienen que tomarse en el consumo diario. Estos son: 
pastas, cereales, legumbres, pan, arroz, patatas, tubérculos...(primer nivel), vegetales, verduras, fruta, aceite 
de oliva (segundo nivel), Leche, yogourt, quesos, pescado, carnes rojas, huevos, judías (tercer nivel). Sin 
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embargo, el último nivel se considera de consumo ocasional y donde destacan: dulces, embutidos, grasas, 
helados (cuarto nivel). Sin olvidar, como ya se ha comentado anteriormente, la práctica de actividad física y la 
toma de agua considerada. 

En la etapa escolar el desarrollo y evolución tanto del cuerpo como de la capacidad psíquica, cobran una vital 
importancia en los alumnos. Esto nos lleva a considerar que, a causa del gran consumo de energía que utilizan, 
es muy importante que realicen una dieta equilibrada. 

Teniendo en cuenta que los años transitorios en educación primaria son años en los que el niño crea una serie 
de hábitos, es importante que se establezca una base en su alimentación que pueda perdurarle el resto de su 
vida mejorando así su calidad. Los niños a esta edad comienzan a decantarse por determinados alimentos que 
les proporcionan más satisfacción a la hora de ingerirlos, estableciendo sus preferencias. Por eso es 
imprescindible educarlos en cuanto a alimentación se refiere, haciéndoles conscientes de la importancia de 
que, para que tengan un desarrollo positivo en su crecimiento evitando posible enfermedades en la edad 
adulta, tienen que considerar la aportación de todos los nutrientes necesarios para un correcto crecimiento 
físico-psíquico por medio de una dieta equilibrada.   

Dicho esto, el hecho de que la comunidad educativa, en la que destacamos a padres y tutores, además del 
Equipo de Salud, este coordinada y se dirija en la misma dirección a la hora de educar a los niños en este tema 
tan importante como es la alimentación, mejorará el estilo de vida saludable. Es importante también que los 
alumnos se hagan conscientes de los efectos beneficiosos que conlleva hacer ejercicio físico o algún deporte en 
particular y, por el contrario, los efectos negativos que provoca el mal cuidado y una mala higiene dental, el 
consumo de drogas y una mala alimentación. 

Por otra parte, destaca que los cambios producidos en la sociedad, sobre todo desde el momento en el que la 
mujer se incorpora a la vida laboral y la lejanía de los puestos de trabajo con respecto a los hogares, provocan 
modificaciones sustanciales en el desarrollo de la alimentación del niño. Por lo que respecta a estas 
circunstancias, los niños empiezan a pasar mucho más tiempo sin sus padres, lo que repercute en sus propios 
hábitos alimentarios.  

Según expertos de la alimentación estos factores, entre otros, provocan que cada vez nos alejemos más de 
nuestra famosa Dieta Mediterránea, por lo que con el paso del tiempo nos estamos acercando cada vez más a 
fenómenos de malnutrición, donde debemos destacar, por un lado, el importante incremento de anorexia 
nerviosa, más frecuente en niñas que en niños, y por otro, la obesidad y el sobre peso. 

Este último apunte sobre el que se ha hablado, obesidad y sobre peso, adquiere una considerable importancia 
dentro de nuestra sociedad actual, ya que se considera uno de los más importantes problemas saludables 
existentes en este momento. En primer lugar hay que tomar conciencia desde los diferentes ámbitos desde los 
que puede ser tratado este problema, como son la familia, la escuela y los equipos de salud. No hace mucho 
tiempo que la obesidad ha sido considerada como una enfermedad, la cual puede provocar además de una 
mala evolución psicológica con problemas de ansiedad, autoestima o depresión, otro tipo de enfermedades 
derivadas del propio sobrepeso, unas veces por causa y otras por consecuencia de la obesidad, como pueden 
ser la anorexia y la bulimia. A causa de esto hay que tener muy en cuenta los aspectos psicológicos del niño 
obeso. También suele desarrollarse por culpa de la obesidad, y acompañados del sedentarismo, casos de 
diabetes. 

El sedentarismo, nombrado anteriormente, empieza a ser otro de los problemas que se está produciendo en la 
sociedad infantil, cambiando las distintas actividades físicas y juegos que se realizaban con continuidad en la 
calle por hora de video juegos, ordenador o la propia televisión, a las que además se suman le toma de bollos y 
dulces. 

Por lo que respecta a los fallos más comunes que se suelen cometer en la alimentación, empezamos 
nombrando los desayunos inapropiados, donde no se ingieren los nutrientes adecuados que aportan un buen 
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rendimiento en el colegio durante la mañana, y es más, en algunos casos ni si quiera se desayuna. Otro error 
muy común actualmente es la comida rápida, conocida también como fast food, que por motivos de 
problemas con los horarios de trabajo o tiempo, también se ingieren con frecuencia y no son nada adecuados 
en la comida más importante del día. Por último, decir que a menudo suelen tomarse los llamados snack o 
golosinas, que son nutrientes que si se toman con moderación no causan ningún tipo de problema, pero que si 
se hace con exceso, sí pueden dañar la salud de la persona, provocado en determinados casos, saciedad, 
sobrepeso o caries. 

Este último aspecto nombrado, las caries, cobra vital importancia en el momento en el que la alimentación es 
inapropiada, o la higiene dental no se realiza periódicamente, provocando en determinados casos infecciones o 
problemas digestivos entre otros. Para poder evitar las caries es necesario que exista un hábito higiénico 
después de cada comida y reducir la toma de golosinas, bollería y dulces principalmente. 

En definitiva, una mala alimentación conlleva a toda esta problemática, que puede ser remediable en el 
momento que seamos conscientes de ella y pongamos los remedios adecuados para subsanarla, para ello el 
Cancio González (2008), hace una serie de sugerencias generales como, educar la alimentación del niño, 
establecer una rutina en las comidas, dar importancia al desayuno y evitar el sedentarismo, además de apostar 
por la Dieta Mediterránea, la cual ya hemos nombrado con anterioridad. 

El siguiente apartado que se va a desarrollar a continuación está íntimamente ligado con el anterior y viene a 
establecer la importancia que tiene la alimentación sobre los niños en edad escolar, para que sean capaces de 
constituir una buena seguridad en sí mismos, al igual de poder disponer, dentro de sus posibilidades, de una 
vida feliz. 

 

2.1.4. Felicidad y Seguridad sinónimo de Buena Alimentación. 

Según un artículo redactado por Carballo (2015), nutricionista profesional, aporta que los niños con edades 
comprendidas entre los 7 y los 12 años, los cuales se encuentran en un momento de su vida donde sus 
principales funciones son, entre otras, las de estudiar, desarrollarse y jugar, deben mantener una alimentación 
y nutrición lo más equilibrada posible para poder realizar, sin problema alguno, dichas funciones. También, es 
de vital importancia destacar que, una buena alimentación siempre va a influir en una correcta evolución del 
crecimiento además del propio comportamiento y desarrollo del aprendizaje cognitivo.  

Por lo tanto, una mala alimentación a esta edad, va a significar que la problemática en los escolares venga 
determinada por su lentitud a la hora de hacer sus actividades y trabajos del colegio y cansancio al realizar 
ejercicio físico. 

Cuando un niño ingresa en una escuela por primera vez, se encuentra con un factor muy importante que debe 
superar como es la aceptación del grupo. Por regla general, se dan casos en donde la mala nutrición que 
provoca en los niños delgadez u obesidad, es un factor discriminatorio, en este caso, dentro de la sociedad 
infantil. Por esto, una buena nutrición ayuda al niño a ser aceptado en el grupo. Es importante destacar 
también que para poder adquirir unos hábitos correctos alimentarios de por vida, hay que interiorizarlos en 
esta etapa.    

El hecho de que los medios de comunicación y la difusión comercial que usa la industria de la alimentación, de 
los diferentes tipos de refrescos gaseosos con altos contenidos en azúcares y  alimentos envasados, influyan en 
el niño tan notablemente, no es un aspecto positivo que nos beneficie saludablemente hablando y que 
deberíamos evitar. 

Para que una alimentación sea la adecuada en la edad primaria, tendría que seguir los siguientes requisitos: 

Cada individuo establece sus propios cánones en cuanto a talla, peso, sexo, edad  y actividad física, por lo que 
para que su propia dieta sea suficiente, debe ingerir una cantidad de nutrientes que cubran dichos requisitos. 
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Para alcanzar una alimentación completa, esta debe aportar todos y cada uno de los nutrientes necesarios para 
que el organismo funcione correctamente. 

Si los distintos nutrientes que se toman son de forma proporcionada, sin excesos ni limitaciones, se puede decir 
que la dieta será siempre equilibrada. 

El que determinemos si una alimentación es variada o no, va depender de si en la preparación de las comidas 
se aportan los distintos tipos de alimentos. 

Existen personas con diferentes problemas alérgicos o enfermedades que no toleran cierto tipo de nutrientes, 
por lo que para que una alimentación sea inocua, es importante que no se ingieran estos alimentos que 
impliquen  riesgos en el individuo. 

Hay que destacar que es a partir de las edades comprendidas entre los ocho y los diez años cuando el apetito 
de los niños cobra una excelente capacidad, por lo que se debe aprovechar esta etapa para proporcionar e 
incluir en su dieta todos los nutrientes necesarios para su bienestar y salud. Esto es complicado porque existen 
nutrientes, que por lo general a esta edad, no se ingieren en suficientes dosis. Estamos hablando de las 
verduras, que ya sea por su sabor, textura o imagen, no son un alimento que atraiga a los niños. Es muy 
importante que para buscar y encontrar el equilibrio en la dieta de un niño, se tomen este tipo de alimentos, 
por lo que a la hora de cocinarlos se deberá probar a hacerlos junto con otros que puedan ocultar el sabor, 
textura o imagen de las verduras. 

Como ya hemos hablado anteriormente, el desayuno es un aspecto fundamental en la alimentación de los 
escolares, por lo que habrá que tenerlo muy en cuenta en la dieta del niño. Normalmente, la inquietud en los 
niños es un matiz a destacar, por lo que en muchos casos impide que sean capaces de sentarse con 
tranquilidad a comer, que es como se debe nutrir una persona, e ingieren los alimentos rápidamente por el 
hecho de irse a jugar o a hacer otra cosas que les interese más en ese momento. Esto ocurre también en el 
desayuno, que hasta en determinadas circunstancias llega a ser eliminado. Permitir esto a esta edad es un 
grave error que perjudica seriamente la salud y bienestar físico y mental del niño impidiendo un buen 
desarrollo en el aprendizaje. 

Para solucionar este tipo de problemas, cobra extremada importancia el establecer una serie de rutinas en el 
niño a la hora de comer, empezando por horarios fijos que creen hábitos a la hora de ingerir alimentos. 
Siempre se deben tener en cuenta las tres comidas principales del día y que son como todos conocemos el 
desayuno, la comida y la cena, a las que se tratan de añadir mínimo otras dos más, como son el almuerzo 
(entre el desayuno y la comida) y la merienda (entre la comida y la cena). Estas rutinas, hábitos, horarios y 
tiempo necesario para sentarse a comer y alimentarse con los nutrientes necesarios de una dieta correcta, nos 
proporciona un estilo de vida más saludable. 

Otro de los alimentos que no es grato para los niños, por regla general, son las frutas y las legumbres. Tanto 
unas como otras tienen que ser nutrientes ingeridos con frecuencia por los niños en la etapa de primaria, por lo 
que conseguir este reto es de extremada importancia. Además hay que considerar que las frutas deben ser 
tomadas, a ser posible, sin pelar, ya que el mayor aporte vitamínico se encuentra en la cáscara, teniendo en 
cuenta que antes de hacerlo hay que lavar muy bien las piezas. Por lo que respecta a la legumbre es 
interesante presentarla en las comidas acompañada de cereales como el arroz.  

Para poder evitar la obesidad es necesario tener una alimentación adecuada y para ello, una de las cosas que 
tenemos que evitar es que el niño no abuse de ciertos productos que no son propicios para una nutrición 
saludable. Estamos hablando de refrescos gaseosos con altos contenidos de azúcar, dulces y bollería industrial 
entre otros. Estos productos, además, son perjudiciales para la salud dental, provocando caries en los niños 
sumadas a infecciones y problemas gastrointestinales. Por lo que tomar estos alimentos en reducidas 
cantidades y ocasionalmente, no llega a ser malo, pero sí, si sustituimos otros alimentos por estos. 
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Una buena forma de controlar la obesidad de los niños es vigilando periódicamente su peso en básculas. Si se 
considera que un niño tiene sobrepeso o está obeso, en primer lugar debería llevarse a u profesional que nos 
diera su opinión sobre lo que tenemos que hacer para reducir dicho síntoma. Pero está claro que si 
aumentamos el ejercicio físico y reducimos la ingesta de grasas y azúcares, el sobrepeso irá reduciéndose 
paulatinamente.   

Cobra mucha importancia que el niño tenga modelos familiares que practiquen el ejercicio físico para que 
imite y, a su vez entienda, que este tipo de actividad es beneficiosa para la salud. La práctica de deportes, ya 
sean de equipo o individuales, o el fomento de juegos que requieran movimiento, como suele hacerse en la 
escuela en el área de Educación Física, y que obligan al niño a ejercitarse y hacer un gasto de energía, son 
necesarios y buenos para la evolución y desarrollo físico y cognitivo de este. 

Otro tema a tratar es el consumo de la merienda. Hay que ser consciente que entre la comida y la cena pasan 
muchas horas sin tomar alimentos. Un niño debe alimentarse entre periodos de tres o cuatro horas máximo si 
consideramos que tiene que hacer cinco comidas diarias como hemos dicho con anterioridad. Por la tarde y 
fuera del horario escolar es cuando, generalmente, los niños practican actividades, ya sean deportivas o de 
otro tipo. No merendar puede suponer problemas de rendimiento en dichas actividades. 

Por último, la importancia de la familia es indispensable en la educación alimentaria del niño. Un buen 
comienzo por parte de los familiares es aprender lo que es el concepto de alimentación saludable. Una vez 
interiorizado este aspecto, se tiene que poner en práctica de la mejor manera posible, siendo lo más estricto 
que se pueda y dentro de las posibilidades de cada uno, y planificarse en cuanto a rutinas, horarios, consumo 
de los diferentes nutrientes necesarios y evitando aquellos productos con no son beneficiosos para la salud. 
Para que nuestros hijos aprendan a comer adecuadamente, más que corregirlos continuamente en sus hábitos 
es más importante que tengan un modelo a seguir en nosotros mismos. 

Una vez finalizado el primer punto del marco teórico sobre alimentación en el niño, vamos a dar paso al 
siguiente apartado que trata de la higiene personal quedeben tener los alumnos en la escuela. 

 

2.2. Higiene corporal en edad escolar. 

2.2.1. Conceptos y consideraciones previas. 

Existe el caso de que en la edad escolar, los niños entienden la higiene como una pérdida de tiempo que podría 
ser aprovechado en otras cosas más importantes para ellos, como por ejemplo, el juego. Debemos conseguir 
que la higiene  adquiera una perspectiva grata en el niño y no plantearla como una imposición de los adultos, 
como puede ser el caso de educadores o familiares. 

Un niño no es consciente de la importancia que tiene el lavarse las manos antes de ingerir alimentos, limpiarse 
los dientes después de comer, tocarse los ojos con las manos sucias, no ducharse a diario, cuidarse bien el pelo, 
cortarse las uñas periódicamente, mantener la nariz sin excesiva mucosidad o ducharse diariamente. 

El reto es hacerles entender y que lleven a la práctica el proceso higiénico por sí mismos, sin el control y 
vigilancia de un adulto, haciéndoles ver que de esta forma, lleguen a encontrar un estilo de vida saludable con 
vivencias agradables y que les proporcione bienestar. (Alcántara García, 1999)  

En este apartado es importante hacer unas cuantas aclaraciones en cuanto a conceptos se refiere, ya que nos 
ayudarán más adelante a tener una mejor comprensión de los temas sobre los que se va a tratar. Por ello es 
fundamental conocer las definiciones de higiene, higiene personal como desarrollan los siguientes autores que 
a continuación se van a nombrar. 

Según Alcántara García (1999), define  higiene destacando que, “es el arte de conservar la salud, a lo que 
algunos añaden, y de perfeccionarla”. 
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Por lo que respecta a la higiene personal, existen gran variedad de autores que la definen, pero una de las más 
escuetas y fáciles de comprender es la que dice: “La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y 
cuidado de nuestro cuerpo”. (Merced, 2012) 

Concluido el apartado de los conceptos y consideraciones generales, a continuación, se va a hacer un breve 
repaso sobre la evolución de la higiene en España en el siglo XIX. 

 

2.2.2. Evolución de la higiene en España durante el siglo XIX. 

Según un artículo realizado por Alcaide González (1999), sobre los científicos pioneros y continuadores del 
desarrollo de la higiene en España a lo largo del siglo XIX, destaca los siguientes aspectos que se sucedieron 
durante esta época y que a continuación se nombran. 

En el comienzo de lo que fue el movimiento higienista en nuestro país, España, participó junto con los países 
europeos más importantes y avanzados en esta materia, colaborando con ellos. Inglaterra, siendo el lugar 
principal donde se desarrolla la materia, en cuanto a higiene científica se refiere, mantuvo contacto en los 
inicios del movimiento con tres de los más importantes científicos españoles que se dedicaron al trato y mejora 
de la higiene en esta etapa.    

En 1824 se produce la expulsión de los liberales, protagonizada por el regreso de Fernando VII. Esta situación 
explica el por qué se produjeron estos contactos con los otros países que permitieron una mejor formación y 
mayores avances en la materia higiénica en nuestro país. Por otra parte, hay que destacar también a las 
personalidades médicas que pusieron su granito de arena contribuyendo al afianzamiento de la higiene en la 
primera mitad del siglo XIX.  

Por lo que respecta a los tres científicos españoles que participaron en el inicio del movimiento, destacan 
Mateo Seoane, Pedro Felipe Monlau y Francisco Méndez Álvaro que contribuyeron en la aportación del 
primer proyecto basado en la creación de normas de higiene en España. 

Gracias, en cierto modo, a estos tres científicos y a su grandísimo trabajo, se produjeron enormes avances y 
resultados notorios en el campo de la higiene, a pesar de la existencia de la numerosa clase social baja de la 
época. 

Poco a poco, se fueron obteniendo resultados, consiguiéndose mejorías higiénicas dentro de la sociedad. En 
cuanto a las rutinas diarias de las personas, comenzaron a manifestarse, por parte de los higienistas, por medio 
de leyes, las cuales destacaban por constituir una serie de contenidos higiénicos. 

Por lo que respecta a la realidad en la que se basa el higienismo, Pedro Felipe Monlau, destacó en las bases 
legislativas “lo que debe ser” y lo “que es” la higiene, sirviendo como fundamento para la población.  

Las enseñanzas que protagonizaron estos tres personajes representativos de nuestro país, en cuanto a la 
higiene, y que influenció de forma connotativa en un inmenso y gran número de personas en España, fueron 
continuadas por los importantes médicos Juan Giné Partagás y Rafael Rodríguez Méndez, los cuales, a pesar 
del carácter conservador de la burguesía del país en cuanto a la materia higiénica, pudieron seguir adelante con 
los estudios y el desarrollo de los conocimientos sobre higiene. 

La influencia que se produjo, por parte de estos dos científicos, en la sociedad, permitió grandes cambios en la 
conciencia de las personas con respecto a la necesidad que había por mejorar en el campo de la higiene y, 
sobre todo, por cuestiones que debían provocar un cambio en optimizar las enfermedades, estimulando la 
calidad de vida de los individuos. Además, se consigue que las clases sociales más desfavorecidas y rechazadas, 
tengan la posibilidad de conseguir una serie de derechos imprescindibles que les faciliten su higiene y salud. Es 
entonces cuando se estima oportuno gobernar mediante el paradigma higienista, el cual está propuesto para 
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prevenir y corregir la mala situación que se estaba viviendo en el momento en la sociedad española conforme  
a enfermedades e higiene. 

Uno de los mayores efectos donde se empezó a notar el cambio y que tuvo más incidencia en el tema de la 
higiene en la sociedad fue el terminar, con ayuda del ejército profesional, con la prostitución. Comenzó a 
imponerse la moralidad por encima de todo y, de esta forma, se pudo hacer un estudio de las enfermedades y 
sus causas, las cuales fueron determinadas por la falta de higiene. Debido a esto, se empezaron a encontrar 
remedios por parte de los médicos que facilitaron la vida de las personas.  

Por lo que a este suceso se refiere y a los nuevos hallazgos en microbiología, el uso de las vacunas, la 
consecución de los distintos avances técnicos, al igual que, la propagación de los contenidos en medicina y la 
ventaja al adquirir saberes que nos proporcionaban curas en enfermedades altamente peligrosas en esta 
época, determinaron una notable mejoría en el desarrollo y estilo de vida del país. 

En resumen, gracias a las aportaciones de Mateo Seoane, Pedro Felipe Monlau y Francisco Méndez Álvaro y 
posteriormente a la continuidad del trabajo por parte de Juan Giné Partagás y Rafael Rodríguez Méndez en 
nuestro país sobre higiene en el siglo XIX, se consiguieron dejar atrás mucho tipo de enfermedades. Siendo 
causa de esto, los avances que se tuvieron en el campo de la microbiología y, además, el cambio de mentalidad 
de las personas y habitantes de la población en su lucha con las enfermedades y mejora en la higiene y su 
calidad de vida tanto individual como colectiva.  

 

2.2.3.  Importancia y necesidades de la higiene en las escuelas. 

Según Alcántara García (1999), la importancia y necesidades de la higiene escolar, parte del conocimiento 
propio del cuerpo, que cobra una importancia sustancial a la hora de establecer una higiene en condiciones. Es 
lo que llamamos ciencia somatológica, cuya comprensión y conocimiento es de vital interés para todos, ya que 
nos ayuda a mejorar en el desarrollo fisiológico y su evolución. 
Partiendo de que la higiene tiene como función fundamental establecer una serie de condiciones para poder 
llevar un estilo de vida saludable y los recursos convenientes para poder mantenerla, es primordial tener el 
organismo en un estado óptimo para poder ejercer dichas funciones, ya sean individuales o sociales. La relación 
existente entre la higiene individual y la higiene social viene determinada porque para que se produzca una 
mejora en la vida higiénica social es imperioso que, en primer lugar, haya una higiene individual en 
condiciones. Por lo que es prioridad que cada individuo tenga su propia responsabilidad de cuidar su cuerpo y 
elegir el estilo de vida que quiera alcanzar con respecto a su salud. 
Por todo esto y trasladando estos conocimientos sobre los que acabamos de hablar a la escuela, el área de  
Educación física va a ser la asignatura donde la higiene adopte un protagonismo por encima de las otras áreas. 
De hecho, uno de los bloques de contenidos es dedicado única y exclusivamente a la salud, donde el trato de la 
higiene tiene un papel esencial. 
Debido a que en Educación Física estamos en continuo contacto, a la hora de realizar juegos, con los diferentes 
materiales que se utilizan, el suelo en determinados casos… es muy necesario después de realizar la actividad o 
ejercicio, asearse y saber asearse para mantener la higiene de los alumnos en buen estado. Los alumnos no 
nacen sabiendo, por lo que deberán aprender como tienen que hacer el aseo de las distintas partes del cuerpo 
después de realizar ejercicio físico. Esto involucra no solo a los maestros de educación Física o tutores, sino que 
es necesario, y más importante todavía, la participación de las familias en las casas. El descuidar nuestro 
cuerpo, higiénicamente hablando, es una causa por la cual se adquieren infecciones que pueden extenderse, 
convirtiéndose en enfermedades que, en casos extremos, pueden terminar incluso en la muerte. 
Por otra parte hay que destacar la influencia de otros aspectos que no son exclusivamente físicos. Estamos 
hablando de las circunstancias económicas, morales e intelectuales de cada persona en concreto. El hecho de 
pertenecer a una clase social baja, no implica el que los hábitos higiénicos no sean los apropiados, pero sí suele 
darse el caso en el que por falta de recursos, hay familias que no tienen la posibilidad de cuidar su higiene 
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como corresponde. Otras veces, la falta de conocimiento sobre cómo debe llevarse a cabo una correcta 
higiene, impide que el aseo se haga en óptimas condiciones. Por último, está la moralidad de cada individuo, y 
en esto influyen mucho los valores personales de cada uno, dando importancia o no al cuidado del cuerpo. 
Estos aspectos desde la escuela se pueden educar y modificar, salvando la situación económica, tratando de 
enseñar y dando a conocer la forma y la importancia que tiene la higiene sobre la salud, además de la 
posibilidad de llevar un mejor estilo de vida. 
 Al igual que hablábamos en el apartado de la alimentación cuando hacíamos mención a los problemas de 
malnutrición en el niño, una mala higiene puede llegar a ser discriminatoria entre alumnos. Suele ocurrir que 
aquellos niños que no se asean y cuidan su cuerpo periódicamente son rechazados por los demás compañeros 
del grupo, ya sea por el olor que desprenden, como por su aspecto físico. Para que esto no ocurra, hay que 
hacer un gran trabajo para concienciar tanto a los alumnos, como a las propias familias. Esto llega a ser un 
problema porque es un tema muy delicado de tratar con las familias y alumnos en concreto, pero si queremos 
mejorar el desarrollo de la higiene en un futuro próximo, debemos incidir en este argumento. 
Hay que destacar un dato muy significativo y que no estamos haciendo correctamente con respecto a la salud. 
Habitualmente tendemos a cuidarnos cuando tenemos problemas saludables, haciendo grandes sacrificios por 
recuperarnos, pero la pregunta es si, solemos hacerlo cuando nos encontramos en buenas condiciones o, nos 
descuidamos de tal forma que esto implica contraer nuevas enfermedades o infecciones.  
Se tiene que comprender la importancia que tiene el mantenimiento y el buen estado del cuerpo para llegar a 
impedir estos casos. El área de Educación Física es muy propicia para incidir en estos aspectos del cuidado 
higiénico constate del cuerpo. De esta forma, el conseguir que los alumnos adquieran moralmente la 
conciencia de mantener un aseo constante en sus vidas, proporcionará una mejora en la salud de la sociedad. 
Por otra parte, se entiende que la falta de salud no permite ejercer en óptimas condiciones y con claridad 
cualquier tipo de actividad escolar, ya sea física o cognitiva, por eso, por lo que a higiene se refiere, es 
necesario tratar este aspecto, entre otros, como realmente se merece, para poder evitar la falta de 
concentración y ejercitación del cuerpo en las clases. 
 
Si consideramos que la etapa de primaria es una edad en la que los niños pasan un elevado número de horas a 
la semana en la escuela y además, tenemos en cuenta que es el periodo en el cual las enfermedades son más 
vulnerables y fáciles de contraer, cabe destacar por descontado que, la aplicación de la higiene dentro del 
colegio es tan imprescindible como fundamental.  
Teniendo en cuenta que los colegios son centros en los que el número de personas es considerable y elevado, 
es justificable que la atención y cuidado de la higiene y la salud, sea tratada minuciosamente. De la misma 
forma, al igual que hablamos sobre la higiene de los niños  que acuden al colegio, tiene la misma importancia 
que los propios centros tengan el mismo cuidado higiénico. 
Por todo esto, hay que volver a recalcar que los hábitos sobre higiene que se adquieran en la niñez, son 
hábitos, que por regla general, permanecerán de por vida, por lo que la salud individual de cada uno 
evolucionará en la salud colectiva de una población, mejorando el estilo de vida de las personas. 
Según nombrábamos anteriormente, la edad de los alumnos de primaria es la más peligrosa para la salud, 
donde se multiplican las causas que pueden modificar el bienestar del organismo y existe una mayor facilidad 
para coger cualquier tipo de enfermedad escolar. Debido a estas circunstancias se tiene que mantener el 
colegio en unas condiciones higiénicas los más favorables posibles para la salud del cuerpo.  
Dicho esto y adentrándonos en el mundo pedagógico, la higiene pasa a formar parte de una de las ramas con 
más interés dentro de la educación. Pero no es hasta hace poco cuando ocupa el lugar y la importancia que le 
corresponde en realidad, situándose en una posición en la que se trata de que la higiene deje de provocar 
daños a la salud, tanto individual como colectiva. 
Considerar el colegio como un lugar donde se instruye a los alumnos en vez de educarlos para que adquieran 
una serie de competencias que les ayuden a evolucionar en la vida y a saber desenvolverse en las distintas 
dificultades que se puedan presentar, puede ser un grave error. Ya que la educación primaria es el comienzo 
para empezar a adquirir toda esta serie de competencias.  
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Muchas veces, no se le da a la educación física el valor que puede llegar a representar en la educación y 
desarrollo de los alumnos, no dándonos cuenta que es a través de este área, donde podemos matizar más en la 
enseñanza de valores sobre el cuidado y mantenimiento del cuerpo a través de la higiene. Por lo que es 
primordial considerar esta asignatura igual que cualquier otra, porque si no, seguiremos cometiendo el error 
de dejar a un lado uno de los campos más importantes de la vida, que es, la salud. 
Una de las formas de acabar con el segundo plano que en la actualidad tiene la higiene en los centros 
educativos de educación primaria es cambiar la mentalidad, ya no solo de los maestros, sino de la sociedad en 
general. Se le da mucha más importancia a agotar los tiempos lectivos dentro del horario escolar y a dar los 
contenidos de las distintas áreas,  finalizando estos como exige el currículo y no nos damos cuenta de la 
importancia que tiene, cinco minutos antes del recreo, que los alumnos se laven las manos antes de comerse el 
almuerzo. Esto es de sentido común, pero no es algo que se haga de forma obligatoria en los centros. Solo 
aquellos maestros que son conscientes de esta situación, la llevan a cabo como es debido. 
Este problema no es cuestión única y exclusivamente de un maestro en particular, de un centro educativo o de  
las familias, sino de la sociedad en general que no tiene conciencia de que la higiene personal en el niño, 
debería ser tan educada como el aprendizaje de la lengua o las matemáticas. 
Reconocer esta situación tan ostentosa, nos llevaría, en primer lugar, a soliviantar el que puede ser el problema 
donde transciende el  asunto, que es el conocimiento teórico de la higiene del cuerpo. Dando este paso, el 
siguiente sería llevarlo a la práctica. Teniendo en cuenta entonces estos dos aspectos y con la concienciación de 
toda una comunidad educativa, el área de la educación física es propicia para encargarse más en profundidad 
de este tipo de educación.  
 
Es fundamental para los maestros hoy en día conocer con minuciosidad el problema que conlleva la higiene. De 
ser así, es muy importante que para poder transmitir dichos conocimientos a sus alumnos, el maestro tiene que 
servir de ejemplo en primer lugar, para después transferirlos en la educación de los niños. Estos supuestos 
deberes que debe realizar el maestro son de una gran importancia para la salud y la higiene. Además hay que 
tener en cuenta que la influencia directa de los maestros en el campo escolar sobre la aplicación de la higiene 
de los alumnos es fundamental. 
Por estas circunstancias es por lo que los conocimientos sobre higiene de los que estamos hablando por parte 
del maestro, en el momento de no ser adquiridos por este, serán causa de una educación incompleta en el 
desarrollo evolutivo del niño. Perjudicando así la salud de los alumnos y trasladándolo a continuas 
generaciones. 
Siendo la higiene una materia que forma parte del programa oficial del currículo en educación primaria, es 
obligatorio atenderla como se merece, buscando la mayor eficacia en el desarrollo de sus contenidos, para que 
su aplicación sea en todo momento lo más práctica posible. 
Para que el estudio de la higiene por parte de los alumnos sea práctico, es necesario que se fomenten unas 
mínimas  nociones de Fisiología acordes a su edad. Este enlace entre lo práctico y experimental junto con los 
conocimientos fisiológicos necesarios, serán de absoluto provecho para el aprendizaje del niño sobre el 
cuidado del cuerpo.  
Una buena cultura higiénica viene precedida de una buena cultura moral y para poder adquirir ambas no 
podemos pretender enseñarlas por medio de trabajos, aprendiéndolas de memoria y recitándolas. Debemos 
tener en cuenta que la mejor forma de lograr estos conocimientos es vivenciando la enseñanza. 
Tanto la higiene como la moral de los alumnos es un aspecto que tiene que hacer continuo acto de presencia 
en los colegios y debe manar de la práctica. De esta forma el niño será capaz de aprender la verdadera utilidad 
que tiene la moral sobre la higiene y la higiene sobre la salud. De aprender, también, a adquirir una serie de 
hábitos que beneficien su propio estilo de vida.  
Es importante destacar además que no solo el trato por parte del maestro en su iniciativa por pretender que 
los alumnos se hagan partícipes del aprendizaje práctico y experimental sobre la higiene, sino también es 
fundamental que el maestro trate de hacer llegar todos sus conocimientos a las familias sobre las exigencias 
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que reclama la higiene en sus hijos. El resultado de esta mejora en salud será mayor cuanto más incida el 
docente en llevar a cabo su labor.  
 

2.2.4. El aseo de los alumnos: la higiene de los sentidos. 

Siguiendo al mismo autor, Alcántara García (1999), el cual destaca el hecho de que todos y cada uno de los 
aspectos a tratar aquí en este apartado en cuanto a la higiene de los sentidos del alumno, no alcanzará nunca 
en su totalidad la insistencia y el trato que se le debe dar al aseo personal del niño. 
Por lo que respecta a las leyes que dictan el empleo de la higiene en la educación primaria, han tenido y tienen 
en la actualidad una grata preocupación por el aseo y limpieza de los niños. Los maestros deberán mantener 
una continua vigilancia y observación de los alumnos en cuanto a su presentación en la escuela, si es lo 
debidamente adecuada en lo que respecta a su limpieza, ayudando en todo momento a conservarla y 
procurando que aquellos niños que no están o tienen un aspecto higiénico correcto, rectifiquen ese defecto 
con ayuda de la familia.   
El tema familiar siempre tiene que ser un tema tratado con la mayor prudencia posible, ya que este puede 
llegar a ser ofensivo, y no se trata de eso. Hay que ser lo más sutil y delicado posible a la hora de comunicar a 
unos padres que su hijo no está lo suficientemente aseado. Pero es fundamental hacérselo saber, ya que 
estamos hablando de mejorar el estilo de vida y la salud de su propio hijo. Por lo que sería un grave error 
ocultar o no hacerle saber a esa familia el problema higiénico que tiene el niño. 
Muchas veces esta situación en el alumno viene precedido porque es la propia familia la que tiene problemas 
con su higiene personal. Por lo que si se le hace saber a la familia, que en muchos casos es por 
desconocimiento y en otros por moralidad, posiblemente estemos ayudando, además del niño, a sus padres, 
siempre y cuando estén dispuestos a solucionar el problema.   
Cada día y al comienzo de cada clase a primera hora de la mañana, los maestros deberían pasar revisión en 
cada alumno de las diferentes partes del cuerpo que son visibles, como puedan ser cara, boca, orejas, pelo, 
ojos, nariz, manos y  uñas. De no estar en unas condiciones adecuadas de aseo, de inmediato se tiene que 
invitar a ese determinado alumno a que lo haga, y en circunstancias en las que se trate de un mal estado de la 
cabeza, se debería llamar directamente a los padres de ese niño para que lo llevaran a casa a hacer ese 
pertinente lavado. 
Suele darse con frecuencia en los centros educativos, debido a una mala higiene del cabello, el contagio de 
piojos. Las familias han de comprender y respetar la salud de los distintos miembros de la sociedad, porque 
existen casos de padres que envían a sus hijos a la escuela siendo conscientes de que su hijo tiene piojos, 
jugando con el bienestar de los demás. Dicho esto, volvemos a entrar en la moralidad de cada uno y por ello los 
educadores tienen que ser estrictos con estas situaciones que se dan con asiduidad. La escuela, entre otros 
centros, tiene que ser un lugar que se debe respetar. 
Por otra parte el maestro tiene que percibir la limpieza en la vestimenta de los alumnos y, ni que decir tiene 
que, debe ser el primero en dar ejemplo a sus discípulos y a las propias familias. Si desde el ámbito escolar se 
empieza a corregir este asunto tan transcendental como es el de la buena higiene corporal en los alumnos, no 
cabe la menor duda que se  produciría una  mejoría en cuanto a la salud de la población, beneficiando 
particularmente sobre todo a las clases sociales más bajas.  
Por lo que respecta a la higiene y limpieza de los sentidos, además, y teniendo muy en cuenta como hemos 
dicho anteriormente, la importancia que tiene el aseo correcto y frecuente del cabello, los maestros deben 
resguardar la salud de tan delicados órganos. 
Empezando por el sentido del tacto, hay que hacer especial hincapié en que la piel se encuentre en perfectas 
condiciones higiénicas. El exceso de rozamiento de la piel con el calor o, en su contra, el frío, desestabilizan 
este sentido, por lo que hay que evitar que este sentido se encuentre en continuo contacto con este tipo de 
ambientes. 
Por lo que respecta a la vista, hay que tener en cuenta que los ojos son sensibles al tipo de luz que reciben. Una 
luz muy potente, ya sea solar o artificial, puede llegar a irritar los ojos o, en caso contrario, en situaciones 
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donde la luz es débil, los ojos alcanzan un estado de fatiga permanente. Por esto, se tiene que evitar hacer 
lecturas expuestos a los rayos solares o bajo luz artificial. Por otra parte, el acostumbrar a los ojos a mirar las 
cosas desde muy cerca puede llevar a la miopía, al igual que el hecho de ver las cosas con continuidad desde 
muy lejos es consecuencia de adquirir presbicia. Dados estos casos, se tiene que evitar que los alumnos lleguen 
a obtener dichas patologías. Además de mantener una buena ventilación en las habitaciones, hay que asear los 
ojos con frecuencia para mantener en un buen estado la visión.  
El caso del oído, destacar cabe que, mientras los lugares con fuertes ruidos pueden provocar en este órgano 
inflamaciones o sorderas, los lugares donde hay consumado silencio pueden debilitarlo. Además es importante 
saber que los cambios fuertes en la temperatura son causa también de provocar perjuicios en el oído. En casos 
en donde hace mucho frío, este órgano debe taparse y protegerse con algodón en rama, precaución que tienen 
que amparar aquellas personas que se vean sujetas a situaciones de fuertes ruidos, igual que los que practican 
deportes que implican sumergirse debajo del agua, como por ejemplo la natación. Insistir en el cuidado y 
lavado de la oreja y del conducto auditivo externo, donde suele acumularse suciedad que impide en buenas 
condiciones para poder escuchar las cosas con claridad. 
En cuanto a sentido del gusto, lo fundamental en este aspecto es el cuidado e higiene de la boca. Un buen 
lavado dental después de cada comida, impide en cierto grado que se acumulen en los dientes y muelas restos 
de comida, que son la causa de posibles caries e infecciones que además de afectar a la dentadura son la 
fuente de posibles enfermedades digestivas. El evitar tomar bebidas alcohólicas, comidas copiosas o saladas, 
entre otras, que puedan trastornar la mucosa bucal, son rutinas que se deben adoptar para una buena higiene 
bucal.  
Por último, destacar el sentido del olfato, este órgano es afectado por regla general a los distintos tipos de 
olores de carácter fuete, que perturban la sensibilidad de olfativa. Además, no es nada aconsejable 
permanecer en lugares donde el ambiente es polvoriento. Influyen también los resfriados que a su vez originan 
las anginas u otras enfermedades que son muy perjudiciales para para este órgano. 
 

2.2.5. Recomendaciones sobre la higiene corporal. 

Según un artículo publicado por SaludMadrid (2015), sobre Educacion para la Salud en niños, donde hace 
referencia a la higiene en la edad escolar, se destacan las siguientes recomendaciones para el buen cuidado del 
cuerpo a esta edad. 
En primer lugar, se debe entender la higiene como un símbolo que nos proporcione satisfaccion y bienestar, 
provocándonos situaciones y vivencias que nos llenen y nos agraden de verdad y no como una obligación o algo 
que se nos impone dentro de una rutina diaria. 
Actualmente, lo que mejor visto está como forma diaria de aseo es la ducha, la cual nos va a permitir que 
nuestra piel tenga una mejor transpiración, previniendo los distintos tipos y riesgos de contraer cualquier modo 
de infección. Otra cuestión importante y que nos facilita en alto grado la ducha es el hecho de que nos hace 
sentirnos mejor con nosotros mismos, al igual que la aceptación por parte de los demás crece conforme al 
aspecto higiénico que presentemos. 
Para lo que es el lavado del cuerpo se aconseja el uso de jabones neutros que facilitan el cuidado de la piel. Por 
otra parte y refiriéndonos en este caso al lavado del cabello, además de elegir un champú que sea suave y 
realicemos un buen enjuague después del enjabonado, es muy importante que el lavado se realice siempre con 
la yema de los dedos, teniendo mucho cuidado de no hacerlo con las uñas, ya que pueden provocarnos heridas 
en la cabeza, dañando nuestro cuero cabelludo. 
Uno de los aspectos con más importancia y que suele darse con frecuencia en la edad escolar son los piojos. La 
vigilancia por parte de los adultos, ya sea la familia en casa o los maestros en la escuela, es fundamental 
cuando se da la posible aparición de estos parásitos. En caso de ocurrir esto es necesario llevar a cabo un 
tratamiento estricto y completo. 
Para ello hay que mantener el pelo humedecido sin previo lavado con una loción especial para matar los piojos, 
dejándolo entre las dos y cuatro horas actuando. Es importante también saber que durante este tiempo no se 
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tiene que cubrir la cabeza con ninguna toalla o algo que se lo parezca, ya que el producto que nos hemos 
echado pierde eficacia al ser absorbido por la tela o algodón . En su contra, sí podemos taparnos la cabeza con 
los conocidos gorros de plástico que evitan que nos mojemos el pelo durante la ducha. Y en ningún caso 
debemos utilizar en ese momento para secarnos el pelo un secador, ya que la loción perdería todas sus 
propiedades dejando de ser efectiva. 
Otra forma sutil y antigua de separar las liendres del cabello, es el uso de champú normal o de remedio contra 
los piojos, para posteriormente hacer un buen enjuagado con agua y vinagre. 
Por último es importante también quitar las liendres, ya sea a mano, que por norma general se considera el 
remedio más eficaz, o con un peine especial para piojos o lendrera y que debe utilizarse durante diez minutos 
más o menos.  
Cuando se cogen piojos, cobra vital importancia dentro del vínculo familiar que todos y cada uno de los 
miembros que la componen sean examinados, ya que el contagio puede propagarse con mucha celeridad y 
facilidad. En el momento que son detectados hay que actuar con rapidez y comenzar lo antes posible con el 
tratamiento del que ya hemos hecho mención con anterioridad. Se hace imprescindible en estos casos ser 
consciente de no hacer uso compartido de objetos como toallas o peines que se utilizan en contacto directo 
con el cabello. 
Por otra parte, otro aspecto a tratar en el cuidado de la higiene del cuerpo es la revisión periódica del estado 
de las uñas. Es una buena costumbre al terminar de ducharse hacer una revisión de las uñas y pasar, en caso de 
necesidad, a realizar su corte. Las uñas son una zona del cuerpo que arrastra mucha suciedad, sobre todo 
cuando se tienen largas, por eso es muy importante cuidarlas y limpiarlas en el momento que  observamos que 
existe roña entre ellas. Un buen momento para hacerlo, como hemos dicho antes, es después de la ducha, ya 
que con el agua las uñas se reblandecen y es más propicio y fácil cortárselas. Hay que tener muy en cuenta la 
forma en la que nos debemos cortar las uñas, redondeando las de las manos, ya que así evitamos dejar picos 
en los bordes con los que podamos arañarnos y rectas las de los pies, porque el crecimiento de las uñas de los 
pies, en sus bordes, tiende a hacerlo hacia dentro de la piel, pudiendo propiciar heridas en los laterales de los 
dedos del pie.  
En cuanto a la higiene de los ojos, hay que saber que en ningún caso debemos tocarnos los ojos  con las manos 
sucias o con pañuelos u otros objetos. Los ojos son un órgano que tienen su propio mecanismo de limpieza, lo 
hacen por medio de las lágrimas. Estas ejercen su función en el momento que los ojos localizan cualquier tipo 
de sustancia o cuerpo que entra en ellos. Cuando esto sucede, además, es conveniente lavar los ojos con agua, 
a ser posible que caiga a chorro, y en casos extremos donde después del lavado no se consigue expulsar la 
sustancia o cuerpo que ha entrado en el ojo, se debe recurrir a la asistencia a un centro sanitario donde, con 
ayuda de un especialista, puedan solucionarnos el problema. 
Cuando se practica la lectura, ya sea por afición o por estudio, es muy importante tener un buen foco de luz 
que evite sombras al igual que fuertes brillos y movimientos que provoquen situaciones en las que se tenga 
que forzar la vista en demasía. Por último decir que los ojos necesitan de revisiones periódicas en el oculista 
para poder evitar cualquier tipo de problema que pudiéramos tener. 
Por lo que respecta a la higiene de la nariz hay que decir que un buen aseo de esta, nos proporciona una mejor 
respiración. En el proceso respiratorio, como todo el mundo sabe, intervienen la boca y la nariz, esta última,  
actúa preparando el aire que respiramos para que llegue a los pulmones en las mejores condiciones posibles, 
en cuanto a temperatura, humedad y sobre todo, teniendo en cuenta que en el ambiente que respiramos hay 
una gran cantidad de partículas, la nariz hace que el aire llegue libre de dichas partículas a los pulmones. Para 
que todo esto ocurra es fundamental la producción de moco, necesario para que se produzcan las filtraciones 
de partículas. Se recomienda limpiar la nariz con frecuencia varias veces al día, sobre todo ese exceso de 
mucosidad. De esta forma, logramos eliminar todas aquellas filtraciones que se han producido, gracias a la 
mucosidad, de los diferentes microorganismos que hay en el ambiente. 
El tener una correcta higiene de las manos, puede llegar a evitar el contagio de gran cantidad de 
enfermedades. Debemos ser conscientes de que las manos están en continuo contacto con todo tipo de cosas, 
desde diferentes objetos a animales o distintos entornos con suciedad. Por todo esto es evidente que las 
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manos transportan continuamente gran cantidad de gérmenes que pueden llegar a provocar y causar 
enfermedades. Es imprescindible que las manos se encuentren la mayor parte de tiempo limpias, ya que con 
ellas estamos en continuo contacto con la cara, la boca o los ojos y, además, tocamos frecuentemente los 
alimentos que a continuación vamos a ingerir. Igualmente, tiene que ser rutina hacer lavado siempre después 
de ir al cuarto de baño. Estos lavados han de ser con agua y jabón.  
Otra caso a tener en cuenta es el cuidado básico de la boca. Las sensaciones que provoca una boca en buenas 
condiciones higiénicas, suelen ser de bienestar, además de evitar el mal aliento en las personas, que es un 
aspecto muy desagradable. La medida de prevención de caries en los dientes que se considera más importante 
es el cepillado. Este hay que hacerlo con frecuencia y como rutina después de cada comida, en forma de 
barrido y siempre partiendo desde la encía hacia el borde del diente o la muela, utilizando, como es lógico, 
pasta dentífrica, para terminar finalmente, con un buen enjuague o aclarado de la boca con agua. Hay que 
tener en cuenta que si una dieta saludable consiste en ingerir cinco comidas diarias, entre otras cosas, 
debemos lavarnos los dientes en tantas ocasiones como veces se coma.      
Existen otros puntos a tratar fuera de lo que es el aseo personal pero que influyen notoriamente en la calidad 
de vida y bienestar del individuo. Uno de ellos es el descanso, donde es importante destacar las horas de 
sueño. Un niño en edad escolar debe dormir en torno a las 10 horas aproximadamente. De ser así, es posible 
que su rendimiento en la escuela y su estado de ánimo sean mejores que si no consigue dormir y descasar 
estas horas, por lo que es fundamental llevar un control estricto de las horas de sueño del niño. 
Por otra parte encontramos el juego, actividad que deben realizar todos los niños, ya que es causa de buena 
salud en el niño. El desarrollo evolutivo físico y cognitivo de los alumnos depende en grado del juego. Podemos 
encontrar diferentes tipos de juego, como por ejemplo, juegos que necesiten de actividad física, que sean de 
manipulación de objetos o simplemente de lógica. Todos y cada uno de ellos tiene su importancia ya que 
desarrollan en el niño la capacidad para concentrarse y estar activos dependiendo del caso. También son 
importantes porque desarrollan las relaciones sociales con otros niños, sobre todo en los tipos de juegos 
colectivos, donde tiene que haber colaboración para poder sacar adelante un objetivo en común y donde se 
tienen que respetar una serie de normas establecidas en el juego. 
Para finalizar, es muy importante también, cuidar las relaciones sociales con los compañeros. Las buenas 
relaciones nos producen bienestar con nosotros mismos, llegando a conseguir una higiene mental en óptimas 
condiciones, que es tan importante como la higiene corporal. 
 

2.3. Higiene postural en edad escolar. 

2.3.1. Precedentes y definiciones. 

Antes de comenzar el apartado de la higiene postural en edad escolar es fundamental conocer el significado de 
algunos términos que pueden aclararnos el desarrollo de este tema. Hay definiciones esenciales para la 
prevención y cuidado de enfermedades, malformaciones, lesiones de la espalda o de la columna vertebral que 
debemos saber, como son la higiene, higiene postural y ergonomía.  
Cuando hablamos de higiene postural, hay muchas personas que confunden este término con la higiene 
personal (el aseo). Por eso es muy importante saber que la higiene postural “son una serie de normas para 
mantener la postura y realizar movimientos y esfuerzos minimizando la carga de la columna vertebral”.  Por 
otra parte y para no crear confusión, vamos a desarrollar  el significado de higiene destacando que “se refiere 
por igual tanto a la limpieza (pública o personal) como a las medidas tomadas para conservar la salud y 
prevenir enfermedades de un individuo o una población”.  
Por último, otro concepto fundamental que debemos comprender a la hora de abordar este tema sobre la 
higiene postural en el niño es la ergonomía, esta se define diciendo que  “es una aplicación de la higiene 
postural al lugar de trabajo, teniendo en cuenta no sólo la utilización de posturas y movimientos adecuados por 
parte del individuo, sino también la modificación del entorno de trabajo para hacerlo más favorable”  (López, 
2009). 
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Existen muchos más autores que definen estos conceptos, pero uno también muy interesante que desarrolla el 
significado de higiene postural es el que hace Corrales Baz (2014), en el que afirma que “es  un conjunto de 
recomendaciones que ayudan a mantener la postura adecuada del cuerpo y a realizar correctamente los 
movimientos que requieren nuestros quehaceres cotidianos”.  
 
Cuando hablamos de salud, del cuidado y prevención de enfermedades en el desarrollo y evolución del 
crecimiento de los niños, hay que tener en cuenta que el realizar actividad física y llevar una considerada 
alimentación es imprescindible para que el estilo de vida de los pequeños sea correcto y lo más saludable 
posible. 
Por su parte y a lo que higiene postural nos referimos en la etapa escolar, es fundamental llevar a cabo una 
serie de premisas y hábitos que nos ayuden a solventar posibles molestias de espalda en un futuro próximo, de 
esta forma, evitaremos problemas en la salud.  
El hecho que supone para un escolar pasar un determinado alto número de horas al día en el colegio sentado y, 
con relativa frecuencia, en mala posición, debido en muchos casos a que los lugares donde se sientan los niños 
no son los adecuados a su proporción en altura, supone el comienzo de la adquisición de malas posturas que 
modifican el estado natural de la espalda y la columna vertebral de los alumnos. 
Además, hay que mencionar también que, existen muchos casos en que los niños van al colegio con mochilas 
que superan en peso la carga recomendable para sus edades, por lo que suman a lo anterior la posibilidad de 
tener más problemas en la espalda y de cuello. Estos dos aspectos que acabamos de mencionar, activan la 
alarma para que tengamos en cuenta la importancia que tiene una buena higiene postural en la edad escolar. 
Una forma de evitar sobrecargas en la espalda y en la columna vertebral, además de cualquier otra parte del 
cuerpo, como puedan ser músculos, tendones o ligamentos, es utilizar siempre una postura estabilizadora y lo 
más correcta posible que impida la posibilidad de sufrir dichas cargas. Para poder llevar esto a cabo y educar 
nuestro cuerpo a mantener posturas que beneficien nuestra salud, es necesario establecer una serie de rutinas 
que impliquen nuestro bienestar y para ello debemos atender a lo que conocemos como higiene postural. 
Son varias las condiciones que recalan en el trato de la higiene postural, pero por lo que respecta a su objetivo 
principal, los niños tienen como premisa el conservar la espalda sana evitando, en la medida de lo posible, todo 
tipo de molestias y lesiones que puedan perjudicar su salud, ya sea por medio de actividades sin movimiento, 
como puedan ser el estar sentado correctamente en una silla, de pie o al realizar actividades que impliquen 
movimiento, como por ejemplo, el transportar una mochila o elevarla de una forma incorrecta. Estas 
circunstancias, si no somos capaces de ejecutarlas en perfectas condiciones, poco a poco, pueden dañar la 
espalda progresivamente modificando su estructura natural. 
De la misma forma que en apartados anteriores hablábamos de que una buena alimentación que nos 
proporcionara los distintos tipos de nutrientes necesarios para el organismo, nos ayudaba a conseguir un estilo 
de vida saludable, la higiene postural también nos permite reducir el cansancio y acrecentar el rendimiento y la 
concentración  en la escuela. Además, por otra parte, mejora también el proceso digestivo, al igual que la 
propia respiración y favorece el descanso entre otros aspectos. 
Por último, para poder conseguir establecer una postura correcta en el cuerpo, hay que tener muy en cuenta la 
combinación de dos factores que nos van a facilitar lograrlo. Estos factores van a depender de, en primer lugar, 
la propia rutina postural de cada individuo. Si somos capaces de concienciar a los alumnos en conseguir 
mantener una postura correcta y, por supuesto, llevarlo a la práctica, ya que así, llegará un momento en que se 
harán mecánicas dichas rutinas, evitando la posible aparición de lesiones o molestias. En segundo lugar, existen 
agentes externos que debemos atender, como pueden ser las sillas del colegio en las que se sientan los 
alumnos, las mochilas que transportan diariamente o el propio calzado con el que visten entre otros factores 
más. Si estos factores no están adaptados a las proporciones físicas adecuadas de cada alumno, pueden llegar a 
modificar la postura natural de la columna vertebral produciendo desviaciones en la misma. (Corrales Baz, 
2014). 
Por todo esto que hemos nombrado hay que dar una extremada importancia al siguiente punto que viene a 
continuación y que trata sobre la ergonomía, postura y mobiliario escolar. 
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2.3.2. Importancia de la ergonomía, postura y mobiliario en los escolares.  

Puede llegar a ser sorprendente en muchos casos el poco conocimiento que tienen los maestros sobre la 
higiene postural en la edad escolar. Por ello es vital adquirir dichos conocimientos para poder inculcar desde el 
aula hábitos posturales correctos que beneficien la salud de nuestros alumnos a corto o largo plazo. 
Tanto la ergonomía como la higiene postural van juntas de la mano, teniendo objetivos comunes además de 
buscar optimizar la salud de manera complementaria.  
En cuanto a la ergonomía, en un principio, era la propia persona la que se adaptaba al trabajo, pero con el paso 
del tiempo esto ha cambiado, siendo el trabajo el que se ha adaptado a las personas. De esta manera la 
productividad en la forma de trabajar ha mejorado considerablemente. Esto llega a ser muy importante porque 
hay que considerar que para hacer las cosas correctamente hay que encontrarse cómodo y para ello los 
profesionales dedicados a la ergonomía, desde varias especialidades, como puedan ser desde psicólogos hasta 
ingenieros, estudian minuciosamente esta ciencia.  
Por lo que respecta a la higiene postural nos va a llevar a aprender la forma de establecer posturas correctas, 
tanto como cuando estamos parados, como moviéndonos, evitando la adopción de posturas que nos 
produzcan molestias y no dejándonos obtener un estilo de vida saludable. Por esto, los hábitos posturales 
junto con los mobiliarios y espacios, son la base fundamental para una buena higiene postural. 
Si entendemos por postura la disposición de las articulaciones y del cuerpo en general en la que influyen 
diversos factores, es importantísimo ser consciente de que una postura correcta será aquella que con el 
mínimo gasto energético nos proporcione mayor estabilidad. La buena postura, en este caso, estará asociada a 
una coordinación significativa en el individuo, al igual que a una sensación de bienestar. 
En su contra, una postura incorrecta nos va a llevar siempre a la sobrecarga de músculos, huesos o tendones, 
provocando un deterioro en nuestro organismo, en la propia columna vertebral o generando posibles 
enfermedades. 
Son diferentes las causas por las que la juventud hoy en día adopta una serie de posturas. En determinados 
casos es a causa del movimiento propio de cada individuo, otro factor puede ser el psicológico, como 
consecuencia del estado de ánimo y el social, dependiendo en que círculo se mueva una persona. Hay que 
destacar que las emociones tienen una gran influencia sobre la adopción de la postura, llegando a aparecer 
lesiones y dolores de espalda debido a los problemas emocionales. Por esto, cuando se trata de corregir una 
postura por circunstancias emocionales, no es suficiente con el trato de ejercicios que puedan hacerlo, sino que 
se deberá tratarse la cuestión psicológica emocional que lo rectifique primero.  
Existen cuatro mecanismos que hacen que se identifique individualmente a cada persona por su postura: 
psicomotor (musculatura encargada del equilibrio y control postural), neurofisiológico (acciones  reflejas de la 
musculatura), cinesiológico (relación existente entre la musculatura y sus tensiones) y mecánico (relacionado 
con huesos, articulaciones y ligamentos). 
La postura, al ser un concepto individual que identifica a cada persona, es imposible que la adaptación en los 
centros educativos del mobiliario escolar esté adaptado correctamente a cada alumno, por lo que se tiene que 
intentar adecuar, de la mejor forma posible, este mobiliario para que los niños sufran las menos distorsiones 
posibles en su posición natural. 
El enseñar una serie de hábitos posturales debe tener lugar en toda la etapa de primaria y comenzando 
siempre desde la infancia. Esto dará lugar a la adquisición de posturas correctas y naturales. Es en el colegio 
cuando se empiezan a aprender el hábito de posturas de una forma más consciente, ya que los alumnos pasan 
un gran número de horas sentados en sillas y deben encontrar una adaptación positiva a la hora de hacerlo. 
También es importante que no adquieran, por imitación familiar, malos hábitos en los que aprenden en casa 
malas posturas que perjudican su bienestar. Por lo que respecta a la educación física, podría ser una forma de 
obtener rutinas posturales que beneficien la salud de los niños, siempre y cuando el profesorado esté lo 
suficientemente cualificado para hacerlo, con una buena preparación en higiene postural y ergonomía. 
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Muchas veces confundimos que los periodos evolutivos de los niños o sus adaptaciones a etapas de 
crecimiento rápido son la causa de los malos hábitos posturales y esto no es así, ya que pueden deberse a 
variaciones patológicas congénitas u obtenidas, como son los aprendizajes erróneos. 
Para conseguir aprendizajes correctos en los alumnos, el docente tiene la obligación de transmitir, de la forma 
más amena posible, lo que pretende enseñar en cuanto a higiene postural. De esta forma, y teniendo una 
buena formación,  los niños podrán automatizar con mayor facilidad todo lo que se refiere a su propio 
esquema corporal. Además, para desarrollar un aprendizaje todavía más correcto, sería propicio el utilizar una 
enseñanza individualizada con cada uno de los alumnos de la clase, atendiendo a las exigencias que reclaman 
cada uno de ellos. 
Puede darse el caso en el que haya alumnos que rechacen la corrección de posturas correctas, negándose a 
adquirir los hábitos apropiados. Si esto sucede así, es conveniente tomar una serie de medidas. 
 La primera sería hacer comprender al alumno los perjuicios que puede tener la adquisición de malas posturas, 
para ello podemos utilizar charlas dirigidas hacia la problemática que aporta una mala higiene postural. 
También se puede enseñar por medio de imágenes en las que aparezcan patologías adquiridas como 
consecuencia de una mala higiene postural y que hagan recapacitar al alumno. Además, podemos usar espejos 
en los que el niño se vea reflejado y sea capaz de percibir el defecto que tiene que modificar por su bienestar.    
La segunda se caracteriza por la enseñanza, desarrollo y evolución del propio esquema corporal y de la 
percepción del equilibrio. Es el momento apropiado para que los niños comiencen a conocer y aprender las 
posturas correctas encontrándose tumbados, de pie o sentados. Si los alumnos no son capaces de identificar la 
consecuencia o descubrimiento de una mala postura, no será posible establecer, con eficacia, el desarrollo de 
una higiene postural que les condicione a llevar un estilo saludable el resto de sus vidas. Teniendo en cuenta 
que en esta etapa el aprendizaje suele darse mucho por imitación, el maestro tiene que ser un ejemplo a 
seguir. 
La tercera y última medida que se debe tomar cuando un alumno es reacio a corregir los hábitos posturales 
incorrectos es la utilización de acciones y rutinas que se usan en la vida diaria, ya sean estáticas o en 
movimiento, delante de un espejo. Esto les va a permitir observar y corregir a la vez la forma en la que tiene 
que actuar en cada caso, interiorizando una automatización de las posturas y actitud correcta.    
La zona del cuerpo que suele sufrir más molestias o dolores en el individuo es la espalda. Sin llegar a tener en 
cuenta el lugar de la columna vertebral donde esté ubicado el dolor, existen diferentes circunstancias que 
pueden llegar a provocarlo. Una de ellas es el estado general de salud propiciado por alteraciones musculares 
como pueda ser una simple contractura debida a una mala postura o esfuerzo, un estilo de vida poco saludable 
con excesos en tabaco o alcohol y elementos psicosociales incorrectos, como es la falta de compañerismo, 
influyendo en el estado de ánimo y a su vez en la postura del niño. 
Los dolores de espalda no llegan a tener la misma intensidad y duración cuando se es niño que cuando una 
persona llega a la edad adulta. Hay diferentes tipos de dolor de espalda entre los cuales podemos destacar los 
siguientes: lumbalgia, que suele darse en la etapa infantil a causa del acortamiento de la musculatura 
isquiosural, hernia discal, producida cada vez con más asiduidad en edades tempranas y provocada por hacer 
malos gestos en levantamiento de pesos sin la respectiva flexión de rodillas y movimientos y posturas nocivas, 
que producen el cansancio de los músculos extensores de la espalda. 
Para poder impedir el dolor de espalda debemos evitar posturas que nos perjudiquen como es el encorvar la 
espalda hacia delante, estar sentados durante mucho tiempo, levantar grandes pesos con frecuencia y sin 
doblar las rodillas para hacerlo… 
En esta etapa de la evolución en la que los niños se encuentran, la higiene postural, de no ser tratada con 
extremado cuidado, puede provocar con toda seguridad problemas en un futuro próximo que nos impidan 
llevar una vida saludable. Por ello, en la escuela se tiene que ejercer una formación que inculque esos buenos 
hábitos de los que estamos hablando, para que desde una edad temprana, los niños sean capaces de 
automatizar una serie de rutinas y posturas que les ayuden a mejorar la salud dentro de nuestra sociedad. 
Los alumnos en cuestión, pasan por un momento en sus vidas donde el movimiento forma parte esencial 
dentro de sus conductas, llegando a producir un gran gasto de energía en actividades como correr, saltar, 
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patinar, o realizar cualquier tipo de deporte, entre otras cosas. Por lo contrario, también pasan muchas horas 
sin realizar ningún tipo de movimientos activo como cuando ven la televisión o simplemente están ante la 
pantalla de un ordenador o sentados en la clase del colegio.   
Teniendo esto último en cuenta, es favorable el realizar continuos cambios de postura además de la práctica de 
actividades deportivas, con la prudencia de no realizarlas con excesiva intensidad para no provocar fuertes 
impactos que nos lastimen la espalda. Entre estos deportes de impacto pueden estar entre otros el judo, rugbi 
o baloncesto, por lo que es recomendable el practicar deportes más suaves para una mejor higiene postural. 
Cuando comienzan a aparecer en el niño los primeros síntomas de dolencias en la espalda, lo primero que se 
tiene que hacer es buscar el origen de estas molestias. Para ello, una forma para encontrar dicho origen es 
repetir el movimiento con el cual el dolor asoma, además de vigilar el mobiliario que suele utilizar tanto en casa 
como en el colegio. Por desgracia, solo tendemos a preocuparnos por el  dolor en la columna vertebral una vez 
que ha aparecido y no antes de que lo haga. Esto es un grave error que en el futuro puede llegar a costarnos 
subsanar. 
Por lo que respecta al mobiliario en la edad escolar, hay que tener en cuenta que los niños actualmente pasan 
un alto número de horas sentados, tanto en casa como en el colegio como ya hemos dicho anteriormente, por 
lo que los lugares donde lo hacen deben estar lo mejor condicionados posible a sus estaturas y proporciones. A 
la hora de diseñar un mobiliario para esta edad hay que saber que en esta etapa los alumnos crecen más por 
las extremidades inferiores que por el tronco, por lo que cuando construimos un mobiliario tendremos que 
manejar las distancias correctamente, desde la silla hasta la mesa y del suelo al asiento. Pero como lo que se 
está estudiando es la posición que adoptamos sentados, sabiendo que el crecimiento de las piernas es más 
avanzado que el del tronco, lo que más hay que tener en cuenta es la distancia en la que se encuentra el 
alumno desde la silla a la mesa, así el espacio restante entre la mesa y el suelo será mayor e igualmente, las 
sillas se harán más altas. 
En definitiva, cuanto mayor sea la comodidad en el mobiliario, los alumnos podrán pasar mucho más tiempo 
sin dolor físico al estudiar. Para ello la adopción de una postura correcta debe tener una serie de premisas 
como el intentar que la posición de los tobillos, rodillas y caderas junto con la espalda se acerque a un plano de 
noventa grados. Además, la dirección que debe establecer la mirada tiene que ser lo más horizontal posible y 
que la espalda apoye su peso en el respaldo de la silla en la zona de las lumbares. 
Una vez finalizados estos aspectos, seguidamente, vamos a realizar una revisión genérica de cómo tendrían que 
ser los muebles más usados en la edad escolar. 
La cama tiene que ser consistente, evitando los hundimientos y encorvamientos de la espalda, al igual que 
debe ser lo suficientemente larga para no encogernos. El asiento ha de tener el respaldo en la zona lumbar, 
siendo firme pero sin extrema dureza. La mejor forma de usar sillas a esta edad es con asientos regulables 
adaptables a cada etapa del crecimiento del niño. Por lo que respecta al asiento, debe ser amplio para que se 
puedan realizar cambios en la postura. La mesa, al igual que las sillas, es idónea si tiene regulación en la altura 
y en la inclinación. Para una buena acomodación visual el tablero de la mesa debe disponerse a una altura 
correcta según el tamaño del niño, siendo también capaz de apoyar los brazos en el mismo con la mayor 
comodidad posible y situando el pecho a la altura del tablero. Por lo que concierne al reposapiés, lo 
utilizaremos en el caso de que no haya regulación, tanto en la mesa como en la silla, mejorando la postura de 
las caderas y de la columna vertebral. El sofá es una parte del mobiliario en el cual suelen adoptarse con 
frecuencias muchas posturas erróneas que perjudican al niño, por lo que se debe explicar cómo tenemos que 
posicionarnos en él para que la espalda sufra lo menos posible. Además este ha de ser confortable para 
mantener la postura educada con facilidad. En cuanto a la iluminación hay que tener en cuenta que es bueno 
aprovechar el máximo número de horas solares, sabiendo que para los diestros la luz debe entrar por la 
izquierda, al contrario que para los zurdos por la derecha y evitando que se produzcan sombras que interfieran 
en la posición del niño. El calzado también ha de ser cómodo y placentero conservando la verticalidad del talón 
y con una suela flexible que permita el movimiento en el antepié. La cartera tiene que ser proporcional al peso 
y la estatura del alumno, sin sobrecargas innecesarias que perjudique la espalda en su transporte. Por último, 
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el suelo, exceptuando para el estudio, es aconsejable como sustituto del sofá, sobre todo para niños chepados 
o con sobrecargas en la espalda. (Muñoz Vidal, 2009). 
 

2.3.3.  Malformaciones posturales. 

En la edad escolar comienzan paulatinamente a desarrollarse y producirse cambios en todos los niveles. En 
cuanto al aparato locomotor del niño y debido a su crecimiento, comienzan a  originarse modificaciones 
importantes tanto en los huesos como en los músculos. Estos cambios pueden llegar a ser un inconveniente a 
causa de la mala realización de actividades o a la adopción incorrecta de posturas con las que actuamos en 
nuestra vida cotidiana. En la actualidad, los escolares destacan por tener un estilo de vida donde predomina el 
sedentarismo y la falta de ejercicio físico, esto multiplica el hecho de que se provoquen más lesiones y 
diferentes patologías que perjudican el bienestar de la gente. 
Por todo esto, la importancia de la educación física adopta un alto grado de calidad en cuanto a la promoción 
de la salud se refiere y, más concretamente en este caso, a la higiene postural. 
La postura en la que solemos mantener nuestro cuerpo con asiduidad, va a estar siempre condicionada por 
diferentes factores. Uno de ellos es el crecimiento y desarrollo muscular, que provocan en la evolución cambios 
significativos en el niño. Por otro lado, están las emociones, las cuales dependiendo del estado de ánimo del 
individuo, van a reflejar un tipo de postura u otra. Además, también es importante destacar las malas 
costumbres y rutinas adquiridas en la postura de nuestra vida cotidiana.   
Existen dos ejemplos de variaciones asociadas a las principales patologías de la columna vertebral, una es la 
actitud postural y la otra el trastorno postural. En cuanto a la actitud postural se dice que se puede llegar a 
rectificar si en realidad uno mismo quiere hacerlo. Por otra parte y al contrario que la anterior, el trastorno 
postural no se corrige por voluntad propia, ya que necesita de terapias, rehabilitación, corsés y en algunos 
casos hasta de intervención quirúrgica.  
Son tres las patologías más comunes asociadas a la columna vertebral en la edad escolar: la escoliosis, la 
hiperlordosis y la hipercifosis.  
 En la escoliosis, si miramos la columna vertebral desde una posición frontal, se puede observar como en el 
raquis existe una alteración en la que se produce una desviación lateral, dibujándose en la columna una forma 
de “S”.  
Lo que provoca la escoliosis es la desviación de la columna vertebral debido a un factor determinado y para 
compensar esta curvatura, ya sea por encima o por debajo de donde se produjo esta primera desviación, se 
forma una segunda curvatura opuesta a la inicial. De ahí, la forma de “S” que comentábamos anteriormente. 
Las causas por las cuales puede aparecer la escoliosis en los escolares son debidas a distintos factores. Uno de 
ellos puede ser por una mala formación congénita adquirida durante el embarazo, otra, por la posibilidad del 
desarrollo de una contractura muscular continua que derive a una postura incorrecta en el individuo, también 
puede ser por descompensación en la musculatura y por último, por realizar acciones de manera continua e 
incorrectas o por perturbaciones y cambios bruscos en el metabolismo. 
Existen formas sencillas para poder identificar la escoliosis a estas edades, ya sea desde un ambiente escolar o 
familiar. Si observamos la altura a la que encontramos ambos hombros, si un niño presenta escoliosis, 
encontraremos uno más alto que otro. Además, si percibimos asimétricos los pliegues de la piel en ambos lados 
del cuerpo, también es síntoma de escoliosis. Y por descontado que, si en las caderas, más concretamente en 
las crestas iliacas, vemos descompensación entre una y otra, también es un síntoma de escoliosis. 
Para mejorar este tipo de patología y otras relacionadas con la espalda es muy importante realizar ejercicio 
físico. Por lo que concierne a al escoliosis en concreto, se tienen que realizar ejercicios que desarrollen la 
simetría en ambos lados del cuerpo. Para ello se pueden hacer estiramientos y endurecer los músculos 
contrarios al lado donde se produce la desviación de la columna vertebral. Uno de los deportes más completos 
y que mejora la evolución correcta de la espalda es la natación, que además de fortalecer la musculatura, se 
basa en la realización de ejercicios simétricos como en el estilo crol y espalda.   
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La hiperlordosis es el aumento de la curvatura natural de la concavidad lumbar, afectando a la parte baja de la 
columna vertebral. Este tipo de patología suele darse, por regla general, más en niñas que en niños y en 
individuos de raza negra. 
Las causas más comunes por las que se puede diagnosticar la lordosis suelen ser por la falta de fortalecimiento 
de los músculos que forman la zona lumbar, debido a una posible compensación con la zona dorsal por cifosis 
y, además, por defectos posturales derivados de un aumento de notable de la parte abdominal o por 
encontrarse la pelvis en anteversión (hacia delante). 
Para identificar la lordosis, si somos capaces de observar en la posición vertical (de pie) y apoyados en una 
pared una curvatura excesiva que está fuera de la normalidad, en comparación con otros alumnos, es muy 
probable que haya caso de lordosis.   
Un aspecto fundamental que posibilita la mejora de la lordosis es el fortalecimiento de los músculos 
abdominales que contrarresten la curvatura, además de ganar elasticidad en la propia zona lumbar y los 
isquiotibiales junto con movimientos pélvicos en retroversión (hacia atrás). 
La hipercifosis, implica un desarrollo de la curvatura dorsal significativa, afectando a la zona media superior de 
la espalda, dando constancia más en los niños que en las niñas. 
La adquisición de la hipercifosis puede ser debida a malas rutinas posturales como el sentarse mal e inclinado 
hacia delante o por sobrepesos como el de la mochila. Suele darse también por el poco fortalecimiento de la 
musculatura trapezoidal o por acortamiento e hipertrofia de los pectorales. Otras causas pueden ser la 
herencia y el que las vértebras se encuentren fusionadas.  
Igualmente que para identificar una hiperlordosis, en la hipercifosis, si observamos al individuo en posición de 
pie visto desde una postura lateral, podemos percibir como hay una alteración visible en la curvatura cifótica 
(del torso) además de una inclinación de los hombros hacia delante. 
Para poder mejorar este tipo de patología es necesario tonificar los músculos de la zona dorsal de la espalda y 
estirar mucho los pectorales. Si se considera hacer natación para mejorar la hipercifosis hay que tener en 
cuenta que el estilo mariposa puede llegar a acrecentar la curvatura, mientras que el estilo de espaldas la 
mejoraría. (Castillo Torrejón, Sánchez Collado, & Gutiérrez Yáñez, 2012). 
 

2.3.4. Actitud del maestro de educación física en relación a las posibles patologías de los alumnos.  

Los distintos problemas que aparecen en la columna vertebral en la edad primaria son muy frecuentes, por eso 
es muy importante que el maestro de educación física adquiera los suficientes conocimientos sobre los 
conceptos, desarrollo y riesgos en relación a las patologías más comunes del raquis. Esto cobra un gran interés 
en el momento que el maestro tiene que interpretar la información aportada por un médico especialista sobre 
un niño que tiene problemas de desalineaciones en la espalda.   
Se dan muchos casos en los que por desconocimiento, durante el crecimiento de los alumnos, aparecen 
problemas de espalda que no son diagnosticados a tiempo e igualmente, ocurre con la poca extensibilidad de 
los músculos. 
En el área de educación física se tienen que potenciar ejercicios y actividades que mejoran y pueden llegar a 
evitar las desalineaciones del raquis. El inconveniente viene determinado por la ignorancia de estos ejercicios 
por parte de los maestros de educación física y  que son recomendables para reforzar la hipercifosis dorsal.  
Siendo conscientes de que el desarrollo de las malformaciones de la columna vertebral tienden a evolucionar 
negativamente si no se tratan, es de gran ayuda que el maestro de educación física, en sus clases, realice 
ejercicios con los alumnos tanto de flexibilización como de potencializarían de la musculatura de la espalda, 
además de trabajar los estiramientos de los músculos isquiotibiales, teniendo siempre muy en cuenta en los 
ejercicios que se realicen, la correcta posición de raquis al ejecutarlos. 
Las clases de educación física son un momento propicio para educar la postura de la columna vertebral de los 
alumnos, ya sea durante el movimiento de la misma o desde posiciones estáticas que no impliquen dicho 
movimiento. El realizar ejercicio o actividad física, en todo momento, va a ser mucho más beneficioso para el 
desarrollo de los niños que si no la practican. 
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En la edad escolar, el crecimiento y evolución de los niños está caracterizado por la presencia y apariciones de 
desalineaciones en el aparato locomotor. Un gran problema con el que nos solemos encontrar es que este tipo 
de desalineaciones no suelen mostrar síntomas, debido a esto, es muy difícil detectar su presencia. A causa de 
esta circunstancia el maestro de educación física se ve imposibilitado a la hora de conocer una posible 
desalineación en el aparato locomotor de sus alumnos. 
Hay que destacar que en el periodo de escolarización los alumnos deberían hacerse los diferentes tipos de 
pruebas periódicas que se realizan en los centros de salud, donde se incluye el estudio del aparato locomotor e 
implican el conocimiento de la propia salud. Pero también es significativo que un alto porcentaje de familias no 
acuden con sus hijos a realizar dichas revisiones. 
Por otro lado, otro inconveniente con el que nos encontramos es que el estudio realizado del aparato 
locomotor en los centros, no es de extrema meticulosidad, sino que es muy superficial, buscando 
principalmente la detección de escoliosis.  
Según estudios realizados en Lorca en la Región de Murcia, en pruebas hechas a escolares por sus pediatras, 
donde no se había encontrado ningún tipo de patología en la espalda, fueron detectadas en reconocimientos 
médicos deportivos, en los cuales las pruebas realizadas son mucho más exhaustivas en cuanto a lo que el 
aparato locomotor se refiere. Estos reconocimientos facilitan al maestro de educación física la posibilidad de 
conocer la situación en la que se encuentra el aparato locomotor de los niños y de esta forma poder ejecutar 
con corrección las diferentes actividades que pueden desarrollar sin llegar a hacer ejercicios que puedan ser 
perjudiciales para su salud.  
La conclusión de todas estas circunstancias es que el maestro de educación física parte con la desventaja de 
que hay muchísimas ocasiones donde desconoce por completo la situación de sus alumnos en cuanto a su 
locomoción, por lo que le resulta imposible preparar con antelación apropiadamente sus clases. Además, en 
ningún momento va a tener conciencia del perjuicio que puede tener en sus alumnos el realizar actividades 
desaconsejables por motivos patológicos del raquis.   
Para poder mejorar esta situación, una opción, la más práctica y sencilla, sería el conocer las desalineaciones 
del raquis de nuestros alumnos y las distintas actividades que benefician su desarrollo. La otra opción es que el 
maestro de educación física sea capaz de localizar la posibilidad de desalineaciones en el individuo. 
El que el maestro sea capaz de percibir la existencia de una posible patología en la columna vertebral, le 
permitirá aconsejar a las familias que deben acudir a un especialista que determine con mucha más precisión el 
problema encontrado en la espalda. De esta forma y bajo informe de la patología, las ventajas son de mayor 
grado al realizar ejercicios que resulten beneficiosos y no perjudiciales.    
Por último, el maestro de educación física tiene q ser consciente del momento tan delicado en el que se 
encuentra el crecimiento de la columna vertebral a esta edad, por lo que es crucial el inculcar a los alumnos 
una serie de hábitos posturales que mejoren la correcta evolución del aparato locomotor. 
 
Ante la presencia de la existencia de algún síntoma patológico en la columna vertebral, en las sesiones de 
educación física se deberá adoptar diferentes actitudes  con los alumnos diagnosticados. 
Por lo que concierne a niños con escoliosis, destacar que no tienen ningún tipo de problema a la hora de 
realizar cualquier actividad física, pero sí que deberán hacer un tratamiento adecuado basado en sesiones de 
fisioterapia. En determinados casos en los que se actúa con cargas excesivas de volumen, como son las 
actividades con largos periodos de tiempo o de intensidad, se debe tener en cuenta el tener un control más 
especializado, pero estos casos no suelen darse en educación primaria. 
Hay casos en los que nos podemos encontrar con alumnos que precisan de llevar corsé incorporado sin la 
posibilidad de poder quitárselo por recomendación del médico, por lo que esta clase de alumnos  podrá hacer 
estiramientos para mejorar la elongación de  los músculos, actividades que potencien el equilibrio, ejercicios de 
respiración y fortalecimiento de la propia espalda. 
También es muy importante considerar que en este tipo de niños no es nada recomendable trabajar ejercicios 
bruscos, ya que son perjudiciales, al igual que actividades que reclamen la necesidad de utilización de aparatos 
o levantamiento de grandes cargas.  
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En cuanto a los alumnos que presentan una patología en la que se ha diagnosticado una cifosis, es vital como 
en todas y cada una de las desalineaciones que se desarrollan en la espalda, que los ejercicios y actividades que 
se hagan sean adecuados y con la mayor prudencia posible, ya que si no, la patología podría empeorar. 
Los ejercicios que son aconsejables para niños con hipercifosis, son aquellos que potencian la musculatura de la 
espalda, sobre todo de la zona dorsal. Igualmente es importante fortalecer los abdominales e incluso glúteos. 
Es muy difícil que solamente a través del área de educación física sea posible corregir esta patología, porque 
además de que no se dispone del tiempo preciso para corregir estas desalineaciones de manera individual, se 
necesita de una flexibilización específica de la columna vertebral tratada por especialistas, al igual que de una 
atenta enseñanza del esquema corporal y de las medidas que deben adoptarse sobre la higiene postural. 
Pero por otro lado, sí que en las clases de educación física se puede llevar a cabo el desarrollo de la conciencia 
y práctica de posturas correctas en la posición erguida o de pie. Del mismo modo son factibles las actividades 
que tratan la elasticidad del tronco. 
Hay que tener cuidado con determinados ejercicios de flexibilización del tronco, como el intentar llegar a 
tocarse la punta de los pies con los dedos de las manos, ya que pronuncian la cifosis del escolar y más si el niño 
presenta acortamiento en los músculos isquiotibiales, porque el esfuerzo para conseguir llegar a dicha zona 
suele hacerse mayor, transmitiéndose  al raquis y actuando de forma negativa en él.  
Es muy importante enseñar a los alumnos a que sean capaces de distinguir los músculos que están estirando en 
cada momento y lo que se pretende con ello, además de plantear la postura correcta que se tiene que adoptar 
para no forzar otros músculos que no deben intervenir en ese estiramiento. De esta forma, evitaremos 
posturas incorrectas que no benefician a su salud. 
En los casos en los que únicamente haya acortamientos de la extensibilidad en la musculatura de los 
isquiotibiales, el alumnado deberá trabajar específicamente la flexibilidad de esa zona en concreto, teniendo 
en cuenta que siempre deberá atender a la postura correcta que  ha de mantener a la hora de realizar dichos 
estiramientos. 
Hay casos en los que el acortamiento de la musculatura isquiotibial repercute en la columna vertebral, por lo 
que además de realizar un buen trabajo de estiramientos, será imprescindible hacer un tratamiento de las 
desalineaciones que se han producido en la columna a causa de este problema muscular. Esto, nos lleva a 
insistir aún más en el trabajo de higiene postural, al igual que en el cuidado en la ejecución de las tareas que se 
van a realizar en educación física. 
Existe un considerable número de alumnos que en esta edad sufren este tipo de problema muscular, por lo que 
debido a esta circunstancia es muy propicio que el maestro en sus clases incluya diariamente estiramientos en 
esta zona del cuerpo. (Santonja Medina, Rodríguez García, Sainz de Baranda Andújar, & López Miñarro, 
2004). 
 

2.3.5. Recomendaciones de prevención en las sesiones de educación física. 

A la hora de trabajar con alumnos con problemas de espalda en el área de educación física es muy importante 
tener en cuenta una serie de premisas que nos facilitarán el trabajo. Las pautas que debemos seguir para no 
cometer errores en la ejecución de las actividades o ejercicios que realicemos con niños con patologías 
diagnosticadas, van a depender del tipo de desalineación que tenga el alumno. 
Los alumnos con escoliosis no van a tener ningún impedimento a la hora de realizar actividades físico 
deportivas, ya que la columna vertebral con esta patología, no se considera una columna débil, por lo que 
cometeríamos un grave error si desaconsejamos el no practicar educación física en su totalidad. Aunque esta 
posibilidad no va a depender del maestro de educación física en ningún caso, sino que será el médico el que 
dictamine lo que se debe hacer. 
La importancia de saber que la escoliosis provoca la disminución de la elasticidad de la columna vertebral, 
además de sufrir modificaciones en las funciones musculares de la espalda, nos ayuda a conocer que la 
escoliosis provoca en el alumno la limitación de algunos movimientos raquídeos. Hay que destacar que 
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podemos encontrarnos con escoliosis dorsales graves que provocan dificultades en la respiración y una 
disminución en el consumo máximo de oxígeno. 
Con los alumnos que necesiten llevar corsé y no pueda quitárselo durante las sesiones de educación física, 
debemos tener en cuenta que habrá actividades que podrá hacer como el resto de la clase, como puedan ser 
tareas de estiramientos, fortalecimiento de la musculatura y mejora de la capacidad respiratoria. No tienen que 
hacerse en ningún caso actividades que impliquen intensidades altas en los ejercicios, saltos, deportes, juegos 
con contactos o el levantamiento de pesos elevados.    
Los maestros de educación física deben tener los suficientes conocimientos para poder identificar 
desalineaciones raquídeas, ya que estas, en muchos casos, no suelen ser diagnosticadas en los centros de salud 
por sus respectivos pediatras. 
En las clases de educación física se tienen que desarrollar, por motivo de la gran cantidad de alumnos que hay 
con problemas en la columna, ejercicios de elasticidad de la zona dorsal del raquis, actividades que fortalezcan 
la musculatura extensora de la columna e igualmente hay que potenciar la musculatura abdominal. 
El introducir  en temas transversales o en alguna Unidad Didáctica el desarrollo correcto de la higiene postural 
trabajando la conciencia de una correcta flexibilización del tronco, al igual de cómo deben realizarse las 
posturas más frecuentes que solemos utilizar en la vida cotidiana, son factores que ayudarán a la mejora de la 
calidad de vida de nuestros alumnos. 
Tiene que haber una ejercitación a diario de la flexibilidad de la columna vertebral y mejora de la elasticidad de 
la musculatura isquiotibial, dando mucha importancia a la correcta posición que debe adquirir la espalda en los 
estiramientos nombrados. Además, se pretende enseñar la posición que tienen que mantener los alumnos en 
situaciones de movimiento como estáticas, por ejemplo, al andar o al estar sentados. 
Las buenas relaciones entre el pediatra y el maestro de educación física proporcionan una educación mucho 
más personalizada en los niños diagnosticados de cualquier patología de la columna vertebral. 
Por último, en la correcta flexión del tronco, el niño tiene que tomar conciencia de que ha de haber en todo 
momento una adecuada alineación del raquis. (Santonja Medina, Rodríguez García, Sainz de Baranda Andújar, 
& López Miñarro, 2004. 
 

3. Propuesta de intervención. 

3.1. Concreción Curricular. 

La inclusión de esta propuesta educativa asume uno de los principios psicopedagógico que marca la Ley 
Orgánica de Educación: “La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una 
educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales 
básicas relativas a la alimentación, higiene postural e higiene corporal”. (LOE, 2006). Interesantes son también 
en este punto los comentarios que Tierno y Giménez (2004) realizan sobre la etapa de edad por la que 
atraviesan los discentes de sexto curso, de 10 a 12 años, momento en el que se incardinará esta propuesta. 
Esta etapa se caracteriza por ser un periodo en el que los niños construyen su propia identidad y, a su vez, se 
dan cuenta de que su entorno cercano no es la única realidad, sino que hay otras diferentes. Por ello, es muy 
adecuado trabajar la comunicación, el gusto por estar en contacto con los demás, descubrir las posibilidades de 
las relaciones personales, en suma, una serie de fines a los que el quehacer físico y de la salud puede 
contribuir.  

Como ya hemos mencionado, esta propuesta didáctica está orientada a alumnos del último nivel de la Etapa de 
Primaria. Dicha propuesta forma parte de la Programación Anual de aula, recogiendo siete sesiones mensuales, 
según puede comprobarse en la temporalización, para el desarrollo de la propuesta. El tiempo de duración de 
este proyecto será de un año lectivo, desde octubre hasta el mes de junio. Hemos preferido temporalizar 
nuestra propuesta con la opción anual ya que creemos que es la mejor vía para llevar a cabo dicho programa. 
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Hacer una UUDD por trimestre facilita la adquisición progresiva de las capacidades a conseguir junto a los 
demás contenidos del área propiciando la motivación de los alumnos.   

Esta propuesta, conformada a modo de inclusión en la programación, la concebimos como un proyecto 
integrado por el gran número de objetivos que establece el  Decreto 286/2007, de 7 de septiembre, por el que 
se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 
21, de 12 de septiembre). Si bien nos estamos centrando al área de Educación Física, pretendemos lograr cierta 
interdisciplinariedad con el resto de aprendizajes que los discentes asumen durante el curso escolar en el que 
se encuentran. Todo ello bajo un fin primordial, despertar capacidades relacionadas con la salud en el ámbito 
educativo. Como ya hemos incidido, este objetivo, que se persigue a lo largo de nuestra actividad constituye 
una de las finalidades básicas que se establecen para la Educación Primaria.  
Toda propuesta educativa debe estar sustentada bajo unos pilares legislativos, donde se plasmará una estrecha 
concordancia entre todos los elementos que conforman nuestro currículo, por ello, partiremos del Decreto 
286/2007 de 7 de octubre, por el que se establece el currículo de Educación primaria, así como la Orden de 13 
de septiembre de 2007, por la que se regulan para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la 
implantación y el desarrollo de la Educación Primaria y los adecuaremos a la realidad de nuestro centro. 
De esta forma, la propuesta de intervención didáctica que hemos diseñado se sustenta bajo la labor del 
docente y de los alumnos.   

 

3.2. Objetivos. 

En este apartado lo que se pretende es mostrar cómo, partiendo de los objetivos generales de etapa y de área 
más relacionados con los temas de salud, se consigue alcanzar el objetivo general para esta programación, al 
igual que los objetivos específicos de la misma. 

A continuación y centrándonos en el Decreto 286/07 de la Región de Murcia, se desarrolla la siguiente 
secuencia de objetivos. 

 

3.2.1. Aspectos teóricos. 

Según el Decreto 286/2007, la Educación Primaria tiene como finalidad, “proporcionar a todos los niños una 
educación común que haga posible la adquisición de los elementos básicos culturales, los aprendizajes relativos 
a la expresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo aritmético”. 
 

3.2.2. Objetivos generales de etapa más relacionados con la educación física y salud. 

Los objetivos de la Etapa de Educación Primaria vienen recogidos en el D. 286/07, para la Región de Murcia. 
Desde nuestra área contribuimos especialmente a la consecución de los que siguen. 
Como estamos situados en el segundo nivel de concreción curricular, los Objetivos Generales de Etapa están 
adaptados al contexto, concretándose en el Proyecto Educativo de Centro. El objetivo más estrechamente 
relacionados con el área de Educación Física es: 
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la 
educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social, incidiendo en los 
hábitos alimenticios de la dieta mediterránea y en las prácticas diarias de higiene corporal y postural.  
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3.2.3. Objetivos generales del área de educación física más relacionados con la salud. 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus 

posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 

Este objetivo pretende el conocimiento y valoración del propio cuerpo. Propone el acento del área en el 
conocimiento, práctica y valoración de la actividad física dando un enfoque lúdico y de desarrollo social. 
 

2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo y 

las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de higiene, de alimentación y de los 

hábitos posturales sobre la salud. 

El objetivo prioritario es de autonomía y responsabilidad hacia el propio cuerpo y de respeto hacia los demás. 
Implica el desarrollo de capacidades relacionadas con la apreciación, la valoración y el análisis de costumbres y 
hábitos que inciden sobre la salud individual o colectiva. 
 

3.2.4. Objetivo general. 

- Mejorar y desarrollar los hábitos y estilos de vida saludables, así como la higiene corporal y postural además 
de llevar a cabo una dieta saludable en la edad escolar por medio de la educación física. 
 

3.2.5. Objetivos específicos. 

- Mejorar la higiene corporal como hábito rutinario después y antes de la  alimentación y al finalizar la actividad 
física. 
- Experimentar y mantener  hábitos posturales que beneficien el buen desarrollo de la columna vertebral. 
- Concebir y realizar una dieta que permita llevar a cabo una alimentación rica y saludable en la edad escolar. 
 

3.3. Competencias básicas. 

Según las DISPOSICIONES GENERALES del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 738 Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, destaca que. las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la 
adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 
los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un 
mundo globalizado y haga posible el desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de 
un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 
 

3.3.1. Concepto de competencias básicas. 

Las competencias básicas son “aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un 
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos”. Aparecen por primera vez en 
el R.D. 1513/06, y se desarrollan, como es lógico, en el D. 286/07, en la Región de Murcia.  
En el decreto  citado anteriormente define competencia como «la capacidad de responder a demandas 
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». La competencia «supone una combinación de 
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes 
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa 
en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 
currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. Las competencias, por tanto, se 
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conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y 
profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 
comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades 
prácticas o destrezas que las integran. 
 

3.3.2. Características de las competencias básicas. 

Las Competencias Básicas a lo largo de la Etapa de Primaria, deben proporcionar al alumno, en su logro por una 
educación integral dentro de nuestra sociedad, una serie de características, tales como: 
- Aplicar la capacidad de saber hacer, es decir, usar los conocimientos a los problemas de la vida profesional y 
personal. 
- Pueden ser adquiridas en todo tipo de contextos: escuela, en casa, y en ámbitos extraescolares. 
- Son multifuncionales, pueden ser utilizadas para conseguir múltiples objetivos. 
- Tienen un carácter integrador. 
- Se deben aprender, renovar y mantener a lo largo de la vida. 
- Constituyen la base de los aprendizajes básicos posteriores. 
 

3.3.3. Competencias Básicas y nivel de logro esperado en el área de E.F. 

- Comunicación lingüística. 
Reconociendo y utilizando el lenguaje propio del área y referente a la salud, atendiendo a los diferentes 
conceptos saludables sobre higiene y alimentación, de participar de forma correcta en las situaciones 
comunicativas que se presenten, siendo capaz de expresarlos correctamente mediante el diálogo. 
- Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
Que el alumnado sea capaz de utilizar las diferentes partes de su cuerpo de forma correcta en la actividad 
física, de realizar actividades rigiéndose por unas normas que beneficien su higiene en la postura sin perjudicar 
en ningún momento el desarrollo de su columna vertebral y de conocer que la actividad física es una buena 
forma de disfrutar en su tiempo libre (recreos, tiempo de ocio…). 
- Tratamiento de la información y la competencia digital. 
Extrayendo la información relevante a la salud, así como de utilizar de forma básica el ordenador para 
determinadas actividades del área. 
- Social y ciudadana. 
Siendo eficiente a la hora de participar en la realización de un decálogo de reglas y participación en la 
elaboración de una dieta saludable durante el horario escolar, de cumplirlas, de respetar a los demás en todo 
momento, y de colaborar con los compañeros en las diferentes actividades propuestas. 
- Cultural y artística.  
Que los alumnos sean capaces de conocer los diferentes tipos de alimentos tradicionales propios de la Región 
de Murcia, así como de los lugares autóctonos de los compañeros   de clase. 
- Aprender a aprender. 
Desarrollando la capacidad de conocer sus posibilidades y limitaciones, así como las de        los compañeros, 
potenciando el esfuerzo individual y colectivo, y utilizando ese  conocimiento para mejorar correctamente su 
evolución  en la higiene y la alimentación. 
- Autonomía e iniciativa personal. 
Que el alumnado sea capaz de asearse sólo y correctamente, de preparar y traer la ropa deportiva cuando hay 
clase de Educación Física, de pedir a sus padres que le proporcionen un almuerzo saludable y de organizarse 
con una ayuda mínima de los padres y del profesor. 
- Matemática. 
Teniendo un buen conocimiento de los ángulos a la hora de mantener la columna recta y en perfecta 
disposición a la hora de estar sentado en clase o al realizar actividades que distorsionen una postura adecuada 
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de la misma.  
 
Por lo que concierne a las competencias básicas, vamos a trabajarlas todas a lo largo del curso pero en las que 
más me voy a centrar en esta programación son las siguientes: 

- Autonomía e iniciativa personal: 

Dando mucha importancia y creando hábitos de alimentación dentro de la escuela y haciendo a los alumnos 
conscientes del tipo de dieta que debe llevar diariamente. Pretendiendo que el alumnado desarrolle por 
iniciativa propia un plan de higiene corporal antes y después de las comidas, al igual que al finalizar cualquier 
tarea que implique aseo personal y, por supuesto, de actividad física realizada en las clases de educación física 
o en el recreo. 
Se trabajará la responsabilidad y autonomía propia de los alumnos haciéndolos conscientes de la importancia 
del cuidado de la columna vertebral, tanto en el aula a la hora de sentarse adecuadamente como a la hora de 
transportar pesos, ya sean mochilas u otras cargas. 
 Se pretende que los niños sean capaces de realizar actividad física en el tiempo libre, favoreciendo la toma de 
decisiones del alumnado con respecto a su propio estilo de vida. 

- Aprender a aprender: 

Mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida de un 
aprendizaje saludable desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas rutinarias de la 
vida diaria. De esta forma el alumno aprenderá a desarrollar una serie de hábitos que le beneficiarán una vez 
adquiridos. 
 

3.4. Contenidos. 

3.4.1. Concepto y consideraciones previas. 

Los contenidos son el medio por el que logramos desarrollar las capacidades y además, constituyen la base 
sobre la cual se programarán las actividades de enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en 
los objetivos y competencias básicas.  
 
En esta acepción del concepto “contenido” destacan dos dimensiones esenciales de los mismos: 
- El papel que desempeña la sociedad en la definición de lo que merece la pena enseñar y aprender. Junto al 
aprendizaje de datos, informaciones, hechos y conceptos, se destaca hoy la necesidad de aprender también 
como contenidos, el conjunto de procedimientos a partir de los cuales se construye el conocimiento y, así 
mismo, el sistema de valores, actitudes y normas que rigen el proceso de elaboración de la ciencia y de la vida 
en sociedad en general. 
- El carácter instrumental de esos objetos de aprendizaje en el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. 
También el carácter instrumental de los contenidos pone de manifiesto la estrecha relación que debe existir 
entre las distintas capacidades que los objetivos pretenden desarrollar y los contenidos concretos que se van a 
utilizar para tal fin. De este modo, los contenidos dejan de ser fines en sí mismos y se convierten en medios 
para conseguir los objetivos propuestos. 
 
Existen tres tipos de contenidos: 
- Contenidos conceptuales, que se componen de hechos o datos y conceptos. 
- Procedimentales, que se refieren a participación y elaboración práctica. 
- Contenidos Actitudinales, referidos a normas, valores y actitudes. 
 
 
 



 

 

334 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

En el actual D. 286/07 no aparecen diferenciados, tal y como lo hacía el anterior decreto de currículo. 
 
Desde este planteamiento, el área se ha estructurado en cinco bloques: 

- Bloque 1: “El cuerpo, imagen y percepción”, corresponde a los contenidos que permiten el desarrollo 

de las capacidades perceptivo-motrices. Dirigido a adquirir un dominio y control del cuerpo. 

- Bloque 2: “Habilidades motrices”, reúne contenidos que permiten al alumnado moverse con eficacia, 

implicando el dominio y control motor. 

- Bloque 3: “Actividades físicas artístico-expresivas”, son los contenidos dirigidos a fomentar la 

expresividad del cuerpo y el movimiento. 

- Bloque 4: “Actividad física y salud”, está constituido por aquellos conocimientos necesarios para que 

la actividad física resulte saludable, adquiriendo hábitos de actividad a lo largo de la vida como fuente 

de bienestar. 

- Bloque 5: “Juegos y deportes”, contenidos entendidos como manifestaciones culturales de la 

motricidad humana y que adquieren aspectos de relación interpersonal como la solidaridad, 

cooperación y el respeto. 

 3.4.2. Criterios para la elección y secuenciación de los contenidos. 

En este punto pretendemos justificar que la elección de contenidos que realizamos en nuestras Unidades 
Didácticas no se realiza al azar, sino siguiendo una serie de criterios que hacen que nuestra concreción sea 
coherente. Los criterios para la concreción de los contenidos son los siguientes: 

1. La secuencia de contenidos dada por el Decreto 286/2007 del 7 de Septiembre, deberán ser secuenciados 

en nuestras Unidades Didácticas. 

2. La disponibilidad horaria del área, ajustada al número de sesiones que dispone el área según el horario 

establecido. En nuestra Comunidad Autónoma se establecen en el área de Educación Física, 3 horas 

semanales para el primer ciclo y 2 horas semanales para el segundo y tercer ciclo. El número total de 

horas de Educación Física en cada ciclo se establece en el anexo ll del Decreto 286/2007. Para el primer 

ciclo es de 210 y para el segundo y tercer ciclo es de 140 horas. De esta forma, en cada curso del primer 

ciclo dispondremos de un total de 105 horas y en los otros dos restantes de 70 horas. 

3. La fuente psicológica que atiende al desarrollo psicoevolutivo del alumno, así como a su nivel de desarrollo 

y aprendizaje motor. 

4. La fuente sociológica que atiende a las características el entorno sociocultural y económico del centro. 
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5. La fuente epistemológica que establece relaciones entre los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

6. Los conocimientos y experiencias previas de los alumnos de forma que los contenidos propuestos estén 

relacionaos con los desarrollados en el anterior curso de Primaria y a la vez sirvan de base para los 

contenidos del siguiente curso. 

7. La lógica interna de la organización de los contenidos, es decir, el orden lógico y coherente en el que se 

deben trabajar los contenidos. 

8. La experiencia docente. 

 
Hay que tener en cuenta en el apartado dos que, como estamos viviendo una transición en la ley educativa 
donde se está produciendo un cambio de LOE a la nueva ley LOMCE, el  
número de horas, solamente en primero de primaria, se reducen a dos semanales, por lo que el número total 
de horas también se verá reducida a 140, pero esto no influye, en ningún caso, en esta programación dirigida a 
sexto curso. 

3.4.3. Temporalización de contenidos en salud. 

A la hora de realizar esta programación se ha tenido en cuenta el tiempo en el cual se van a desarrollar los 
contenidos a tratar en salud. Estos contenidos se van a temporalizar de la siguiente manera: 

- Primer Trimestre: los contenidos sobre salud que vamos a trabajar van a estar dedicados a la higiene postural 
y se van a desarrollar en la Unidad didáctica 1: “Cuida tu salud I”, que consta de 7 sesiones y que se llevarán a 
cabo durante las primeras semanas del mes de septiembre. 

- Segundo trimestre: los contenidos sobre salud que vamos a trabajar van a estar dedicados a la alimentación y 
se van a desarrollar en la Unidad didáctica 5: “Cuida tu salud II”, que consta de 7 sesiones y que se llevarán a 
cabo en el inicio del segundo trimestre. 

- Tercer trimestre: los contenidos sobre salud que vamos a trabajar van a estar dedicados a la higiene corporal 
y se van a desarrollar en la Unidad didáctica 9: “Cuida tu salud III”, que consta de 7 sesiones y que se llevarán a 
cabo durante el comienzo del tercer trimestre. 

 

3.4.4. Esquemas resumen de contenidos en salud. 

En los esquemas resumen que se van a desarrollar a continuación, los apartados que vamos a tratar van a estar 
relacionados con los objetivos didácticos, contenidos, metodología, indicadores y procedimientos de 
evaluación y las sesiones de enseñanza aprendizaje. 

La higiene postural durante el primer trimestre, se desarrollará de la siguiente forma: 

 
- Objetivos didácticos: 

 Conocer el estado natural de la columna vertebral y los tipos de patología más comunes. 

 Apreciar y practicar la postura correcta en la posición de sentados y de pie. 

 Buscar información en Internet sobre la higiene postural. 

- Contenidos: 
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 Desarrollo teórico de las partes de la columna vertebral y sus patologías más comunes. 

 Práctica de las posturas correctas sentado en el aula y de pie durante una actividad. 

 Realización y exposición de un trabajo en grupo sobre la higiene postural. 

- Metodología: 

 Técnicas de enseñanza: Instrucción directa e indagación. 

 Estilos de enseñanza: Aprendizaje cooperativo. 

- Indicadores de evaluación: 

 Conoce el estado natural de la columna vertebral y los tipos de patología más comunes. 

 Aprecia y practica la postura correcta en la posición de sentados y de pie. 

 Busca información en Internet sobre la higiene postural. 

 Presenta y expone el trabajo con claridad. 

 Comprende los contenidos (control escrito). 

- Procedimientos de evaluación: 

 Observación (hojas de registro). 

 Trabajo. 

- Sesiones: 

 1ª sesión: presentación en PowerPoint de la columna vertebral y las causas más comunes de las 
patologías adquiridas en la etapa escolar. 

 2ª y 3ª sesión: búsqueda de información en el aula plumier sobre la higiene postural. 

 4ª y 5ª sesión: desarrollo del trabajo. 

 6ª y 7ª sesión: exposición de los trabajos. 

 

La alimentación durante el segundo trimestre, se desarrollará de la siguiente forma: 

 

- Objetivos didácticos: 

 Conocer los distintos tipos de alimentos y nutrientes que benefician y perjudican el buen 
funcionamiento del organismo. 

 Buscar información en Internet sobre la alimentación. 

 Realizar una pirámide de alimentación. 

 Apreciar y tomar desayunos saludables. 

- Contenidos: 

 Desarrollo teórico sobre los alimentos saludables y poco saludables para la salud. 

 

 Práctica de una buena dieta alimenticia. 

 Realización y exposición en grupo de un mural sobre la pirámide alimenticia. 

- Metodología: 

 Técnicas de enseñanza: Instrucción directa e indagación. 

 Estilos de enseñanza: Aprendizaje cooperativo. 

- Indicadores de evaluación: 

 Conoce los distintos tipos de alimentos que benefician y perjudican al organismo. 
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 Aprecia y toma desayunos saludables en el recreo. 

 Busca información en Internet sobre la alimentación. 

 Presenta y expone el trabajo con claridad. 

 Comprende los contenidos (control escrito). 

- Procedimientos de evaluación: 

 Observación (hojas de registro). 

 Trabajo. 

- Sesiones: 

 1ª sesión: presentación en PowerPoint de la pirámide alimenticia y las causas más comunes de una 
mala alimentación en la etapa escolar. 

 2ª y 3ª sesión: búsqueda de información en el aula plumier sobre la alimentación. 

 4ª y 5ª sesión: desarrollo del mural. 

 6ª y 7ª sesión: exposición de los murales. 

 

La higiene corporal durante el tercer trimestre, se desarrollará de la siguiente forma: 

 

- Objetivos didácticos: 

 Conocer las distintas formas y frecuencias de aseo corporal.  

 Apreciar y practicar la higiene corporal diariamente. 

 Buscar información en Internet sobre la higiene corporal. 

- Contenidos: 

 Desarrollo teórico sobre higiene corporal: prejuicios y beneficios. 

 Práctica del aseo diario. 

 Realización y exposición de un trabajo en grupo sobre la higiene corporal. 

- Metodología: 

 Técnicas de enseñanza: Instrucción directa e indagación. 

 Estilos de enseñanza: Aprendizaje cooperativo. 

- Indicadores de evaluación: 

 Conoce la importancia que tiene una buena higiene corporal. 

 Aprecia y practica, con la frecuencia adecuada,  el aseo de las distintas partes del cuerpo. 

 Busca información en Internet sobre la higiene corporal. 

 Presenta y expone el trabajo con claridad. 

 Comprende los contenidos (control escrito). 

- Procedimientos de evaluación: 

 Observación (hojas de registro). 

 Trabajo. 

- Sesiones: 

 1ª sesión: presentación en PowerPoint de la correcta higiene corporal. 

  2ª y 3ª sesión: búsqueda de información en el aula plumier sobre la higiene corporal. 

 4ª y 5ª sesión: desarrollo del trabajo. 
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 6ª y 7ª sesión: exposición de los trabajos. 

 Estas tres Unidades Didácticas van a seguir la misma estructura en cuanto a su realización. Lo que se pretende 
con ellas es que los alumnos adquieran una serie de conocimientos y que practiquen los aspectos más comunes 
y referentes a la salud para mejorar su calidad de vida y  bienestar personal. 

 

3.4.5 Organización del proyecto. 

Para dar comienzo a este proyecto, a principio de curso, con el permiso del director y antes de que comiencen 
las clases, se expondrá y defenderá en el primer claustro del curso el desarrollo de un plan beneficioso para el 
bienestar y mejora en la calidad de vida de nuestros alumnos, concienciando a los demás maestros y 
compañeros de la importancia que tiene la salud en esta etapa. Se pretende que todos y cada uno de los 
componentes del claustro estén en entera disposición para realizar el trabajo. Para ello va a ser necesario que 
tutores o especialistas atiendan los siguientes aspectos: 

- Control de la higiene personal del niño en los primeros cinco minutos de la mañana, revisando y 

comprobando que se encuentre en buenas condiciones cada día el pelo, ojos, nariz, dientes, manos y 

uñas de los alumnos.  

- Control de la alimentación, examinando el tipo de almuerzo que toma cada uno, valorando los 

almuerzos saludables como algo positivo y desvalorizando la bollería industrial, zumos con azúcares 

añadidos y demás nutrientes no recomendados en una dieta saludable. 

- Control de la postura en el aula, corrigiendo las malas posiciones en sedestación. 

Estos tres aspectos serán recogidos a través de listas de control donde los alumnos puedan ver en clase quien 
cumple los requisitos establecidos. 

Además se establecerán periodos de tiempo extra para el aseo personal de los alumnos: 

- Antes de cada recreo se dejará un periodo de tiempo razonable, acordado por el claustro, para que los 

alumnos puedan lavarse las manos y tomarse el almuerzo tranquilamente en el aula antes de salir a 

jugar al patio. 

- Durante el patio se establecerá un horario para que los alumnos puedan lavarse los dientes por turnos 

para que no se produzcan aglomeraciones en el aseo. 

- Al finalizar el recreo los alumnos tendrán que volver a lavarse las manos y cara antes de regresar al 

aula, ya que durante el juego sudan y se ensucian. 

Por último y desde el área de educación física se pretende reforzar todas estas actitudes mediante trabajos de 
investigación por parte de los alumnos, juegos que lleven a la práctica la postura correcta, juegos basados en la 
alimentación y aseos después de la actividad física, donde cada alumno traerá su bolsa de aseo con jabón de 
manos, toalla, peine, colonia en bote de plástico y una camiseta de recambio, además, se dará la opción y la 
posibilidad de ducharse (anexo 8). 

En caso de que este proyecto sea admitido en claustro, se llevará a consejo escolar, que de ser también 
admitido, finalmente quedaría recogido en el proyecto educativo de centro, entonces, el segundo paso a seguir 
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sería, en la primera reunión que se establece por ley a principio de curso con los padres desde la tutoría y en la 
que se entregará un cuestionario de salud de los alumnos (anexo 4), se dará a conocer el trabajo que se 
pretende seguir en el centro con sus hijos y cuáles son las razones por las que se va a llevar a cabo. Si la 
respuesta de los padres es positiva, es muy importante que durante el curso, igualmente que se hace de forma 
continua con los tutores, se convoquen reuniones individuales para poner en común el desarrollo y evolución 
de los niños con respecto a su salud, tratando de reforzar en casa el trabajo que se está haciendo en el colegio. 

También, sería muy interesante en cada trimestre, acorde a como está estipulado en la programación, el 
encontrar profesionales de la salud que estén dispuestos a dar charlas a padres sobre higiene postural, 
alimentación e higiene personal. Si esto fuera posible, reforzaríamos aún más los conocimientos necesarios 
para poder educar a los niños en el ámbito de la salud. 

 

3.5. Metodología. 

3.5.1. Principios metodológicos. 

El actual modelo  de intervención didáctica del sistema educativo, es un modelo abierto y flexible y se basa en 
los siguientes principios metodológicos: 

- Aprendizaje significativo 

- Globalización, trabajo en equipo 

- Motivación y autoestima  

- Atención a la diversidad  

- Evaluación continua  

- Actividad en el aprendizaje. 

 
Y según los cuales, el proceso de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en las siguientes Orientaciones 
Metodológicas, recogidas en el Decreto 286/2007 de 7 de Septiembre: 
 

1. El  enfoque globalizador es compatible con la organización en áreas, obligando a interrelacionar contenidos 

dentro de un mismo contexto educativo. 

2. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe conseguir nuevos aprendizajes coherentes con los objetivos de 

etapa. 

3. La construcción de aprendizajes significativos requiere de la interacción profesor-alumno y alumno-alumno. 

4. Para potenciar el interés de los alumnos es necesario prever y graduar las actividades precisas que eviten la 

desmotivación. 

5. Fomentar el esfuerzo y la dedicación de los alumnos contribuyendo a desarrollar su autonomía y 

responsabilidad. 
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6. Debe  proporcionarse información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que está, 

clarificando los objetivos por conseguir. 

7. Para conseguir adquisición y consolidación de contenidos, deben diseñarse actividades conjuntas de ciclo y 

etapa. 

 
Basándonos en estas orientaciones metodológicas, la aplicación metodológica del área de Educación Física se 
concreta en los siguientes aspectos: 
 
- Los contenidos de las unidades didácticas están relacionados en su mayoría unos con otros y con los de otras 
áreas. 
- Se debe fomentar la participación activa del alumno mediante las actividades de motivación. 
- El desarrollo de habilidades y destrezas ha de partir de lo básico a lo específico. 
- El juego constituye el eje en torno al cual deben girar las actividades motrices. 
- El compromiso motor del alumno debe adecuarse a la tarea que se realiza, intercalando trabajo y descanso 
proporcionalmente. 
 
Dentro de esta programación, estos principios metodológicos se concretan en el siguiente método pedagógico: 
En cuanto a las técnicas de enseñanza, utilizaremos tanto la “Instrucción Directa”, para las tareas que se 
limitan a la ejecución motriz por parte del alumno, como la “Enseñanza mediante la Búsqueda”, con el fin de 
favorecer la implicación cognitiva, pretendiendo que los alumnos exploren, descubran y crean en sus 
posibilidades de movimiento y que sean capaces de resolver problemas. 
En las “Estrategias en la Práctica”, se va a utilizar principalmente las basadas en “Estrategias Globales”, 
presentando la tarea de forma organizada, buscando la significatividad de los contenidos. Aunque se recurrirá a 
“Estrategias analíticas” en los casos de alto grado de complejidad de la tarea. 
Los estilos de enseñanza variarán en función de los contenidos a desarrollar y se extenderán desde los estilos 
de enseñanza tradicionales hasta los estilos de enseñanza que implican cognitivamente al alumno. 
 

3.5.2. Recursos didácticos. 

Se entiende por recursos materiales y didácticos el conjunto de medios destinados al aprendizaje y aumentar 
su rendimiento que utilizan tanto el profesor como el alumno.  
Los recursos didácticos deben atender a directrices básicas, deben ser recursos no discriminatorios, incluir 
normas de seguridad y a su vez duraderos. Estos recursos didácticos se pueden subdividir en: 
 

1. Recursos materiales: donde podemos encontrar, por un lado, Materiales convencionales que el profesor y 
alumno utilizarán en el desarrollo y puesta en práctica de las distintas actividades programadas, tales como: 
conos, aros, picas, zancos, cuerdas, bancos suecos, vallas de PVC, raquetas, sticks de floorball, palas de 
plástico, indiacas, pelotas, globos, disco volador, espaldera, colchonetas, cinta métrica, cronómetro… Por 
otro lado, encontramos el Material de tipo NO convencional, que es aquel que no ha sido utilizado 
tradicionalmente en la Educación Física. Puede ser material tomado de la vida cotidiana como bolsa de 
plástico, sacos, pañuelos….o material reciclable como cajas de cartón, periódicos, botellas de 
suavizante…Se puede obtener incluso material construido por lo propios alumnos como maracas, pelotas, 
cometas… Por último, encontramos el Material complementario como por ejemplo: peso, cinta métrica, 
camisetas, cronómetros, tizas…. 
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2. Recursos espaciales: lugares donde se puede llevar a cabo la Educación Física como instalaciones 
deportivas, zonas de recreo, vestuarios, almacén…así como parques, jardines públicos, senderos, paseos 
urbanos. 

3. Recursos impresos: bibliografía que posee el centro referida a la Educación Física y a la salud, 
enciclopedias, mapas, cuadernos y fichas complementarias. 

4. Recursos audiovisuales: DVDs, CDs,  fotografías, reproductor de DVD… 

5. Recursos informáticos: se incluyen los equipamientos informáticos del centro que pueden ser utilizados y 
que se concretan en el apartado referido al uso de las TIC. 

 

3.5.3. Papel del profesor. 

Siguiendo a Delgado Noguera (1991), entendemos por intervención didáctica toda actuación del profesor 
relacionada con enseñar o educar. Encontramos 3 fases:  
 
En la fase Preactiva se trata de conocer las experiencias previas y nivel de conocimientos de los alumnos 
referidos a los contenidos objeto de aprendizaje. 
Durante la fase Interactiva se proponen actividades encaminadas al tratamiento integrado de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. La atención a la diversidad requiere el tratamiento específico de 
las capacidades y características personales de los alumnos a través de las oportunas adaptaciones curriculares. 
En la fase Post-activa se favorece la participación del alumno a través de la autoevaluación y la valoración del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y de la actuación del profesor. Se propone la reflexión del profesor sobre su 
actividad didáctica para mejorar su actuación docente. 
 

3.5.4. Organización del espacio, tiempo y recursos materiales. 

La optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de la estructuración flexible del espacio 
adaptada a las características psicoevolutivas  de los alumnos y a los contenidos de enseñanza.  
El aprovechamiento del tiempo de clase resulta fundamental para la consecución de los objetivos de 
aprendizaje, en este sentido, la organización del tiempo atiende a los siguientes criterios básicos propuestos 
por Pieron (1998). 
- Reducir el tiempo de permanencia en los vestuarios. 
- Propiciar la atención de los alumnos durante la información inicial con una buena ubicación espacial. 
- Disminuyendo el tiempo de transición entre actividades. 
En cuanto a los recursos materiales se atenderán a los siguientes aspectos: 
- Coordinarse con el resto de profesores para el uso del material. 
- Prever el material que se va a utilizar. 
- Responsabilizar a los alumnos del cuidado y conservación del material. 
 

3.5.5. Organización del grupo. 

La organización de los grupos de trabajo viene condicionada por los objetivos, contenidos, decisiones 
metodológicas y el desarrollo de las Unidades Didácticas. La interacción entre los alumnos y la integración de 
los alumnos con necesidades educativas específicas atiende a la heterogeneidad, favoreciendo la formación de 
grupos mixtos contribuyendo a la igualdad de derechos de ambos sexos. 
En determinadas actividades de enseñanza-aprendizaje el agrupamiento de los alumnos atiende al criterio de 
homogeneidad, teniendo en cuenta que la organización se orienta hacia la interacción y comunicación entre los 
alumnos. 
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En el desarrollo de las unidades didácticas y en función del tipo de contenido, se preverán las diferentes 
modalidades de agrupamiento atendiendo al trabajo individual, por parejas, pequeños grupos y en gran grupo. 
Pero se va a tener y dar una especial atención al aprendizaje cooperativo, el cual vamos a desarrollar en el 
siguiente apartado. 
 

3.5.6. Aprendizaje cooperativo. 

Dentro del actual modelo de intervención didáctica se va a dar especial relevancia, en esta programación, al 
aprendizaje cooperativo. 
Existen diferentes autores que describen el aprendizaje cooperativo, pero haciendo alusión a Robert Slavin 
(1990), lo define como: “Un proceso por el cual los estudiantes trabajan juntos en grupos para dominar el 
material presentado inicialmente por el instructor”. 
Este método podrá ser eficiente siempre y cuando se promueva el trabajo en equipo además de suscitar las 
relaciones sociales entre el alumnado de forma que sean capaces de aprender una serie de contenidos con la 
necesidad de trabajar juntos. 
No debemos confundir el aprendizaje cooperativo como un reparto del trabajo, ya que nos llevaría al error de 
estar haciendo un trabajo individual dentro de un grupo. De igual manera, no sería nada aconsejable que el 
trabajo lo hicieran dos, ya que los demás miembros del grupo no alcanzarían los objetivos previstos mediante 
los contenidos a realizar.  
 
Otro defensor de este tipo de metodología, Mel Ainscow (1995), dice: “Las escuelas han de ser organizaciones 
en las cuales todos-tanto alumnos como maestros- participen de la tarea de aprender en un ambiente de 
cooperación. Este ambiente de cooperación es, precisamente, la característica que hace que un grupo de 
personas que trabajan juntas forme una comunidad y que un grupo de maestros y estudiantes, y sus padres y 
familiares forme una comunidad educativa” 
 
Por otro lado, Pujolàs (2011) destaca que en este formato de aprendizaje, los alumnos aprenden de manera 
significativa todos los contenidos a tratar en base a lo que se pretende enseñar. Por otra parte, se promueve 
que los alumnos participen activamente dentro de las actividades planteadas. Finalmente, destaca que este 
tipo de aprendizaje desarrolla una metodología más favorable en situaciones donde las necesidades educativas 
de los alumnos son diferentes. 
Este mismo autor hace una serie de diferencias significativas entre lo que es el equipo de trabajo tradicional y 
el equipo de trabajo cooperativo. Las más notorias destacan que, mientras en el trabajo tradicional la 
responsabilidad individual no es segura además de no haber independencia positiva, en el trabajo cooperativo 
sí la hay. En el primero, las habilidades cooperativas son espontáneas, mientras que en el segundo son 
enseñadas. El equipo tradicional, en su mayoría de veces, el éxito depende de uno o dos miembros del grupo, 
en el equipo cooperativo todos los componentes contribuyen. Por último matizar que, el equipo de trabajo 
tradicional no es seguido generalmente por el profesor, en su lugar, en el equipo de trabajo cooperativo sí se 
sigue la evolución del trabajo. 
 
Existen una serie de condiciones fundamentales del trabajo cooperativo según Johnson, Johnson y Holubec 
(1999), las cuales destacan los siguientes aspectos dentro de una finalidad compartida e interdependencia 
positiva además de las relaciones interpersonales. 
Por lo que respecta a la interdependencia positiva, la destaca como una herramienta fundamental en la 
cooperación. Se ha de percibir el éxito en su conjunto, todos los miembros adquieren los mismos méritos 
dentro del grupo. El alumnado debe comprender que conjuntándose y coordinándose entre sí, es capaz de 
conseguir los resultados propuestos por medio, fundamentalmente, del esfuerzo en equipo, destacando las 
satisfacciones grupales por encima de las individuales. En definitiva, la independencia positiva crea una 
responsabilidad personal del individuo hacia los demás componentes del grupo. 
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Por otro lado y en cuanto a la responsabilidad individual y grupal, este autor destaca la importancia de cada 
individuo dentro del grupo de trabajo, siendo capaz de responsabilizarse de su parte del mismo. De igual 
manera ocurre con el grupo en su conjunto, el cual trata de conseguir los objetivos que se han propuesto. Es 
muy importante que los alumnos comprendan el significado y desarrollo de la palabra esfuerzo para, partiendo 
de un buen trabajo individual, conseguir el éxito en grupo. 
 
Además, destaca por otra parte las habilidades interpersonales y grupales, las cuales son de vital importancia 
dentro de un trabajo grupal, ya que el desarrollo de socialización, entre alumno- alumno, alumno- profesor 
para poder llevar a cabo la consecución de los objetivos, es imprescindible. Cabe destacar que, al comienzo e 
iniciación de esta metodología surgen problemas, ya que por tradición, en muchos centros educativos este tipo 
de técnicas cooperativas no se ha puesto en práctica, por lo que es complicado, ya que se debe aprender a 
desarrollar este tipo de habilidades sociales para poder participar de forma cooperativa. 
 
Finalmente, hay una evaluación grupal, en la que el proceso de participación de los alumnos es fundamental, 
tanto en la valoración de los aprendizajes como en los distintos tipos de dificultades encontradas durante la 
elaboración del trabajo. Debido a que la competencia individual dentro del grupo es inexistente, las relaciones 
interpersonales son mucho más positivas en el trabajo cooperativo. 
 
Para finalizar, para que el aprendizaje cooperativo sea efectivo, el profesor debe tener en cuenta una serie de 
aspectos fundamentales a seguir en la planificación, estructuración y desenvoltura en las actividades. Se deben 
establecer objetivos al igual que la forma en la que se estructurarán los grupos de trabajo. Se tiene que dar una 
explicación clara al alumnado de lo que se pretende en la actividad y como llevar a cabo las relaciones 
interpersonales entre los componentes del grupo y además, evaluar si los objetivos han sido conseguidos por 
los alumnos y participar dialogando con ellos sobre si la forma de colaboración entre ellos ha sido la correcta. 
 

3.6. Evaluación. 

3.6.1. Concepto. 

La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza -aprendizaje que 
permita, tras su análisis, la emisión de juicios de valor encaminados a la mejora del propio proceso. 

La evaluación se plantea como un instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje y se integra 
en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Se convierte así en punto de referencia para la adopción 
de medidas de refuerzo educativo (RE) o de adaptación curricular (AD), para el aprendizaje de los alumnos y 
para la corrección y mejora del proceso educativo. 

 

3.6.2. Principios básicos. 

Los procesos de aprendizaje y de enseñanza necesitan la elaboración de juicios contrastados que permitan 
comprenderlos y tomar decisiones que sirvan para mejorarlos.  
Los principios que orientan la toma de decisiones de la evaluación educativa son los siguientes: 
- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta el progreso 
de cada alumno en el conjunto de las áreas del currículo. 
- La evaluación ha de adoptar un carácter procesual y continuo. 
- Será orientadora del proceso educativo. 
- La evaluación educativa ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo (evaluación individualizada), 
analizando su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. 
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- Evaluar de forma sistemática exige que la evaluación sea entendida como un proceso que requiere ser 
planificado y formar parte del proceso planificador general.  
 
Planificar la evaluación es dar respuesta a qué, quién, cómo y cuándo evaluar. 

- Quién evalúa hace referencia a los agentes de evaluación: maestro/a, alumnos/as, equipo de ciclo y el 
claustro, son, o pueden ser, agentes de evaluación según cada caso. Dar respuesta a esta pregunta nos llevará a 
determinar la Heteroevaluación, la Autoevaluación y la Coevaluación. 
- Qué evaluar, es establecer los criterios de evaluación, que guardarán relación directa y estrecha con los 
objetivos propuestos. 
- Cómo evaluar, es determinar los procedimientos y los instrumentos de evaluación: evaluación objetiva y 
subjetiva. También será necesario reflexionar sobre los procedimientos de observación y de evaluación 
empírica, determinado los instrumentos que nos servirán en uno u otro caso: escalas de observación, listas de 
control, toma de registros, pruebas escritas, valoración de trabajos... 
- Cuándo evaluar, determina los momentos de la evaluación. Hablamos de este modo de evaluación continua e 
integrada en el hecho educativo que tendrá tres momentos claves: la evaluación inicial, procesual y final. 
Las preguntas que hemos citado se plantearán tanto sobre la enseñanza, como el aprendizaje. 

 

3.6.3. Evaluación del aprendizaje.  

A continuación se desarrollan y explican brevemente los criterios de evaluación para tercer ciclo establecidos 
en el Decreto 286/2007 de 7 de Septiembre.  
 
 1. Adaptar los desplazamientos y saltos a diferentes tipos de entornos que puedan ser desconocidos y 
presenten cierto grado de incertidumbre. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado de resolver problemas motores al adaptar las 
habilidades a nuevas condiciones del entorno cada vez más complejas.  
2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos en los juegos y 
actividades motrices que lo requieran, con ajuste correcto a la situación en el terreno de juego, a las 
distancias y a las trayectorias. 
Es preciso comprobar el dominio en el manejo de los objetos, pero sobre todo su utilización en situaciones de 
juego, teniendo en cuenta a los compañeros de equipo y a los oponentes.  
3. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o varios adversarios 
en un juego colectivo, ya sea como atacante o como defensor. 
Este criterio pretende evaluar las interacciones en situaciones de juego. Se trata de observar las acciones de 
ayuda y colaboración entre los miembros de un mismo equipo.  
4. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, el esfuerzo 
personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de acuerdo con ellos. 
Se pretende comprobar si el alumnado sitúa el trabajo en equipo, la satisfacción por el propio esfuerzo y las 
relaciones personales mediante la práctica de juegos y actividades deportivas. 
5. Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en la práctica de la 
actividad física y el deporte. 
Reflexionar sobre el trabajo realizado, las situaciones surgidas y cuestiones de actualidad relacionadas con el 
cuerpo.  
6. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, ajustando su actuación al 
conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de movimiento. 
Se observará el interés por mantener conductas activas que conduzcan a la mejora de la condición física y la 
capacidad de dosificar el esfuerzo. 
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7. Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales. 
Este criterio pretende valorar la capacidad para trabajar en grupo, compartiendo objetivos, en la elaboración 
de un pequeño espectáculo.  
 
8. Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y habitual del ejercicio 
físico y la mejora de la salud y actuar de acuerdo con ellas. 
Es preciso comprobar si el alumnado establece relaciones coherentes entre los aspectos conceptuales y las 
actitudes relacionados con la adquisición de hábitos saludables. 
9. Participar del juego y las actividades deportivas, especialmente las tradicionales y populares de la Región 
de Murcia, con conocimiento de las normas y mostrando una actitud de aceptación hacia los demás. 
Se trata de evaluar, si los alumnos participan de forma activa en los juegos y actividades propuestas propias de 
la Región de Murcia.  

 

3.6.4. Criterios de calificación.  

Con  estos criterios  vamos a ponderar la consecución de los objetivos marcados para el curso y concretados en 
cada unidad didáctica, que a su vez deben ser verificados por los correspondientes criterios de evaluación. Así 
cada unidad didáctica contará con: 

- Objetivos relacionados con el bloque de contenidos predominante en la Unidad didáctica, que se 

intenta conseguir en la parte principal de la sesión de manera general donde evaluaremos la capacidad 

motriz de los alumnos y que abarcarán el 50% de la calificación final. 

- Objetivos relacionados con la salud: higiene corporal, alimentación e higiene postural (30% de la nota 

final), participación y actitud positiva hacia el área (15% de la nota final), test escritos, trabajos y 

exposiciones (anexo 7) (5% de la nota final). 

 

De la aplicación de estos criterios de calificación hablaremos en los siguientes términos: 

Insuficiente (IN): menos de 5 puntos, suficiente (SU): entre 5 y 5,9 puntos, bien (BI): entre 6 y 6,9 puntos, 
notable (NT): entre 7 y 8,9 puntos, sobresaliente (SB): entre 9 y 10 puntos. 

 

3.6.5. Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje. 

Para valorar el progreso del alumno, la evaluación inicial constituye el marco en el que se va a desarrollar la 
acción educativa para determinar las capacidades y conocimientos previos de los alumnos. Así, la evaluación 
será subjetiva que nos permita considerar las capacidades previas de los alumnos, y objetiva que consistirá en 
aplicar los criterios de evaluación y de calificación para todos los alumnos. Los procedimientos de evaluación 
serán los siguientes: 

  Procedimientos de observación: se emplean fundamentalmente para la evaluación de los aprendizajes 
procedimentales y actitudinales. La observación será planificada, sistemática, estructurada, registrada y lo 
más completa posible. Estará centrada en el alumno, profesor, y proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
utilizarán los siguientes instrumentos de observación: 

- Registro anecdótico: donde registramos comportamientos o hechos. 
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- Listas de control: secuencias de acciones donde el maestro señala su presencia o su ausencia con un 
simple SI/NO. 

- Escalas de calificación: se valora la operación a través de un juicio, pueden ser cualitativas o 
numéricas. 

  Procedimientos de experimentación: La experimentación se basa en el uso de pruebas de ejecución y test 
estandarizados. Se utilizarán los siguientes instrumentos de experimentación: 

- Pruebas de ejecución: exigen la realización de una tarea por parte del alumno, poniendo de manifiesto 
la eficacia del aprendizaje. 

- Tests motores: todos desarrollan la misma prueba en las mismas condiciones. 

 

Respecto a los agentes que intervienen en el proceso de evaluación, cabe señalar que la evaluación será: 

  Heteroevaluación; que se refiere a la evaluación que el profesor realiza sobre los aprendizajes conseguidos 
por los alumnos. 

  Autoevaluación; que hace referencia a la participación del alumno en la evaluación de su proceso de 
aprendizaje con un marcado carácter formativo que se utiliza para que el alumno reflexione sobre su 
actitud en las sesiones de Educación Física.  

  Evaluación recíproca o coevaluación; a través de la valoración recíproca que el alumno y el profesor 
realizan sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y la intervención didáctica del profesor. 

De acuerdo con lo establecido en la legislación citada inicialmente, la evaluación continua e integrada de los 
aprendizajes de los alumnos se realizará en los siguientes momentos de evaluación: 

 

-  Evaluación inicial al inicio de curso en relación con las capacidades y conocimientos previos de los alumnos 
respecto a los contenidos a desarrollar. 

-  Evaluación formativa durante el desarrollo de las Unidades Didácticas para informar al  alumno y al 
profesor sobre el proceso de aprendizaje en relación con la adecuación de las actividades programadas a 
las características del alumno. 

-  Evaluación sumativa al final de cada Unidad Didáctica referida a la comprobación de los resultados 
obtenidos en relación con los objetivos propuestos. 

 

3.6.6. Evaluación del proceso de enseñanza. Evaluación de la práctica docente. 

Los maestros evaluarán la práctica docente con la finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las características y 
necesidades de los alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación y con 
carácter global al final de curso, donde deberá incluir los siguientes elementos: 

- La organización del aula. 

- La coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación. 

- La regularidad y calidad de la relación con las familias. 

- La distribución equilibrada de los contenidos. 
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3.6.7. Evaluación de la programación docente. 

El carácter flexible de la programación didáctica requiere de su evaluación para adaptarla a las características 
de los alumnos y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la programación 
didáctica será evaluada teniendo en cuenta los resultados de los alumnos y sus juicios de valor sobre la misma. 

Para ello se utilizará como criterios la adecuación a las características de los alumnos del contexto 
socioeconómico y cultural del centro, la validez de los elementos básicos del currículo concretados en la 
programación didáctica, el grado de cumplimiento de la programación y la utilidad para la práctica docente. 

Los profesores evaluarán de forma sistemática la programación didáctica utilizando un instrumento específico. 
Siendo al final del curso cuando dicha evaluación  se sistematiza para realizar las oportunas modificaciones que 
se deban incluir en la programación didáctica del próximo curso. 

 

3.6.8. Mecanismos de información continua al alumnado, profesores y padres. 

Al comienzo de curso se convocan reuniones generales de nivel y aula, para dar a conocer a las familias y 
alumnos la propuesta de trabajo del curso. En ella se informa sobre la consecución de los objetivos, los 
procesos de enseñanza –aprendizaje, la metodología del trabajo a seguir y sobre la evaluación. 

Al finalizar cada trimestre se notificará por escrito, en un boletín de notas, las calificaciones obtenidas por cada 
alumno. Además, los tutores y especialistas durante el año y por medio de entrevistas personales según las 
necesidades abordadas, atenderán a las familias sobre la evolución educativa de sus hijos, los problemas de 
conducta y en la planificación de tareas de casa.    

 

3.6.9. Evaluación de la salud. 

La evaluación que vamos a realizar sobre la salud va a ser recogida a lo largo del curso por tutores y 
especialistas en una hoja de registro que permanecerá en el aula y donde podremos comprobar si los alumnos 
están cumpliendo con los requisitos prácticos establecidos sobre la alimentación, la higiene personal y la 
higiene postural (anexos 1,2 y 3). 

Alumno ¿Toma almuerzos saludables? 

  

 

Alumno ¿Adquiere posturas correctas al sentarse? 

  

 

Alumno ¿Se asea diariamente? 

  

 

En estas hojas de registro mensual, se pegarán  gomets de color rojo en el casillero correspondiente a aquellos 
alumnos que no cumplan diariamente con los requerimientos establecidos. De igual forma tendrán un gomet 
verde aquellos alumnos que sí los cumpla, de manera que podrá haber tanto refuerzo positivo como negativo. 

La nota numérica en relación con los gomets se establece de la siguiente forma: 

- Ninguna pegatina roja: 10 puntos. 



 

 

348 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

- De una a cinco pegatinas rojas: 7,5 puntos. 

- De seis a diez pegatinas rojas: 5 puntos. 

- De once pegatinas rojas en adelante: 2,5 puntos. 

Con la recogida de estos datos trimestrales se hará una media y el valor obtenido  será el 30% de la nota final 
del trimestre (anexo 5 y 6). 

Por otro lado, en cuanto a la adquisición de conceptos, se valorarán los controles y trabajos trimestrales que 
realicen y expongan sobre su propio conocimiento acerca de la salud. El valor obtenido será de un 5% en la 
nota final del trimestre (anexo 7). 

Teniendo en cuenta estos dos aspectos a evaluar estamos dando un valor del 35% de la nota a la salud, un dato 
considerable en el área de educación física, 

 

3.7. Atención a la diversidad. 

Tal y como establece la legislación vigente sobre la Atención a la diversidad en nuestra región, concretándose 
en el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se apoya la incorporación de las 
competencias básicas al currículo, para proporcionarles a nuestros alumnos la oportunidad de que desarrollen 
dichas capacidades, dentro de sus potencialidades y a su propio ritmo. 

Desde este punto de partida, para dar respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas 
especiales dentro del marco legal, los centros elaborarán sus proyectos educativos basándose en los principios 
y fines de equidad, igualdad, compensación, individualidad, diversidad, pluridad… De este modo la respuesta 
educativa parte de un currículo común, comprensivo, plural, flexible, que permita realizar las diferentes 
adaptaciones, necesarias para atender a la diversidad e individualidad del Centro, del grupo y de los alumnos. 

La atención a la diversidad del alumnado es una responsabilidad del Centro en su conjunto que debe abordarse 
desde planteamientos institucionales – Proyecto Educativo, Programaciones Didácticas y debe de contar con la 
implicación de todo el profesorado en la medida en que desde el propio centro se defina. Es esta una labor de 
equipo donde deben participar activamente todos los profesionales implicados en la educación del alumno. 

La LOE señala en su artículo 19.1 que “en esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad 
del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta 
en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Así mismo, en su Título 
II “Equidad en la Educación”, dedica los Capítulos I y II (artículos del 71 al 83) a aquellos alumnos que por 
distintas causas se encuentran en situación desfavorecida. Partiendo de lo establecido en el Decreto 359/2009 
de 30 de Octubre, en la sección primera, artículos 10, 11, 12, 13, 14, los alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo se agrupan en los siguientes: 

 Necesidades educativas especiales. 

 Dificultades específicas de aprendizaje. 

 Altas capacidades intelectuales. 

 Integración tardía en el sistema educativo español. 
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3.7.1. Atención a los alumnos con necesidades educativas específicas de apoyo educativo. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 71.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, “la atención integral 
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha 
necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión”. 
 Las medidas de seguimiento y adaptación de los elementos educativos requeridos por los alumnos que 
presenten necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) serán llevadas a cabo por los docentes que 
imparten las correspondientes materias. En nuestro caso, en la materia de Educación física, las adaptaciones no 
significativas y significativas de los elementos del currículo, así como en la organización y materiales, será 
llevada a cabo por el profesor de Educación Física, con la finalidad de que todos los alumnos tengan igual 
acceso a los objetivos propuestos para el presente curso, tal y como se establecen en los principios básicos de 
nuestro sistema educativo, Igualdad, Equidad y Normalización. 
 

 Necesidades educativas especiales. 

Resaltando lo establecido en el artículo 11 del presente decreto de atención a la diversidad, los alumnos con 
necesidades educativas especiales (ACNEE) se diferencian en: 

- Alumnos que requieren atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad. 

- Alumnos que requieren atenciones educativas derivadas de los Trastornos graves de conducta. 
En los casos más graves que requieran la modificación sustancial de los elementos básicos del currículo 
(objetivos, contenidos y criterios de evaluación), se requerirá la realización de una evaluación Psicopedagógica 
de las necesidades educativas especiales del alumno realizada por el Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (EOEP) del centro o específicos que determine la propuesta curricular concreta. Con la 
finalidad de recabar dicha información para realizar la evaluación psicopedagógica e identificar al alumnado 
que presente necesidades educativas especiales o altas capacidades y proponer decisiones con respecto a su 
escolarización y, a las adaptaciones curriculares precisas para facilitar la consecución de los fines establecidos. 
 

 Dificultades Específicas de aprendizaje. 

Por su parte, la resolución del 17 de diciembre de 2012, por la que se dictan orientaciones para la atención 
educativa del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje establece unas orientaciones educativas 
específicas para la adquisición de los aprendizajes por parte de este alumnado. Siendo destinatarios de esta 
medida los alumnos que presenten las siguientes dificultades de aprendizaje: 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.  

 Inteligencia límite.  

 Dislexia: dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura. 

 Otras dificultades específicas del aprendizaje:  

- Dificultades específicas en el aprendizaje del lenguaje oral.  
- Dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura: Disgrafía, disortografía.  
- Dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas: Discalculia.  
- Dificultades específicas en el aprendizaje pragmático o procesal: Trastorno de aprendizaje no verbal. 

Los alumnos de determinada procedencia social y familiar con dificultad para el acceso a los recursos propios 
del área de Educación Física que deban ser aportados por ellos mismos, serán atendidos en el marco de una 
educación de calidad mediante la facilitación de los recursos materiales necesarios por parte del centro. Así 
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mismo, en aquellos casos de graves carencias se pondrá en conocimiento del Instituto de Servicios Sociales de 
la Región de Murcia (ISSORM) en coordinación con el equipo directivo del centro. 

 Atención a los alumnos con altas capacidades intelectuales.  

Cabe destacar este apartado, ya que podemos encontrarnos  con alumnos que presenten altas capacidades 
motrices y será nuestra responsabilidad ofrecer enriquecimientos para que puedan llegar a alcanzar el máximo 
de sus capacidades físicas.                                       

Dichos alumnos serán atendidos en el marco del establecimiento de adaptaciones curriculares no significativas, 
que serán realizadas de forma directa en la presente materia por el profesor de Educación Física. Las 
actuaciones irán encaminadas a la adaptación de la metodología mediante la introducción de actividades de 
ampliación y modificando los agrupamientos previstos.  

Por consiguiente, tal y como establece el artículo 76 de la Ley Orgánica 2/2006 el centro educativo deberá 
desarrollar programas y planes específicos destinados a los alumnos con altas capacidades y adecuados a sus 
necesidades, en nuestro caso, se desarrollarán programas de actividad física para conseguir fomentar y 
potencializar al máximo sus habilidades.  

 Integración tardía en el sistema educativo español.  

La presencia de alumnado extranjero en el centro, requiere la atención coordinada del conjunto de profesores 
del centro. Desde el área de Educación Física se atenderá a los alumnos extranjeros a través de la formación de 
agrupamientos que favorezcan la integración de los alumnos inmigrantes, y de la práctica de juegos y deportes 
propios de la cultura de procedencia. 

4. Limitaciones del estudio. 

Actualmente las limitaciones del estudio que pueden darse en esta programación pueden ser derivadas de una 
problemática que impida llevar a cabo el intento por mejorar la calidad de vida de nuestros alumnos en su 
etapa escolar, dichos obstáculos pueden ser determinados por una serie de aspectos que nombraremos a 
continuación. 

En primer lugar, debemos ser conscientes de que serán los propios alumnos los que deben tomar conciencia y 
experimentar diariamente los aspectos trabajados, con la finalidad de mejorar su salud y evolucionar 
desarrollando un estilo de vida mucho más saludable. Sin embargo, si no son capaces de interiorizarlos habrá 
que intentar transmitirles de forma motivadora el beneficio que supone el cuidado del propio cuerpo. 

Los recursos mobiliarios son otro problema a destacar, ya que los recursos materiales que se envían desde la 
administración a los centros escolares son de un tamaño único. De esta forma resulta imposible regular y 
adecuar, a las diferentes estaturas de los alumnos, dicho mobiliario, perjudicando a aquellos alumnos que no 
alcanzan o sobrepasan el tamaño estándar acorde a su edad o presentan alguna discapacidad. 

Otro obstáculo que podemos observar es el horario lectivo de los centros, ya que nos ceñimos estrictamente al 
cumplimiento de los horarios de clase, siendo un impedimento si pretendemos dejar un corto periodo de 
tiempo antes de los recreos para lavarnos las manos y almorzar tranquilamente en el aula. 

Otro impedimento con el que podemos encontrarnos en este estudio son las familias, ya que son el eje 
fundamental que da continuidad a nuestro trabajo fuera de los centros educativos. Todo el trabajo que se 
pretende hacer en el colegio tiene que estar totalmente coordinado con los padres de nuestros alumnos, 
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porque si no se verifica dicha continuidad en las casas, los alumnos pueden llegar a una confusión y no adquirir 
una serie de rutinas que deben darse con persistencia. Además, hay que tener en cuenta las posibilidades y 
recursos económicos disponibles en cada familia, que influirán notoriamente en la calidad de las actividades 
propuestas. Somos conscientes de que las familias con pocos recursos económicos no presentarán las mismas 
posibilidades a la hora de realizar una alimentación adecuada.  

Por consiguiente, en determinados casos, las barreras podemos encontrarlas dentro del mismo centro 
educativo, por la necesidad de poder contar con la colaboración positiva de los diferentes profesionales 
educativos que intervendrán en la realización óptima del programa. Es necesario conseguir que exista un serio 
compromiso entre todos los maestros que componen el centro, para poder alcanzar los objetivos planteados 
que mejoran la salud de nuestros alumnos. 

Finalmente, el conjunto de todos estos condicionantes nos lleva a que es la comunidad educativa la que tiene 
que querer y tomar conciencia de que estamos trabajado para mejorar la salud de nuestros alumnos, la de 
nuestros hijos y, a grandes rasgos, la de la sociedad en la que vivimos. Por ello, para los acuerdos tomados, la 
coordinación y la puesta en práctica de lo que se pretende conseguir es fundamental que todo el mundo 
participe activamente.  

 

5. Prospectiva. 

Esta programación pretende mejorar por medio de tres aspectos fundamentales, la alimentación, la higiene 
postural y la higiene personal, el desarrollo y evolución de la salud en niños en edad escolar, más 
concretamente en alumnos de sexto curso.  

Es imprescindible ser conscientes de la necesidad de establecer cambios en los centros escolares. Para poder 
desarrollar aspectos inherentes de esta propuesta deben llevarse a cabo modificaciones en la organización del 
horario lectivo. Proporcionando un tiempo extra antes de cada recreo para aspectos como el almuerzo o la 
higiene.  

Se pretenden optimar también las relaciones existentes entre los maestros y familiares de los alumnos, 
tratando de conseguir una confianza plena entre unos y otros, situación que en la actualidad es bastante 
precaria. Igualmente se trata de mejorar las relaciones y coordinación entre maestros, con la finalidad de que 
todos tengamos un mismo objetivo común, que podemos definirlo en mejorar la salud de los alumnos. 

Otro handicap que requiere de una solución es la precariedad del mobiliario. Sería importante solicitar a la 
consejería de educación unos enseres adaptables y regulables a las contingencias físicas de cada alumno. 

En definitiva, para el desarrollo positivo de este proyecto deberemos tener presentes una serie de 
contingencias que se presentaran a lo largo de su implantación. Aunque los resultados que podamos obtener 
no serán tangibles a corto plazo, podemos asegurar que serán importantes para el crecimiento y evolución de 
nuestros alumnos a lo largo de su conciencia de vida. Por ello, sería imprescindible para la mejora de la salud 
del alumnado el poder desarrollar este programa a lo largo de toda la etapa de primaria, con la colaboración de 
todo el conjunto educativo, de este modo, se convertiría en un objetivo común y no únicamente en un 
proyecto aislado del área de educación física. De conseguir que el proyecto se llevase a cabo con rigurosidad y 
se percibiera que tanto alumnado, profesorado, familias y centro tienen un compromiso para llevarlo adelante, 
cabría la posibilidad de hacerlo como un proyecto para todo el centro. 

El objetivo o finalidad primordial que pretendemos será que exista una transmisión de conocimientos que poco 
a poco vaya ampliándose de generación en generación, proporcionando a la sociedad un cambio significativo 
que mejore nuestra calidad de vida y bienestar. 
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6. Conclusiones. 

En la actualidad nos encontramos en una sociedad en continua evolución, consecuencia de todos los avances 
que nos proporcionan los distintos campos del saber. Es increíble cómo han evolucionado y se han desarrollado 
las nuevas tecnologías en estas últimas décadas o las mejoras que se han producido en la medicina, entre otras 
muchas cosas. Todos estos progresos se hallan en paulatino aumento, pero por el contrario, no somos 
conscientes de que las nuevas tecnologías, por poner un ejemplo, pueden llegar a perjudicar nuestra salud. 

La realidad plasma un núcleo familiar en detrimento, ya que según García Jiménez (2012), con la  incorporación 
de la mujer al trabajo y las pocas posibilidades de pasar horas en familia, nos llevará a consagrar un estilo de 
vida lo más práctico posible, dejando de lado la educación tradicional. Son cada vez menos las familias que 
tienen la posibilidad de poder atender a sus hijos de forma adecuada, fundamentalmente por horarios de 
trabajo, dejándolos al cuidado de abuelos, niñeras…estas circunstancias llevan a cierto descontrol en la vida de 
un niño.  

Una mala alimentación puede facilitar la posibilidad de contraer ciertas enfermedades, ya sea por exceso de 
nutrientes, por déficit o por no llevar una dieta equilibrada. La higiene personal o el aseo de cada individuo 
cobran tal importancia que de no hacerlo periódicamente y de forma correcta puede ser la causa de muchos 
problemas de salud. De igual modo, la aparición o adquisición de patologías en la columna vertebral son 
consecuencia de una mala higiene postural, en la mayoría de los casos. Todo esto nos lleva a la idea de la 
necesidad de que los centros educativos y más concretamente desde el área de educación física, se haga 
hincapié en aspectos fundamentales del cuidado y mejora de la salud nuestros alumnos  

El desconocer las consecuencias que pueden derivar de un mal cuidado del cuerpo, el no tener el tiempo 
suficiente para poder llevar a cabo la práctica de un estilo de vida saludable, Teniendo a su vez concordancia 
con los objetivos propuestos en este programa.   

Es irrefutable que la educación tiene un potencial y una influencia en el desarrollo de la sociedad y tanto 
padres como maestros comparten esta obligación en el buen desarrollo de un niño, por lo que un comienzo 
para mejorar este aspecto es la unificación de criterios a la hora de ponerlo en práctica. Esto último, es un valor 
que se ha perdido con el paso de los años creándose cierta desconfianza entre ambos. 

Los niños deben aprender a aprender la forma correcta de alimentarse, de asearse, de sentarse bien en una 
silla, de andar…y esto no lo harán adecuadamente si no siguen unas premisas por parte de maestros y 
familiares, siendo principio básico de la educación y recogido en las competencias básicas de nuestra ley. 

En definitiva, con la puesta en práctica de este proyecto, la transmisión de conocimientos llevados a cabo 
evolucionaría en una mejora en la calidad de vida y bienestar de las personas con el paso de los años, ya que 
muchos problemas en salud que actualmente hacen presencia en los individuos, tenderían a desaparecer. 
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PROBLEMA  

El problema o la pregunta que se plantea es la siguiente: ¿Cómo afecta la temperatura, la humedad y el viento en la 
absorción y la transpiración de las plantas? 

RECOPILAR INFORMACIÓN 

La absorción del agua en las plantas se lleva a cabo mediante la acción de los pelos radicales situados en la raíz. Esta 
absorción está condicionada por el agua que expulsan las hojas a través de unas estructuras llamadas estomas, los cuales 
permanecen abiertos cuando la planta necesita eliminar agua en forma de vapor para que se produzca la absorción. El 
crecimiento de la planta viene determinado por los nutrientes que ésta obtiene en los procesos de absorción. En la 
apertura de los estomas influyen algunos factores, entre los que se encuentran la temperatura, la humedad y el viento. 

REALIZAMOS OBSERVACIONES 

Se observa que estos factores afectan a la absorción y la transpiración de las plantas ya que se produce menor 
crecimiento en las plantaciones de cultivos cuando estos factores no se mantienen en unos rangos determinados, los que 
denominaremos óptimos. 

SE TOMAN DATOS Y MEDICIONES  

La recogida de los datos en diferentes cultivos indican que cuando la temperatura es relativamente alta aumenta la 
producción; cuando la humedad relativa en los cultivos o en el ambiente es alta se produce menor producción; y cuando 
los vegetales son expuestos al exterior en zonas donde el viento es un factor claramente presente pero no muy 
permanente también aumenta la producción. 
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FORMULAMOS HIPÓTESIS 

Las hipótesis planteadas son las siguientes: 

1. Las temperaturas relativamente elevadas provocan mayor transpiración y absorción del agua por la planta, con 

lo que el crecimiento del vegetal aumenta. 

2. A mayor humedad menor transpiración de la planta, por tanto menor absorción y crecimiento. 

3. A mayor exposición del viento mayor transpiración de la planta, traducido en un mayor crecimiento por mayor 

absorción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Los siguientes puntos del protocolo, excepto el primero, los realizaremos en un máximo de 20 minutos. 

1. Con unos días de antelación se necesita preparar plantas para que tengan un tamaño de raíces 
adecuado. Así que el profesor prepara 5 ramitas de Pothos por grupo en un vaso con agua (el grosor del 
tallo deberá ser de 3 a 4mm y su longitud menor de 20cm). Cuando las raíces alcancen una longitud de 3 
a 5cm, la plántula estará preparada. 

 

2. Introduce individualmente cada una de las plantas preparadas en diferentes probetas 
graduadas de 10ml, llena hasta la marca 10 con agua. Vierte encima del agua unas gotas 
de aceite hasta cubrir totalmente con un espesor de unos 5mm. Así evitaremos que se 
evapore el agua. Cuida que las raicillas estén envueltas en agua. 

 

3. Cada grupo colocará una planta en la zona más fresca 
del laboratorio y otra expuesta a la luz de un flexo.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Otra planta será expuesta al efecto de un pequeño ventilador con la 
exposición de un viento suave y constante. 

 

 

 

 

5. Para las últimas dos plantas realizaremos lo siguiente: una la dejaremos 
en una zona del laboratorio a temperatura ambiente sin ser ni la más 
fresca ni la más húmeda del laboratorio; y la otra la colocamos en el 
mismo lugar pero envuelta en una bolsa de plástico. 
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Finalmente realizaremos mediciones cada 10 minutos hasta finalizar la clase (tres mediciones). En la última sesión os 
comunicaré los resultados de la última medición. 

Comunicamos los resultados (conclusiones). Las hipótesis planteadas son válidas porque en la experimentación se ha 
comprobado realmente que la planta expuesta a la luz del flexo (mayor temperatura) ha disminuido más el nivel del agua 
respecto a la colocada en la zona fresca. También que se ha producido un mayor descenso en el nivel del agua en la planta 
expuesta al ventilador respecto a la dejada sin efecto del viento, de la temperatura y sin bolsa. La que se ha expuesto a la 
humedad relativa alta (la de la bolsa de plástico) a penas se produce descenso en el nivel de agua. 

 

El alumnado debe realizar un informe de la práctica describiendo cada uno de los puntos que a continuación se 
indican: 

 

 Problema 

 Recopilamos información 

 Realizamos observaciones 

 Se toman datos y mediciones 

 Formulamos hipótesis 

 Experimentación 

 Comunicamos los resultados (conclusiones) 
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Título: La introducción de las nuevas tecnologías en la educación y la escuela. 
Resumen 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
A día de hoy, en la gran mayoría de los contextos en los que nos encontramos, lo hacemos con la inclusión de las nuevas 
tecnologías en nuestra realidad cotidiana. De la mano de ellas podemos encontrar una serie de trasformaciones que 
aparecen tanto a nivel personal como social, a las cuales es necesario adaptarse con el fin de integrarnos en las mismas. 
 
Estamos siendo testigos de un cambio social que ha marcado nuestra forma de vivir, de actuar, de pensar y de representar 
nuestra realidad. Este cambio se encuentra sujeto a la influencia de las TIC y los medios en nuestras vidas y nos ha hecho 
prosperar tanto a nivel personal como conceptual. 
 
En esta nueva era de la información, cada vez es más necesario, e incluso nos podemos atrever a decir que es vital, el 
adaptarse a estos contextos concretos puesto que avanza a pasos agigantados. Nos encontramos ante un futuro en el cuál 
se prevé una inclusión cada vez mayor de este tipo de tecnologías, las cuales están condicionando y condicionarán en 
mayor   medida   nuestra   manera   de   ver,   interpretar   y   desarrollar   determinados comportamientos. 
 
Por  este  motivo,  es  nuestra  labor  como  docentes  formar  ciudadanos  y  ciudadanas alfabetizados y alfabetizadas, 
como una parte imprescindible del desarrollo integral de la persona, ya que los actuales educandos, los que actualmente 
son nativos digitales, en un futuro no muy lejano serán los que formen la sociedad del siglo XXI. 
 
Sin embargo, la relación entre la escuela y los medios de comunicación se plantea como una relación necesaria pero 
inconclusa. Se plantea necesaria en el sentido de que la escuela  del  siglo  XXI  compite  con  los  medios  de  comunicación  
en  la  transmisión  de información, de conocimiento y de valores. Entre ellas encontramos al gran gigante Internet, con 
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todo su arsenal de correo electrónico, blogs, wikis…, o al gran enemigo por excelencia de la educación, la coloquialmente 
llamada “caja tonta”: la televisión. 
 
La omnipresencia de estos medios ha hecho que se conformen como poderosos y casi peligrosos competidores de la 
institución escolar a la hora, no sólo de trasmitir información y conocimiento, sino de formar opiniones y trasmitir valores. 
 
Al mismo tiempo, esta relación también se plantea como inconclusa en el sentido de que, durante el proceso de 
encuentro entre la escuela y los medios de comunicación, se han producido brechas, las cuales se encuentran pendientes 
de reparar. Son los educadores y otros agentes sociales quienes deben buscar estas brechas para producir el cambio y así 
unir  comunicación  y  educación.  Para  ello,  debemos  buscar  imperiosamente  puntos  de encuentro en los que 
comunicación y educación se reconozcan mutuamente, los cuales puedan llevarse a cabo mediante el impulso de trabajo 
en red de la comunidad educativa o mediante la cooperación de los medios y la escuela. 
 
La escuela debe preparar y prepararse para el conjunto de nuevos desafíos que proporciona la comunicación, a la vez que 
debe acercarse al saber social que hay en los medios. Los medios no deben considerarse como simples transmisores, sino 
tomar una perspectiva más adecuada contemplándolos con ojos más dinámicos y receptivos e integrándolos en el 
currículum. 
 
Los medios son poseedores de un potencial pedagógico trascendental, así como de una influencia muy poderosa sobre los 
ciudadanos. No debemos caer en el error de las propias administraciones y las prácticas escolares que no han hecho más 
que convertir las nuevas tecnologías  en  un  medio  reproductor  de  concepciones  pedagógicas  establecidas  de 
antemano, frenando así su carácter innovador. 
 
Por todos estos motivos, educación y medios deben implicarse en la educación general sin ningún tipo de dudas. 
Educación y medios son dos esferas que se entrecruzan y por tanto, vincularlas se hace necesario e imprescindible. El 
consumo automático de los medios sin ningún tipo de reflexión no nos beneficia ni como individuos ni como sociedad. 
 
Tanto comunicadores como educadores han estado viviendo de espaldas cuando la realidad social necesita una 
confluencia de estos dos sectores con el fin de generar una ciudadanía activa y realmente democrática. Se hace latente la 
necesidad de crear ciudadanos con una capacidad  decisoria  ante  el  bombardeo  de  mensajes  mediáticos  y  
audiovisuales  que recibimos día a día. 
 
Comunicación y educación se complementan porque ambas se necesitan para conseguir sus objetivos. 
 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
La elección de esta línea de investigación, nace de la observación y la reflexión sobre la presencia de los medios en la 
sociedad actual y la gran influencia que éstos tienen en todos los sectores, pero especialmente en el escolar. 
 
El encontrarme realizando mis prácticas escolares de Magisterio en Educación Primaria en la  especialidad  Lengua  
Extranjera  Inglés  durante  la  redacción de este artículo,  y  la presencia y trato más cercano con niños de diferentes 
edades, nacionalidades y condiciones sociales,  me hizo  pensar  que  sería  interesante  estudiar  el  mundo relacionado  
con  los medios y las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto dentro como fuera de la escuela. Además, el 
estar inmersa dentro de una realidad escolar en ese período me haría ver  de  manera  más  directa  cómo  se  aplican  las  
TIC,  y  si  llevaban  a  cabo  o  no  los planteamientos  que  he  podido  leer  y  estudiar  durante  el  proceso  de  
investigación  y recopilación de información y datos. 
 
Considero esta temática muy importante ya que en nuestra sociedad vivimos, y ahora más que nunca, inmersos en los 
medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Su influencia es tan grande que llega a todos los sectores, y el educativo 
no iba a ser menos. Estamos continuamente comunicados por distintos agentes relacionados con medios, y esta situación 
ha hecho que cambie por completo la imagen de un aula en las últimas décadas. 
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Bajo mi punto  de vista,  me resultaba atractiva la idea de poder  contrastar  la realidad educativa del colegio con los 
postulados encontrados mediante la investigación en el tema, siendo posible de esta manera, observar cómo han 
cambiado los planteamientos en cuanto al uso de los medios y las nuevas tecnologías en el aula. Sin duda, es algo que 
depende mucho del contexto escolar en que nos encontremos y de los profesionales docentes a cargo de la labor 
educativa. 
 
En líneas generales se puede decir que, a día de hoy, los medios están más presentes entre los jóvenes ya que todos, o la 
inmensa mayoría, cuentan con el acceso no restringido a un ordenador, bien propio o de la familia; y, en edades más 
avanzadas, incluso con un teléfono móvil propio. Este hecho les convierte en seres “comunicados” la mayor parte  del 
tiempo, pero esa comunicación debe ser de doble sentido. 
 
Además, se trata de una temática de actualidad y me considero gran amante de las nuevas tecnologías. Me fascina la 
aplicación que se le puede dar en el aula y el gran abanico de posibilidades que ofrece. Por este motivo, el analizar su 
trayectoria a lo largo de los años y conocer las implicaciones pedagógicas que se extraen de ellas me llamaba la atención. 
 
Como futuros docentes, nuestra obligación es estar actualizados y “subirnos al carro” en cuanto al uso de nuevas 
tecnologías se refiere, haciendo un uso crítico y responsable de ellas, e invitando a los alumnos a descubrir nuevas formas 
de construir su conocimiento dentro de la realidad escolar haciendo un uso pleno y activo de todas las herramientas que 
se ofrece. Es interesante poder cambiar la lección magistral y hacer de la clase un lugar en el que el alumno sea el propio 
protagonista de su aprendizaje. Las nuevas tecnologías, enfocadas de la manera adecuada, pueden abrirnos la puerta y dar 
un giro a la concepción de educación formal que hemos tenido hasta estos días. 
 
 
 

3. DESARROLLO 
3.1 La Escuela Paralela 
 

A la hora de hablar de los medios de comunicación, se hace imprescindible, en primera instancia, el definirlos. Desde la 
perspectiva comunicativa, Marín (2005: 347) describe los medios  de  comunicación  como  “todo  instrumento  o  medio  
que  permita  y  facilite  la comunicación entre los seres humanos”. Además de esta definición, se acuñan otras tantas, las 
cuales hacen referencia a los medios organizados de la difusión de los hechos, la opinión, etcétera, tales como: la 
publicidad, la prensa, el cine, la radio, la televisión, Internet, los libros y otras formas de publicar. 
 
Es innegable que los medios, junto a la familia y los centros educativos, son una de las principales instituciones 
transmisoras de cultura, los cuales están modificando nuestra forma de vivir y nuestra percepción del mundo, han 
cambiado la cotidianeidad y han transformado hábitos y conductas de la ciudadanía. 
 
Los medios se han puesto a la cabeza en la influencia educativa, puesto que son los agentes que transmiten los modelos 
de comportamiento, reglas y modas. En este sentido, son los más jóvenes, normalmente, los que se dejan influenciar por 
ellos a través de la incorporación de los mensajes que divulgan, en su propio bagaje cultural, sin ningún tipo de 
cuestionamiento. Nos encontramos pues, siendo testigos del auge de lo “comunicacional”, donde  el  conocimiento  se  
encuentra  cada  vez  más  mediatizado  y  con  una  mayor dependencia de la tecnología. 
 
Dado que se encuentran presentes diariamente en nuestra vida, los medios componen una realidad con la que se nos hace 
estrictamente necesario tener que aprender a convivir. Bajo esta premisa, la tarea de promover una educación para la 
realización de un uso correcto de los mismos caerá, por tanto, bajo la responsabilidad de la institución educativa, ya que 
éstos inciden de manera directa en el proceso de aprendizaje del niño. 
 
En palabras de De Pablos (1996: 179): 
 

“Difícilmente hoy puede concebirse el mundo de la educación desvinculado de las posibilidades que ofrece la 
tecnología. De hecho, debe hacerse un esfuerzo para aproximar tecnología y educación; pero debe ser una 
aproximación apoyada en una reflexión fundamentada que justifique una acción educativa solvente”. 
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Partiendo de la idea de que la sociedad debe adaptarse a la tecnología se llega a la conclusión de que, ya que vivimos en la 
sociedad de la información y la comunicación, debemos hacer uso de la tecnología y transformarla en una herramienta 
didáctica para el alumnado. 
 
Hoy en día podemos afirmar que la cantidad de información que se comunica a través de los medios de comunicación de 
masas excede en gran medida al volumen de información que aporta la enseñanza formal, la instrucción y los contenidos 
que se transmiten en la escuela. Nos encontramos, de este modo, ante un derribo de los muros de las aulas. 
 
Las horas de educación formal que recibe un alumno en un centro docente no tienen mayor peso que el número de horas 
que está recibiendo continuamente a través de la educación informal, la cual es mostrada en la calle, el modelo familiar, 
las amistades, el ejemplo del mundo adulto, Internet y el resto de los medios. Esto quiere decir que los niños y jóvenes se 
educan en mayor medida fuera de la escuela y, por tanto, sus referentes guardan relación cercana con la comunicación y 
los mensajes. 
Este hecho es destacable sobre todo en relación con el abuso en el consumo de televisión e Internet, el cual varía en 
función del contexto familiar y social del niño. Podemos ver su consecuencia en el alcance de los efectos inmediatos, como 
lo son el éxito y el poder de persuasión publicitario; y mediatos, los cuales se encuentran ligados a la construcción de 
normas  y  valores,  a  la  concepción  del  mundo  y  de  su  propio  entorno,  así  como  la incorporación  de  nuevos  
vocablos.  Es  por  ello  indiscutible  la  influencia  que  ejerce  la televisión y el gran impacto que causa a medida que 
vamos creciendo. 
 
Dado  que  la  televisión  a  día  de  hoy,  junto  con  Internet,  se  considera  el  medio  de comunicación más influyente en 
individuos de edad escolar en la sociedad contemporánea, se hace imprescindible mencionar algunos aspectos 
relacionados con los vínculos de ésta y el mundo de la educación. 
 
Para ello, partiendo de la investigación llevada a cabo por Reina (2005), subrayaremos algunos de los aspectos más 
destacables en relación con las horas que pasan viendo la televisión y la relación de las mismas con el tipo de programas 
que frecuentan. 
 
La muestra de la investigación que vamos observar   corresponde a 200 niños y niñas de entre 10 y 14 años, tal y como 
muestra la Tabla 1: “Número de niños y niñas de la muestra” 
y hace referencia en primer lugar la relación entre la edad y el número de horas viendo la televisión. 
 
 

 
 

[Tabla 1]: Número de niños y niñas de la muestra. 
 
 
Basándonos en esos datos, y creando una gráfica que represente de manera visual los mismos, Gráfica 1: “Relación entre 
edad y horas viendo la televisión”, se hace notable que las horas se incrementan conforme aumenta la edad, a excepción 
de los niños y niñas de catorce años, los cuales afirman ver menos horas la televisión. Este hecho se podría alegar a un 
incentivo en el uso de otros medios tales como Internet y la telefonía móvil que hacen que el consumo de televisión 
descienda progresivamente. 
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Además, se puede apreciar que el margen más alto se da entre las tres y las cuatro horas, aunque el porcentaje de los que 
afirman ver la televisión más de cuatro horas también es considerable. Sin embargo, por norma general, el consumo real 
en horas de televisión es ligeramente inferior de lo que en realidad los niños alegan ver. 
 
 

 
 

[Gráfica 1]: Relación entre edad y horas viendo la televisión. 
 
 
Con respecto a la segunda gráfica, Gráfica 2: “Relación entre horas de televisión y tipo de programa televisivo”, se puede 
comprobar que a medida que el número de horas que niños y niñas afirman ver la televisión aumenta, también lo hace el 
porcentaje de espectadores de programas para adultos. En relación con los programas infantiles, éstos suelen ser más 
vistos por niños y niñas con una edad comprendida entre los diez, once y doce años, aumentando de manera progresiva el 
número de programas no específicos de la infancia en medida que aumenta la edad. 
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[Gráfica 2]: Relación entre horas de televisión y tipo de programa televisivo. 
 

Como podemos ver, la televisión tiene una gran influencia en la educación de los niños tanto de temprana como de 
mediana edad. La fuerza con la que están ejerciendo esta labor los medios de comunicación, añadida a la continua pérdida 
de peso que está experimentando la institución educativa, han dibujado un nuevo panorama que convierte a los medios 
en una poderosa herramienta educativa. 
 
Aunque no sea su finalidad última, todos los medios educan en mayor o menor medida modificando nuestras formas de 
concebir el saber y el conocimiento además de modificar nuestras formas de entretenimiento e información. Pese a que 
hasta ahora no se les ha prestado suficiente atención, los medios de comunicación deben implicarse en la educación ya 
que son los grandes socializadores de nuestra cultura. 
 
Las  tecnologías  digitales  de  la  información  junto  con  los  medios  de  comunicación, conforman la llamada “escuela 
paralela”, que actúa como un sistema educativo informal con sus propios lenguajes, códigos, valores y normas. Dicho 
término fue acuñado por Porcher (1976), quien planteó la existencia de una escuela paralela, movilizada y dirigida por los 
medios de comunicación social o de masas. Los conocimientos adquiridos a través de la escuela paralela no son del mismo 
tipo que los conocimientos de carácter escolar. En palabras del mismo: 
 

"La escuela paralela constituye el conjunto de vías mediante las cuales, y al margen de la escuela, llegan hasta los 
alumnos (y a quienes no lo son), las informaciones, los conocimientos y cierta formación cultural, 
correspondiente a los más variados campos" (Porcher, 1976:5). 

 
La presencia de un estilo informal de transmisión cultural basado en sonido e imagen hace que el entretenimiento y la 
información penetren con mayor facilidad en la mente de los niños que la transmisión de aprendizaje formal en un 
contexto escolar. Esta escuela paralela la conforman las vías a través de las que, al margen de la institución escolar, llegan 
hasta los alumnos los conocimientos, informaciones y cierta cultura. Se trasmite a través de la comunicación de masas. 
 
Estos nuevos canales de educación y la información que transmiten no son controlados por los docentes y llegan a los 
alumnos de forma masiva y asidua. Es por ello que plantean en ocasiones un problema sociológico y pedagógico. Esta 
emisión de mensajes suele entrar en conflicto con el universo escolar al llevar implícita y difundir una serie de valores, 
actitudes y normas contradictorias al mismo. 
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3.2 Los medios interpretan la realidad 

 
Los medios de comunicación realizan representaciones y construyen la realidad, en ningún caso  reflejan  o  reproducen  
un  acontecimiento  sino  que  configuran  y  conforman  su interpretación. En este sentido, la información se encuentra 
homogeneizada debido a que los medios se encuentran concentrados en manos de pocas empresas. Además, los medios 
basan sus representaciones en función del contexto poblacional, tanto real como simbólico. 
 
El objetivo principal de las parrillas televisivas es la captar la mayor audiencia posible, la cual se controla mediante los 
ratings. Este hecho ha tenido consecuencias significativas, entre ellas la degradación, y desaparición en muchos casos, de 
la programación de tipo infantil  en  muchas  cadenas  debido  a  la  imposición  de  los  modelos  comerciales  de  la 
sociedad. 
 
 
En palabras de Ferrés (1995: 16): 
 

“La televisión se ha convertido en un instrumento privilegiado de penetración cultural, de  socialización,  de  
formación  de  conciencias,  de  transmisión  de  ideologías  y valores, de colonización. Por esto sorprende que la 
institución escolar no sólo se haya dejado arrebatar la hegemonía de la educación, sino que asista impasible al 
proceso de penetración de la cultura audiovisual, sin ofrecer siquiera a las nuevas generaciones pautas de 
interpretación y análisis crítico”. 

 
 
Debemos  tener  en  cuenta  que  las  audiencias  no  son  entidades  pasivas  ya  que  se encuentran continuamente 
negociando significados. Los medios actúan como mediadores de las tensiones y conflictos de la sociedad, un acuerdo 
implícito se presenta entre las audiencias y los medios por el cual este tipo de publicaciones gozan de éxito. La realidad 
mostrada  en  el  medio  y  el  mundo  simbólico  de  la  audiencia  comparten  una  relación biunívoca. 
 
Con el paso del tiempo, los medios de comunicación han ido ejerciendo una influencia más que notable en la manera en 
que la mayoría de las personas perciben y comprenden la realidad  y,  debido  a  ello,  se  han  convertido  en  auténticos  
constructores  de  la  misma. Además, tienen un papel protagonista en los procesos de socialización tanto de niños como 
de adolescentes. 
 
Aunque los medios de comunicación son mediadores entre la realidad y su conocimiento, este  conocimiento  está 
posicionado,  no es  neutral.  Sin  embargo,  a pesar  de que  son sistemas de dominación que ofrecen una visión 
caleidoscópica de la realidad, se presentan a su vez como espacios de protesta. 
 
Pese a que se trate como ideales periodísticos la objetividad y el equilibrio, los medios no son objetivos. Debemos tener en 
cuenta que, en la actualidad, el objetivo principal de los medios es el de formar consumidores. Si como docentes no 
reflexionamos acerca de la utilización  de  los  mismos,  nos  estamos  convirtiendo  en  parte  de  ese  marketing,  en 
vendedores de medios. 
 
Las tecnologías recientes acarrean unas nuevas formas respecto al saber, por lo que el conocimiento se encuentra en 
constante metamorfosis. A día de hoy, tal y como afirma Lévy (1993),  es  de  vital  importancia  incorporar  las  nuevas  
tecnologías  de  comunicación  e información como «tecnologías intelectuales» esto es, como estrategias de conocimiento 
y no como meros instrumentos de ilustración o difusión”. 
 
Para el consumidor juvenil, poseer bienes es hoy fundamental para la construcción de su propia identidad. El individuo 
busca reafirmarse a través de signos externos, está muy interesado en lo que piense su grupo, le preocupa su imagen 
corporal e imita aquellos modelos  que  los  medios  se  encargan  de  presentarnos.  Se  da  además  una  completa 
identificación entre el producto y quien lo posee, “vales lo que tienes” es su máxima. Es éste, por tanto un target muy 
vulnerable. “No olvidemos que el consumo es un acto de comunicación”. 
 
En este sentido Rushkoff (2000:272) afirma: 
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“Las fuerzas en el poder han desarrollado muchas redes que esperan controlar, manipular  o  al  menos,  
capitalizar  sobre  los  comportamientos  y  deseos  de  la población.  La  televisión  y  los  medios  asociados  han  
criado  una  generación  de consumidores condicionados, ansiosos por comprar cualquier cosa que se anuncie.”  

Estamos ante un momento de cambio cultural y social en que los jóvenes ocupan un lugar privilegiado. Son la vanguardia 
que absorbe más fácilmente los nuevos mensajes. En este sentido, el contexto creado por los medios afecta de forma 
directa al mundo del adolescente y, por tanto, al del aula. Ante este panorama los sistemas educativos no están prestando 
atención, ignorando el sentido profundo de las costumbres juveniles. 
 

3.3 Aspectos negativos de los medios según la escuela 
 

“En nuestros días se está produciendo un salto histórico sólo comparable al ocurrido hace  unos  500  años  con  el  
tránsito  de  la  Edad  Media  al  Renacimiento.  Esta transformación que estamos viviendo somos conscientes que 
se está produciendo precisamente por la celeridad con la que se desarrolla. Varios son los indicadores de esta  
transformación:  nuevos  instrumentos,  nuevos  valores,  nuevas  formas  de organización social y política,  
nuevas formas de pensar…”.  (Sánchez de Diego, 1999: 29). 

 
Pese a este hecho, la escuela considera que los medios de comunicación obstaculizan el trabajo escolar ya que es 
imposible controlar la gran cantidad de información, no siempre positiva,  que  se  transmite  a  través  de  los  medios,  
consecuencia  de  que  el  flujo  de información venga de todas partes. 
 
A lo mencionado anteriormente hay que añadir además la concepción generalizada de que los medios son una forma de 
baja cultura. Se considera que promueven una serie de creencias   e   ideologías   políticas   negativas   además   de   
valores   y   comportamientos inadecuados o peligrosos relacionados con el sexo, la violencia y las drogas. 
 
Estos “peligros morales de los medios de comunicación” relacionados con los beneficios y placeres potenciales que 
pueden proporcionar los mensajes mediáticos son negados a favor de un énfasis exagerado en los males que pueden 
causar. 
 
Tal y como afirma Prieto Castillo y siendo extrapolable al resto medios (1999: 90): 
 

“En la televisión está presente lo mejor y lo peor de nuestra sociedad”. 
 
La institución escolar, por otra parte, se encuentra en una posición en la que le es imposible obtener una competitividad 
favorable respecto a los medios. Del mismo modo tampoco puede tratar de estigmatizarlos y mucho menos ignorarlos. Lo 
más acertado es neutralizar su influencia a través de la aceptación de los mismos así como  el acercamiento y el 
conocimiento de los mecanismos que lo componen. Sin embargo, la escuela siempre ha presentado una postura reticente, 
considerando que  éstos influyen en la educación de manera negativa, basándose en que pueden permitir el acceso de 
forma indiscriminada a informaciones de diferente tipo cuyo origen es dudoso, poco confiable, desinformante y hasta no 
científico; y sin ser conscientes de la aportación pedagógica que pueden ofrecer. 
 
Muchos docentes mantenían y mantienen la creencia de que los medios de comunicación ofrecían información 
contradictoria en relación al aprendizaje que los niños adquirían en la escuela, lo cual suponía una intromisión en el 
trabajo realizado por el docente a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, los medios eran 
considerados como intrusos que perjudicaban el producto de su trabajo. 
 
Los postulados de este paradigma se han basado en una creciente tendencia a ignorar los medios de comunicación por 
supuesta influencia negativa que ejercen sobre el aprendizaje, en ejercer acciones de protección sobre los alumnos con el 
fin de frenar su influencia y en poner en práctica un proceso de enseñanza-aprendizaje en contra de los medios. 
 
Sin  embargo,  no  tiene  sentido  juzgar  de  buena  o  mala  la  fuerte  influencia  de  la comunicación en lo educativo, no 
se puede hablar de medios positivos y negativos. Sería un error atribuir a los medios de comunicación una influencia 
negativa sobre el niño puesto que la clave para evitar este efecto negativo, está en el uso que el niño haga del medio. 
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No debemos olvidar que no dejan de ser de eso “medios”, es decir, instrumentos que deben ser usados por y para el 
hombre. 
 

3.4 Alfabetización en medios digitales 
 
Como vemos, ya no basta con saber leer y escribir textos impresos sino que nos vemos obligados a conocer, desarrollar y 
dominar otros medios de comunicación más centrados en la imagen, lo audiovisual, la multimedia, lo interactivo. Es 
necesario saber interpretar los mensajes que nos llegan continuamente a través de ellos. 
 
Para ello se hacen precisas nuevas alfabetizaciones que doten a nuestro profesorado y nuestro alumnado de las 
competencias básicas necesarias para que puedan afrontar con éxito este reto. Precisamos de una nueva alfabetización y 
es pertinente, por tanto, asumir e incorporar estos saberes cambiantes promoviendo la competencia comunicativa, 
educando para el consumo y estimulando la comunicación entre generaciones. 
 
Debemos  tener  en consideración un nuevo concepto de lo que supone hoy en día la alfabetización, que irá más allá de 
leer y escribir; y generar entornos virtuales de aprendizaje que  superen  las  coordenadas  espaciotemporales  del  
entorno  aula.  La  alfabetización multimedia consistirá por tanto en capacidad de decodificar, evaluar, comunicarse en una 
variedad de medios y conocer los instrumentos básicos para analizar los mensajes. 
 
El objetivo de estar alfabetizado conlleva la idea de comprender y transformar el mundo que le rodea. Un mundo 
complejo que adquiere un tipo de alfabetización que va más allá de los conocimientos y aptitudes de la escuela primaria 
básica. 
 

“Una persona alfabetizada hoy en día es capaz de comprender, interpretar y utilizar innumerables estímulos que 
se le presentan en un medio determinado. El lenguaje escrito y hablado, la música, los sonidos, las imágenes fijas 
y animadas, los objetos y los fenómenos naturales son algunos de los estímulos que influyen en el individuo y, por 
tanto, requieren ser comprendidos y utilizados”. (Ely, 1984) 

 
Respecto a ello, se hace palpable la necesidad de desarrollar unos criterios que insten a desenvolver el sentir crítico del 
individuo, o bien una alfabetización en medios digitales. La educación para los medios, por tanto, lleva de forma implícita 
una forma de alfabetización para la crítica. 
 
Es indispensable acercar a docentes y estudiantes al conocimiento tanto del lenguaje como del discurso  audiovisual.  No 
es suficiente estudiar,  conocer,  utilizar  un solo medio.  La relación de correspondencia que se establece entre los medios 
de comunicación es tan extensa que la escuela debería encargarse de enseñar, al menos, los compendios de esos nuevos 
mensajes. Con ese fin, el primer paso conlleva introducir dichos medios en el entorno inmediato del alumno dentro del 
centro, el aula. 

3.5 Una Educación para los Medios 
 
Tal y como afirma Amar (2010), educar en medios digitales es “una acción organizada pedagógica y didácticamente con la 
pretensión de desenvolver criterios para su disfrute y aprendizaje  e,  igualmente,  es  un  modo  de  acceder  a  la  
comprensión  de  su  lenguaje, discurso y tecnología, además de posibilitar la facilidad de convertirse en receptor-emisor”. 
 
Por lo tanto, se presenta como un modo de contribuir al desarrollo de personas creativas, activas  y  responsables.  En  
este  sentido,  se  presenta  como  esencial  el  incorporar  la Educación en medios digitales en el currículo tanto de 
Educación Infantil y Primaria como de Secundaria, de acuerdo con la tendencia de la actual cultura comunicativa de la cual 
la ciudadanía forma parte, así como en los nuevos planes de formación inicial y permanente del profesorado. 
 
En este sentido, educar para los medios implica hacer que los discentes amplíen sus capacidades de análisis y criticidad, 
dejen de ser un espectador/oyente/lector pasivo para desarrollar estrategias tanto activas como participativas, 
incrementen su responsabilidad como  espectador/oyente/lector,  contribuyan  al  desenvolvimiento  de  su  sentir  
creativo  y potencien la selección de los mensajes mediáticos, fomenten las posibilidades de generar sus propios mensajes 
así como hacerles ver en los medios digitales un recurso más allá de lo meramente instrumental y sean capaces de evaluar 
con autonomía el valor del texto, la imagen y el sonido. 
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Para ello, tal y como se puede apreciar en el Diagrama 1: “Pautas respecto a la inclusión de la sociedad de la información 
en el proceso educativo”, los procedimientos a llevar a cabo por parte del profesorado, los cuales versan sobre la sociedad 
de información, conllevan el acercar al alumno a objetivos tales como almacenar, acceder y mantener una fluidez en el 
proceso, así como poder contrastar los hechos informativos que nos ofrecen los medios. La finalidad es la de procurar 
aplicaciones adecuadas a la educación, hecho que conlleva el conocimiento de las tecnologías del discurso así como de las 
nuevas tecnologías y su uso con el fin de crear y mantener situaciones activas de aprendizaje. 
 

 
 
 

[Diagrama 1]: Pautas respecto a la inclusión de la sociedad de la información en el proceso educativo 
El tratamiento de la información y competencia digital se trata precisamente de una de las competencias básicas, de la 
metodología transversal que está presente en las directrices de la LOE. Sin embargo, una educación de calidad debe 
contemplar una preparación sobre los medios, entenderlos y utilizarlos a conveniencia. No se trata de educar a través de 
medios, sino de transformar la comunicación audiovisual en materia de estudio. Este objetivo se puede conseguir con 
impartición en las aulas de una Educación para los Medios. 
 
La escuela, por tanto, de acuerdo con Sánchez Mendías (2007), deberá plantearse los siguientes objetivos con respecto a 
los medios de comunicación: 
 

- Enseñar al niño a seleccionar la información que recibe. 
 

- Considerarlos  como  un  recurso  didáctico,  como  un  elemento  de  apoyo  para  el proceso educativo, 
seleccionando aquellos que se pueden utilizar en los procesos de enseñanza- aprendizaje y descartando aquellos 
que se limitan al entretenimiento. 

 
- Analizarlos como objeto de estudio y de conocimiento. 

 
- Fomentar una educación de las nuevas generaciones cuyo objetivo sea la formación de espectadores, oyentes y 

lectores críticos. 
 

- Incorporarlos como objeto de estudio a través de los temas transversales, con el fin que el alumnado adquiera 
una actitud que conlleve al análisis crítico y reflexivo del contenido que estos transmiten. 

 
- Enseñar  a  los  alumnos  a  analizar  el  papel  que  desempeñan  los  medios  de comunicación en nuestra 

sociedad. 
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- Aprender a analizar la forma en que los medios organizan nuestro modo de ver el mundo. 
 

 
La  Educación  para  los  Medios  de  Comunicación,  es  considerada  como  un  modo  de entender la realidad que nos ha 
tocado vivir además de como una forma de introducción en la cultura donde el conocimiento se encuentra altamente 
influido por los medios, que se convierten en agentes educativos al igual que la institución familiar y la escuela. 
 
Una adecuada Educación en Medios de Comunicación llevada a cabo desde las escuelas potencia la cultura de los niños, 
dado que los mismos medios forman parte de su identidad cultural. De esta forma se contribuye a la formación de sujetos 
competentes desde el punto de vista comunicativo, además de activos y críticos. Su incorporación al currículum por tanto, 
se hará como eje transversal y será esencial a la hora de que el alumnado adquiera una comprensión objetiva del mundo 
que le rodea, así como una actitud analítica y crítica. 
 

“Una educación en medios no se contenta con el análisis de los textos; propone una reflexión crítica sobre los 
medios y sobre las relaciones sociales representadas en sus mensajes. Una educación en medios significa desafiar 
las representaciones tal como aparecen en los medios”. (Morduchowicz, 2003: 44) 

 
Las  tecnologías  digitales  de  la  información  y  los  medios  de  comunicación  y  ofrecen entretenimiento e información, 
además de otras formas y contenidos que afectan al sistema de percepción de actitudes y valores. Por tanto, habrá que 
entender la enseñanza de los como una formación en valores. 
 
De acuerdo con Masterman (1993), existen  diversas razones para introducir el estudio de los medios tanto en la 
enseñanza forma como no formal, las cuáles serían: 
 

- El elevado índice de consumo de medios y la saturación de éstos en la sociedad contemporánea. 
- La  importancia  ideológica  de  los  medios  y  su  influencia  como  empresas  de concienciación. 
- El aumento de la manipulación y fabricación de la información y su propagación por los medios. 
- La   creciente   penetración   de   los   medios   en   los   procesos   democráticos fundamentales. 
- La creciente importancia de la comunicación e información visuales en todas las áreas. 
- La importancia de educar a los alumnos para que hagan frente a las exigencias del futuro. 
- El  vertiginoso  incremento  de  las  presiones  nacionales  e  internacionales  para privatizar la información. 

 
En definitiva, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación no presentan como único fin el  acumular  y  transferir  
información,  sino  que  se  trata  de  que  éstas  incentiven  la comprensión  de  los  datos.  Estos mismos  datos  una  vez 
que  se  han  transformado  en conocimiento aprendido pueden tanto almacenarse como difundirse en calidad y cantidad. 
Por ello, la consigna que debe acogerse en relación con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación no el saber 
acumulativo, sino preparar ciudadanos con el fin de aprender en la contemporaneidad, hacerles pensar, sentir y actuar 
como personas 
 

3.6 Necesidad de formar ciudadanos críticos 
 
En la actualidad, se hace cada vez más notable la necesidad de educar en la decodificación y lectura de mensajes que son 
día a día emitidos por los medios con el fin de que los educandos  sean  capaces  de  decodificarlos  de  una  manera  
crítica.  Por  todo  ello,  si pretendemos enseñar a través del uso de Internet o los otros medios digitales, debemos proveer 
a los alumnos de las destrezas pertinentes para que sean capaces de criticar y comprender dichos medios. 
 
Sobre esto, Sevillano (1990: 155) afirma: 
 

“El volumen de información que se recibe hoy de los diferentes medios, requiere dotar a los individuos de 
elementos de análisis crítico, de selección de información y de utilización de la misma de forma adecuada”. 

 
Por lo tanto, se siente la necesidad de ofrecer una disciplina que permita comprender críticamente el contexto audiovisual 
y digital, esto es formar tanto a profesores como a alumnos para que sean espectadores inteligentes y críticos, capaces de 
filtrar la información sin dejarse manipular y sepan desenvolverse en un contexto social totalmente mediático. 
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Todo ello comporta además una modificación de los roles desempeñados por el profesor y alumno,  así  como  una  
voluntad  clara  por  parte  del  docente  de  poner  en  práctica 
metodologías basadas en enseñar al alumno a aprender por su cuenta y a desarrollar una actitud crítica y reflexiva. El reto 
de la educación está en ser capaz de preparar a los ciudadanos en el dominio de la comunicación al mismo tiempo que les 
ayuda a preservar su personalidad propia y sus capacidades creadoras. 
 
De este modo lo afirma Bazalgette (1996): 
 

“Desde la educación se ha de estimular el sentido crítico además de potenciar las posibilidades   de   expresión   
creativa   y   de   comunicación   democrática   más importantes”. 

 
Y más tarde Torres (2002): 
 

“El alumnado necesita desarrollar una conciencia crítica que le permita analizar, valorar y participar en lo que 
acontece y tiene que ver con su entorno sociocultural y político”. 

 
Se trata de hacer uso de todos los medios que tenemos a nuestro alcance, pero siempre poniendo como fin el desarrollo 
personal del alumno. Ser dialécticos con la televisión, con la publicidad, con la Red, extrayendo de todos ellos las 
herramientas que nos puedan ser útiles y desarrollando la capacidad crítica en nuestro alumnado para que aprenda a 
rechazar los mensajes nocivos. 
 
Tal y como afirma Pacheco (2007) en su artículo: 
 

“Desde  la  Escuela  es  posible  entregar  a  los  medios  y  a  las  comunidades  una propuesta que establezca una 
interlocución y forme en la actitud crítica y ciudadana.” 

 
Lo interesante ha de ser contribuir a una educación que se acerque al fenómeno educativo desarrollando la capacidad 
crítica y analítica, además de reflexiva y participativa que lleve al alumno a un consumo inteligente y racional de los 
medios digitales. Asimismo el vincular la comunicación al hecho del proceso que genera discursos, y a la comprensión del 
ámbito educativo e informativo en que se desenvuelven, guiará a un desarrollo de posibilidades para que el tradicional 
receptor pasivo adquiera calidad de un emisor igualmente activo, crítico y responsable ante la espiral mediática. 
 
Además, cabe destacar la perspectiva pedagógica, mediante la cual: 
 

“Alentar  la  lectura  crítica  en  vez  de  imponer  la  censura  tiene  otro  beneficio pedagógico: los debates sobre 
la información inexacta, injuriosa, intrincada e inútil pueden utilizarse para destacar los procedimientos y criterios 
por los cuales se la identifica como tal en cualquiera de esas categorías”. (Burbules y Callister, 2001) 
 

Desde la educación hemos de presentar propuestas de choque contra la manipulación o la falacia: pensamiento crítico, 
razón, diálogo y creatividad. Esto se puede hacer instando al alumno a realizar una reflexión crítica sobre los medios y 
sobre las relaciones sociales representadas en sus mensajes, es decir, desafiar las representaciones tal y como aparecen 
en los medios además de generar propuestas que ayuden a los usuarios de los medios a ser críticos con ellos, a seleccionar 
lo que les interesa y hacer un buen uso de toda la información. 
 
Por  todo  ello,  la  Educación  en  medios  se  presenta  como  el  elemento  clave  para  la autoprotección  de  los  niños,  
que  ellos  mismos  sean  capaces  de  rechazar  aquellos contenidos nocivos para ellos. Esto se conseguirá mediante el 
trabajo del análisis y el pensamiento crítico, colocando los medios al servicio de la comprensión, el conocimiento y la 
participación. 
 
En general, la gente disfruta del uso de los medios dado que constituyen una de las principales fuentes de ocio. Los medios 
y las nuevas tecnologías son el lenguaje que más atrae y mejor dominan en general los alumnos, en ocasiones hasta mejor 
que el propio profesorado. Por ende, ésta es la mejor manera de llegar a ellos ya que no presentan rechazo. Dicho esto, 
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nos supondrá una gran ventaja a nuestro favor el aprovechar el gusto generalizado de nuestro alumnado por ellos, 
interesándonos por estos nuevos medios tales como Internet y los ordenadores o los videojuegos. 
 
Los medios de comunicación utilizados con un sentido lúdico son muy atractivos para los niños, jóvenes y adultos ya que 
aprenden, sin percatarse, conocimientos y prácticas sociales a la vez que entran en contacto con realidades con las que no 
podrían interactuar si no fuera a través de ellos. Todo esto les puede hacer reflexionar acerca de su propia persona, 
amigos, familia, etc. 
 
Trabajar con niños y jóvenes “sobre”, “a través” y “con” los medios y modernas tecnologías electrónicas de comunicación 
(Sierra, 2003), hará el ambiente escolar más atractivo. 
 

3.7 Necesidad de formar profesorado en medios 
 
Hay una falta de formación en comunicación audiovisual por parte del profesorado como una carencia importante. Esta 
carencia se intensifica al no encontrar la comunicación audiovisual hueco en el currículo. Se ha descubierto que el poco 
uso a nivel sistemático de los medios de comunicación coincide con la escasa valoración de la formación recibida pre-
grado y post-grado manifestada por los docentes. El nivel de uso pedagógico de los medios de comunicación no está 
relacionado con el nivel académico sino con la formación del docente. 
 
Por este motivo las instituciones universitarias encargadas de la formación del profesorado deben hacerse eco e 
interrogarse acerca del peso curricular que en la actualidad tienen los medios y recursos tecnológicos en general y los 
medios de comunicación en particular durante el proceso formativo de los docentes. Hay, por ello, una necesidad de 
formación del profesorado en medios. Se hace necesario que los educadores se familiaricen con los medios para, de ese 
modo, aprovechar las múltiples posibilidades educativas que estos ofrecen. 
 
La  educación  en  medios  exige  un  cambio  de  mentalidad  en  el  profesorado  y  un  uso diferente al acostumbrado. 
Dado a que la formación de los profesores de medios en España ha estado estrechamente vinculada a la formación 
tecnológica e instrumental, los medios siguen siendo algo anecdótico en educación. Sólo se emplean las tecnologías y de 
una forma tímida, como recursos integrales para el aprendizaje. 
 
No obstante, para alcanzar con éxito este propósito el profesorado deberá paliar antes ciertas   carencias   y   satisfacer   
algunas   necesidades   tales   como   una   actualización permanente en lo referente a los avances tecnológicos. Esto 
conlleva aspectos tales como la cooperación entre el profesorado y los centros y la reflexión sobre el significado de la 
utilización de determinada tecnología. Además, la escuela no debe quedar al margen de la contemporaneidad, sino 
aprender con y de los medios. 
 
Quizá el gran problema sigue persistiendo en el ámbito educativo donde, como si hoy pudiéramos vivir sin educación, ésta 
no es un eje transversal ni un área de conocimiento que requiera ser aprendida. 
 
Se hace imprescindible reflexionar sobre el modelo pedagógico que se conoce y que ha surgido a partir de la inclusión de 
las nuevas tecnologías en el proceso educacional. En palabras de Amar (2006): 
 

“El uso de las nuevas tecnologías educativas ha de suponer importantes cambios en la mentalidad de quien la 
usara, además del reforzamiento del espíritu crítico y del sentir creativo. El planteamiento no puede resultar 
meramente anodino sino que significa un cambio de postura, de método de concepción, etc. en la construcción 
de nuevos modelos de aprender; así como en la idea que se tiene sobre la enseñanza, la  gestión  educativa,  la  
profesionalización  del  docente,  las  relaciones  con  la sociedad…”. 

 
Por este motivo, incorporar los avances tecnológicos no es una apuesta sobre seguro si el paradigma pedagógico actual se 
mantiene intacto, el triunfo de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación no será posible sin un grado de maduración 
alto en la mayoría de sus campos. 
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3.8 Responsabilidad de los Medios de Comunicación 
 
En una entrevista a Aguaded (2007), éste afirmaba: 
 

“Los medios tienen una función social de servicio público irrenunciable, porque, lo quieran o no, educan (o 
deseducan). Es verdad que hasta este momento hemos vivido  un  panorama  poco  alentador,  con  unos  medios  
más  centrados  en  las ganancias comerciales o en la difusión de valores ideológicos, que en su fin social y ético”. 

 
La  educación  es  cosa  de  todos  pero  las  facultades  y  escuelas  de  formación  de comunicadores prestan una escasa 
atención a la educación, considerando que este es un espacio exclusivo de los educadores. Los responsables de los medios 
deberían ser más conscientes de su rol educador. Promoviendo el diálogo entre periodistas y educadores, comunicación y 
educación aprenderán a trabajar juntas. 
 
El motivo de los medios es que no consideran que su labor sea la de educar, sino la de informar y entretener. Por esto, se 
hace necesario que los medios entiendan y asuman su responsabilidad y se conviertan en cómplices de los sistemas 
educativos. En este sentido, los medios de comunicación tienen un enorme compromiso social: el de contribuir, junto con 
los  sistemas  educativos,  a  formar  ciudadanos  y  ciudadanas  democráticos,  críticos  y responsables. 
 
Respecto a la televisión, en España, a pesar de la opinión de expertos de todo el mundo, se empeñan en argumentar que 
no hay televisión posible para la educación. Se presenta la necesidad de exigir a los canales públicos que cumplan con su 
misión como servicio público, en especial en lo que se refiere a la emisión de programas educativos dirigidos a las 
audiencias  más  jóvenes.  Sin  embargo,  los  medios  no  se  creen  responsables  de  esa educación informal y emiten 
juicios de valor sobre el bajo nivel educativo del país pero sin hacerse partícipes de esa parte de culpa. 
 
Además, en nuestro país, la política de comunicación siempre se ha presentado anárquica y totalmente a expensas del 
mercado. Nunca hemos contado con una generación de políticos que   hayan   creído   firmemente   en   las   posibilidades   
inmensas   que   ofrece   la   Edu- comunicación. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Hoy en día es innegable que vivimos tiempos de cambios continuos, en los que destaca la influencia  de  los  avances  
tecnológicos  en  la  sociedad  así  como  de  los  medios  de comunicación,  el  consumismo,  la  competitividad  entre  
otros  y  el  individualismo.  Como consecuencia de todo esto, la escuela se está viendo obligada a integrar una educación 
en valores que haga a los alumnos poseedores de un criterio y un saber democrático. 
 
Naturalmente, la educación precisa un cambio importante en su estructura. Con esto no nos referimos  a  que  se  deba  
emplear  tiempo  del  horario  escolar  a  enseñar  contenidos instrumentales. No es relevante enseñar a los niños a 
manejar estos aparatos puesto que sería una pérdida de tiempo. Hoy en día, incluso los niños que entran en la etapa de 
educación infantil, lo hacen con una capacidad inherente y unas habilidades instrumentales en  relación  al  manejo  de  los  
nuevos  medios.  Además,  queda  manifestado  que  estos contenidos son aprendidos a través de la propia 
experimentación de la vida cotidiana. 
 
Es  más  relevante,  por  tanto,  enseñar  e  intervenir  en  contenidos  tanto  críticos  como reflexivos con el fin de que los 
propios sujetos sean capaces de cavilar sobre el uso de los medios, considerar aspectos positivos y negativos derivados de 
su uso y sean conscientes del poder de manipulación, convicción y control sobre la sociedad, de los mismos. En este 
sentido lo que se propone es una Educación en medios digitales, que contribuya a la formación  de  sujetos  competentes  
desde  el  punto  de  vista  comunicativo,  además  de formarlos como ciudadanos activos y críticos. 
 
Existe  la  misma  necesidad  imperiosa  de  aprender  de  forma  simultánea  desde  una alfabetización tradicional que nos 
forme en aspectos como leer y escribir, que la de aprender y adquirir una alfabetización digital. En este sentido, los 
educandos deben comenzar desde una alfabetización tradicional, la cual les permita adquirir nuevos conocimientos 
digitales de forma paralela a esta, tanto con ayuda de los maestros como de los adultos e incluso por vía propia. 
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Dentro del campo de la educación y la comunicación, lo primero sería preocuparse por lo que tiene que decir el alumno. 
Por encima incluso del currículo hay que desarrollar, ejercitar e incentivar la capacidad expresiva del discente. Por otro 
lado, se puede aprobar tanto la gran capacidad como el poder de cambio mental que poseen las TICs y los medios de 
comunicación en relación a la sociedad, llevándonos pues, a replantear el contexto en el que vivimos. 
 
Por todo ello, como docentes debemos garantizar a nuestros alumnos una educación en valores que les permita adquirir 
unos conocimientos básicos  haciendo que el maestro sirva como un apoyo, motivándole y encaminándole hacia una 
educación en valores. 
 
Además, se debería exigir un mayor compromiso tanto a las administraciones educativas como a las de los medios, 
pidiendo que profesorado, infancia, familias y juventud estén mejor representados por los mismos. De igual modo debería 
repensarse la educación a  la luz de los nuevos retos de futuro relacionado con los nuevos soportes comunicativos, sin 
llegar a ser víctimas de la tecnología por la tecnología sin olvidar que, ante todo, debe primar la educación integral de las 
personas: sensorial, cognitiva, emocional, ética y social. 
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Relación entre escuela y familia para la formación de 
valores en la Educación Primaria 
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Título: Relación entre escuela y familia para la formación de valores en la Educación Primaria. 
Resumen 
La labor del docente consiste en transmitir conocimientos y valores a los alumnos para ser personas preparadas, seguras de sí 
mismas y dialogantes en un entorno social cada vez más cambiante y plural. Para conseguirlo, el profesor necesitará estar bien 
preparado y establecer relaciones de apoyo mutuo con las familias, creando un clima positivo en la escuela que favorezca el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, incrementando el rendimiento escolar en un entorno motivador para los alumnos. 
Palabras clave: Conocimientos, valores, educación, profesor, escuela, familia, estrategias, disciplina, motivación. 
  
Title: Relationship between school and family to form values in Primary Education. 
Abstract 
The work of a teacher consists of transmitting knowledge and values to students so that they may become equipped, sure of 
themselves and participative in a social environment that is ever changing and more plural. To achieve this, the teacher needs to 
be well equipped to establish mutually supportive relations with families, creating a positive environment in school that favours 
the process of teaching and learning, increasing school efficiency for students in a motivating environment. 
Keywords: Knowledge, values, education, teacher, school, family, strategies, discipline, motivation. 
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Cada alumno expresa su personalidad mediante un tipo de conducta propia, es ahí donde interviene el profesor, 
intentando comprender qué elementos del entorno familiar y escolar propician ese comportamiento, conocer el motivo y 
no sólo la manifestación (conducta) y ante los problemas poder intentar resolverlos desde su raíz. Para esta labor, el 
docente necesita estar bien preparado, tener una buena actitud y establecer buenas relaciones de apoyo mutuo con la 
familia del alumno. 

La labor de un buen docente no es sólo transmitir conocimientos, también debe transmitir valores para conseguir 
alumnos bien integrados en la sociedad, seguros de sí mismos, que valoren el mérito del esfuerzo, personas pacíficas, 
comprensivas, formadas y sin temor a los cambios. 

En la educación, en el caso que nos ocupa la Educación Primaria, se forma a los alumnos en conocimientos y a la vez en 
valores, para vivir en sociedad y saber desenvolverse en ella de manera civilizada, esto implica: formar en el respeto a los 
derechos y deberes propios y de los demás, en la resolución de conflictos de forma dialogante y pacífica, en el respeto a 
los que son diferentes, educar a los alumnos para ser responsables de sus acciones, tener confianza en sí mismos 
reconociendo el mérito del esfuerzo personal y que con éste pueden conseguir muchos objetivos. 

La confianza en sí mismos les llevará a ser emprendedores en la vida, expresar sus ideas sin temor al ridículo, a 
esforzarse y ser responsables de sus actos. 

El profesor habrá conseguido formar personas con valores (de lo que la sociedad actual anda bastante necesitada, 
precisamente cuando culturas, lenguas y razas distintas conviven cada vez más en la escuela, como muestra de la sociedad 
plural en la que vivimos). 

Por todo lo anteriormente expuesto, el docente, además de transmitir contenidos transmite valores en todas las 
materias, de ahí que sea tan importante su propia actitud en el aula ya que los alumnos estarán observando cada uno de 
sus gestos, de sus palabras, su pulcritud, orden, puntualidad. Se fijarán en su manera de resolver conflictos, en su forma 
de transmitir contenidos, incluso en sus hábitos alimentarios en el recreo (comer fruta en lugar de dulces, por ejemplo).  

La actitud del docente es una permanente transmisión de valores y, sin que el alumno sea plenamente consciente de 
ello, va a adquirirlos de ese buen profesor que predica con el ejemplo. 
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En cuanto a la relación entre escuela y familia, la Educación Primaria es una etapa decisiva en la adquisición de valores, 
autoestima y adaptación social. Los padres deberían recordar sus propias vivencias en aquella etapa para comprender 
mejor a sus hijos y, siguiendo las directrices del profesor, utilizar sus propias estrategias  adaptadas al hogar para 
conseguir guiar a sus hijos en esta etapa tan decisiva en la adquisición de valores y conocimientos para llegar a convertirse 
en personas capaces de integrarse en sociedad, de sentirse orgullosos de sí mismos y comprensivos con los demás.  

La tarea del docente es continua, convive con los alumnos gran parte del día y debe seguir con las reuniones para 
dialogar con sus familias, algo muy importante si consigue convertirlos en aliados del profesor en este objetivo que padres 
y profesores tienen en común: formar un alumno con valores y conocimientos necesarios para convivir en la sociedad. 

Hay  casos de alumnos con nivel socioeconómico bajo que pueden llegar a tener menos autoestima y menor 
rendimiento escolar, por el choque que se produce entre lo que viven en la escuela y la otra realidad que viven en sus 
hogares. Si en sus familias no se les estimula ni se les apoya para estudiar, si no tienen un lugar  tranquilo para el estudio, 
si hay conflictos en el hogar y en algunos casos no tienen ni lo necesario para vivir dignamente, es muy difícil que el 
profesor pueda vencer estos obstáculos por mucho que se intente reunir con los padres (que no suelen ir a las reuniones).  

Pero se intenta y, a veces, se consigue que familias que carecen de comodidades sí les den importancia a los valores 
que les transmiten a sus hijos en la escuela y esta continuidad en el  hogar de los valores puede llegar a conseguir evitar 
que se sientan inferiores y, a la vez, incentivarlos para estudiar y tener un futuro mejor. Es difícil, pero a veces se consigue 
porque es cuestión de interés y perseverancia por parte de padres y alumnos y de unir fuerzas con el profesor. 

Hay casos (debido a la variedad de culturas, religiones y razas que hoy nos encontramos en la escuela) en los que esa 
cooperación entre escuela y familia es más difícil, por ejemplo familias cuyos códigos religiosos o culturales 
(principalmente con las niñas) son insuperables y la familia no está por la labor. En estos casos el profesor intentará que 
los demás compañeros comprendan esta diversidad cultural mediante el respeto y la tolerancia a las diferencias. Aquí 
vemos como, otra vez, los valores ayudan a salvar situaciones que podrían haber sido conflictivas. 

Los  valores están en todo lo que se hace bien y en todo lo que implica un orden en la vida. 

La familia es fundamental  para ayudar al niño en su crecimiento personal pero es más complicado en las edades de la 
Educación Primaria,  porque es ahora cuando empiezan a no sentirse niños pequeños y a intentar no dar tanta 
importancia a la figura del padre, mientras buscan su parcela de libertad y se agrupan con otros niños, buscan otros 
referentes (distintos de los familiares) entre compañeros, famosos o, con suerte, entre los profesores.  

Por todo esto, la figura del profesor puede ser muy importante para ellos y con buenas estrategias de educación en 
valores puede conseguir que el aula sea un lugar seguro y agradable para aprender y manifestar sus opiniones y 
emociones. 

Es importante conseguir que los padres colaboren activamente en la vida escolar. 

La relación escuela-familia se afianza con reuniones entre padres y profesores, dialogando y estableciendo estrategias 
en común para el bien del alumnado. Cada uno en su ámbito, padres y profesores, si consiguen colaborar pueden llevar al 
alumno a conseguir los objetivos deseados y que son buenos para él. 

Por desgracia, en la sociedad actual no abunda la cooperación de los padres con los profesores, muchos padres no 
asisten a las reuniones y otros van con una actitud “a la defensiva” que hace imposible llegar a acuerdos y cooperar. 
Finalmente el perjudicado será el alumno. 

Un profesor, para conseguir educar en conocimientos y valores, debe establecer lo que conocemos como estrategias 
del profesor. 

Un profesor paciente, comprensivo, flexible y organizado, consigue que todos los alumnos trabajen mejor, incluso los 
que tengan menos aptitudes podrían salir adelante. 

Para que exista un orden en la clase y sea posible un aprendizaje eficaz con un ambiente agradable, el docente debe 
desarrollar una serie de estrategias con la finalidad de que el alumno comprenda la responsabilidad que va unida a cada 
conducta, el respeto a los demás, la toma de decisiones de forma democrática, etc. 

Establecer unas normas y enseñar a respetarlas, es fundamental para conseguir esa adquisición del sentido de 
responsabilidad por parte del alumnado. 
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La disciplina es fundamental para que conozcan las normas y las respeten y, a la vez, permite que haya un orden en 
clase para adquirir conocimientos y que esté ocupado el alumno. Si, además, se les transmiten los conocimientos de forma 
bien organizada y adecuados al nivel que tienen, presentándolos de manera atractiva, se consigue que estén motivados y 
esto ayuda a mantener la disciplina. Disciplina y motivación están muy relacionadas y se complementan mutuamente. 

En la Enseñanza Primaria, los alumnos, ya conocen muchas normas y si no las respetan no es por ignorancia sino por 
aburrimiento, problemas de convivencia con compañeros, etc. 

Si incumplen las normas es porque escogen hacerlo. 

En Enseñanza Primaria ya se tiende a formar grupos, les importa la opinión que tienen sus compañeros sobre ellos y se 
pueden sentir ofendidos si el profesor les reprocha algo delante de los demás, lo que podría crear rencor hacia el profesor 
y a su labor (este rencor podría ser también un motivo para romper las normas de convivencia en clase). 

Debido a lo anteriormente expuesto, es muy importante la forma en que el profesor resuelve los conflictos en clase y su 
buena preparación, incluso la disposición de las mesas o la evitación de elementos distractores son importantes. Empezar 
la clase con puntualidad y aclarando lo que se va a hacer ese día, no permitiendo que se desvíen de los objetivos marcados 
por el profesor. Pero siempre teniendo en cuenta que se aprende mejor en un ambiente agradable y con una actitud 
abierta por parte del docente y respetuosa por parte del alumnado. 

En esta etapa, los alumnos ya son conscientes de lo que está bien o mal y observan al profesor, que sabe la forma tan 
rápida en que se desarrollan las capacidades intelectuales en esta etapa y debe ir adaptando sus métodos de enseñanza a 
ese continuo desarrollo del alumno, de lo contrario se aburrirían y acabarían dudando de la eficacia del docente.  

Este profesor bien preparado se adapta a cada nivel, tiene paciencia y habilidad para ir conquistando a sus alumnos, 
haciéndoles ver que con una buena conducta, respetando las normas, se respeta a los demás y a sí mismos, siendo 
democráticos en la toma de decisiones en el aula. Es el profesor que consigue orden, aprendizaje en su materia, en valores 
y el respeto de sus alumnos. 

A pesar de la buena disposición y preparación del docente, hay alumnos con problemas para aprender y relacionarse 
con sus compañeros o con el profesor. Estos alumnos podrían tener conductas retraídas en unos casos o agresivas en 
otros.  

Por ello, es importante detectar y averiguar el motivo real de estos problemas de conducta, que influyen en sus 
relaciones y su aprendizaje, que podría llevarles al fracaso escolar. Ante estos casos, el profesor debe establecer reuniones 
con la familia para detectar si se trata de la manifestación de problemas familiares y, aunque no fuera éste el motivo, para 
establecer  la cooperación  de la familia con la escuela para resolver el conflicto. Estas reuniones deberían ser frecuentes. 

El  profesor observa a sus alumnos, igual que ellos a él, pero lo hace para detectar problemas y ayudarles y para 
adaptarse a sus necesidades intelectuales según la edad, siempre pensando en el bien de sus alumnos. Los alumnos 
requieren una dedicación especial a través del desarrollo de estrategias que estén adaptadas a su edad, así como el 
profesor también deberá ser paciente para a la hora de analizar la consecución de los objetivos propuestos, los cuales en 
algunas ocasionas tardan en llegar un poco más de lo esperado. 

Esta paciencia y flexibilidad es la clave del éxito, ya que al tratar con una diversidad tan grande de alumnado las 
situaciones que se presentan son totalmente distintas.  

Para concluir, cabe destacar que la escuela enseña valores y conocimientos a los alumnos y que este aprendizaje les va 
a servir en la Educación Primaria para resolver conflictos de forma dialogante, aprendiendo a encontrar soluciones a los 
problemas que puedan surgir en su día a día en el aula y que propiciarán una escuela pacífica, estableciendo las bases de 
una sociedad mejor en el futuro. 
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Título: Una breve introducción sobre la dislexia. 
Resumen 
La dislexia ‘La dislexia es una alteración de origen neurológico, a menudo genética, que interfiere en la adquisición y el 
procesamiento del lenguaje. De gravedad variable, se manifiesta por las dificultades en el lenguaje receptivo y expresivo, incluido 
en el procesamiento fonológico, en la lectura, la escritura, la ortografía, la caligrafía y a veces en la aritmética. La dislexia es 
consecuencia de una afectación cerebral adquirida después del nacimiento. Esta discapacidad se mantiene a lo largo del tiempo, 
en mayor o menor grado. 
Palabras clave: Dislexia, Educación, Infancia. 
  
Title: A brief introduction about dyslexia. 
Abstract 
Dyslexia ' Dyslexia is a neurological disorder of origin, often genetic, which interferes with the acquisition and processing of 
language. Of varying severity, it is manifested by difficulties in receptive and expressive language, including phonological 
processing, in reading, writing, spelling, handwriting, and sometimes arithmetic. Dyslexia is a result of brain involvement acquired 
after birth. This disability is maintained over time, to a greater or lesser degree. 
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La dislexia es una alteración de origen neurológico, a menudo genética, que interfiere en la adquisición y el 
procesamiento del lenguaje. De gravedad variable, se manifiesta por las dificultades en el lenguaje receptivo y expresivo, 
incluido en el procesamiento fonológico, en la lectura, la escritura, la ortografía, la caligrafía y a veces en la aritmética. 

La dislexia no es el resultado de una falta de motivación, de una discapacidad sensorial, de un entorno educativo y 
ambiental desfavorable, o de otras condiciones limitativas, pero sí puede aparecer junto con ellas. Aunque la dislexia 
persistirá durante toda la vida, los individuos disléxicos a menudo responden bien a las intervenciones adecuadas. 

La dislexia es consecuencia de una afectación cerebral adquirida después del nacimiento. Esta discapacidad se 
mantiene a lo largo del tiempo, en mayor o menor grado. 

Dato a destacar es que los niños que presentan dislexia tienen un nivel intelectual normal, y son capaces de desarrollar 
habilidades en mayor grado que  los niños que no padecen esta enfermedad como por ejemplo: El proceso del 
pensamiento primario del disléxico es como el de una película sin sonido, que se crea a razón de 32 imágenes mudas por 
segundo. En un segundo, los pensadores verbales pueden tener de dos a cinco palabras individuales conceptualizadas, 
mientras que un pensador en imágenes tiene treinta y dos imágenes individuales conceptualizadas. Un pensador en 
imágenes podría pensar una sola imagen de un concepto, que requeriría cientos o miles de palabras para describirla. 

El pensamiento multidimensional usa todos los sentidos. Un aspecto de este tipo de pensamiento es la habilidad que 
tiene el pensador, de experimentar los pensamientos como realidades. 

En el disléxico, el impulso creativo es profundamente más intenso que en los individuos carentes de las habilidades 
básicas de aquél. La creatividad del disléxico se intensifica notablemente gracias al pensamiento con imágenes, al 
pensamiento intuitivo, al pensamiento multidimensional y a la curiosidad. La creatividad permite concebir cosas que en 
realidad no existen. A partir de esa experiencia, traemos las cosas a la existencia. 

Con frecuencia, los niños disléxicos no han desarrollado sus aptitudes de razonamiento y lógica, lo que han desarrollado 
es una variación de esta aptitud, que no sigue el modelo lineal del pensamiento verbal. Su razonamiento analítico y lógico 
se realiza por comparación, utilizando imágenes en vez de palabras. A veces los disléxicos pueden “ver” las respuestas de 
los problemas matemáticos sin utilizar lápiz ni papel. Resuelven los problemas, sin preocuparse de seguir los pasos 
convencionales. 



 

 

381 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

Si bien el proceso creativo y el proceso de aprendizaje del humano no son exactamente lo mismo, están tan 
íntimamente relacionados que no pueden ser separados. Cuando el aprendizaje es presentado de un modo experimental, 
los disléxicos pueden dominar muchas cosas más rápidamente de lo que tarde en entenderlas una persona común. Todas 
estas habilidades, si no son inhibidas externamente, pueden dar como resultado una inteligencia más alta de lo normal y 
una extraordinaria capacidad creativa. Tener dislexia no convierte automáticamente a alguien en un genio, pero es bueno 
para su autoestima saber que su mente funciona de la misma manera que la de algunos genios. 

PRINCIPALES TEORIAS EXPLICATIVAS DE LA DISLEXIA 

A lo largo de estos últimos años, se han propuesto diferentes teorías a partir de las cuales podemos explicar la 
heterogeneidad de las manifestaciones clínicas de la misma. 

Teoría del déficit fonológico 

Esta teoría defiende que los sujetos disléxicos presentan una alteración específica en la representación y procesamiento 
de los sonidos del habla, es decir: 

 Dificultades en el análisis. 

 Dificultad para recordar series de números y palabras. suelen repetir palabras sin sentido y frases. 

 Presentan dificultades en la descodificación de la lectura y en el deletreo. 
 

En la actualidad, y según esta teoría , las dificultades lectoras encontradas en la dislexia se deben a alteraciones dentro 
de los procesos del lenguaje, en concreto en el análisis fonológico. No obstante, no se descarta que otros procesos, no 
relacionados directamente con el lenguaje, como el procesamiento rápido de la información visual o los procesos de 
automatización, contribuyan también a la eficiencia lectora. 

Teoría del déficit magnocelular 

Esta teoría defiende que las dificultades lectoras en la dislexia no son específicas del lenguaje, sino de una alteración 
más general en el sistema magnocelular visual o auditivo, es decir: los niños con dislexia muestran: 

 Reducida sensibilidad  al movimiento. 

 Reducida sensibilidad al contraste. 

 Reducida discriminación entre sonidos de alta frecuencia. 

 Dificultad para discriminar sonidos semejantes. 

 Dificultades en la estimación del tiempo. 

Teoría del déficit cerebral 

Esta teoría defiende que el cerebelo desempeña un papel importante en el control motor y en la automatización, por lo 
que una afectación en el control motor afectaría a la articulación del lenguaje, por lo tanto una articulación lenta llevaría a 
una representación fonológica deficiente, así como una disfunción en el cerebelo alteraría la capacidad para establecer 
adecuadamente y de forma rápida la correspondencia grafema-fonema. 

Esta teoría fundamenta que los niños disléxicos presentan un bajo rendimiento en la mayoría de las tareas motoras (por 
ejemplo: un niño disléxico no puede mantener el equilibrio corporal mientras realiza otra actividad simultáneamente. )  

Lo que hace referencia según esta teoría es que los niños disléxicos presentan un bajo rendimiento en las habilidades 
motoras. 
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PRIMEROS INDICIOS SOBRE LA DISLEXIA 

Como regla general se establece que es en el primer ciclo de primaria cuando los signos disléxicos pueden ser 
apreciados con mayor claridad y, por tanto, establecer un diagnostico fiable. 

Antes de este momento, el niño se encuentra en proceso de adquisición del lenguaje oral básicamente, siendo menor la 
enseñanza de la lectura. Es posible obtener algún tipo de información durante la etapa de educación infantil que nos 
permita sospechar en un niño la posibilidad de que pueda desarrollar una dislexia. 

El habla permite creas un número indefinido de palabras mediante la combinación de vocales y consonantes. Para que 
en la lectura pueda darse esta misma posibilidad es necesaria una trascripción alfabética, lo que requiere la conexión 
entre las letras y los segmentos fonológicos. En los sujetos disléxicos esta conexión  parece encontrarse afectada en el 80% 
de los casos. 

Aunque en los últimos años se esta experimentando un importante numero de trabajos relacionados con predictores 
tempranos de las dislexia, estos aun son escasos.  

En cualquier caso, hoy día podemos disponer de algunos indicios que nos alerten de la posible aparición de una futura 
dislexia, especialmente en el caso de niños de alto riesgo, (“Aquel que tiene, al menos una padre o un familiar de primer 
grado con diagnostico de dislexia o que ha presentado a lo largo de etapa escolar dificultades de tipo disléxico”) debemos 
tener en cuenta que no todos los niños de alto riesgo van a desarrollar una dislexia, aproximadamente entre el 30% y el 
50%. 

Entre los diferentes indicadores tempranos señalaremos: 

Conocimiento del nombre de las letras 

Este conocimiento se encuentra íntimamente ligado al desarrollo de la capacidad para repetir  y recordar palabras sin 
sentido, capacidad que se encuentra alterada tanto en la dislexia como en las alteraciones especificas del lenguaje. 

El conocimiento del nombre de las letras parece ser el predictor más potente, en educación infantil, de las dificultades 
futuras en la adquisición de las habilidades lectoras, tanto en niños de alto como bajo riesgo, estimándose una seguridad 
del 80%. Esta seguridad puede obtenerse hacia los 5 años. 

Procesamiento fonológico: 

Es el conjunto de operaciones relacionadas con la manipulación de la información fonológica necesarias para un 
adecuado desarrollo del lenguaje oral y escrito. Estas operaciones van referidas a  la conciencia fonológica, memoria 
verbal a corto plazo (memoria fonológica) y la velocidad en denominación. 

La conciencia fonológica 

Es la capacidad de identificar los componentes fonológicos de las unidades lingüísticas. Las tareas a partir de las cuales 
es posible identificar el nivel de conciencia fonológica serian: tareas de síntesis, golpeteo silábico, tareas de rima etc. 

La memoria verbal a corto plazo (memoria fonológica) 

Es la capacidad para almacenar durante un breve periodo de tiempo la información. Las tareas para identificar la 
memoria fonológica serian: repetición de dígitos en orden directo, repetición de silabas, frases etc. 

Velocidad en denominación 

Es la habilidad para recuperar con rapidez la información almacenada en la memoria a largo plazo.  La tarea que más se 
suele utilizar es la denominación de objetos familiares y colores. 
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Causas de la dislexia 
Autor: Gimenéz Pagán, María Jesús (Maestra. Especialidad infantil y primaria). 
Público: Docentes. Materia: Dislexia. Idioma: Español. 
  
Título: Causas de la dislexia. 
Resumen 
En el cerebro disléxico, las células del sistema magnocelular son más pequeñas de lo normal. Es como si dos sistemas principales 
participaran en la percepción visual, el sistema magnocelular y el parvocelular. El sistema parvocelular está adaptado para percibir 
las formas y el color mientras que el magnocelular lo está para percibir el movimiento. El sistema magnocelular desempeña un 
papel destacado en la percepción de los cambios rápidos de imagen que ocurren en la lectura. Cuando este sistema no funciona 
adecuadamente, surgen dificultades con la lectura. 
Palabras clave: Dislexia, Educación, Infancia. 
  
Title: Causes of dyslexia. 
Abstract 
In the dyslexic brain, magnocellular system cells are smaller than normal. It is as if two main systems involved in visual perception, 
the magnocellular system and parvo. The parvo system is adapted to sense the shape and color while the magnocellular it is to 
perceive the movement. The magnocellular system plays a prominent role in the perception of the rapid changes occurring in 
image reading. When this system is not working properly, reading difficulties arise. 
Keywords: Dyslexia, Education, Children. 
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En el cerebro disléxico, las células del sistema magnocelular son más pequeñas de lo normal. Es como si dos sistemas 
principales participaran en la percepción visual, el sistema magnocelular y el parvocelular. El sistema parvocelular está 
adaptado para percibir las formas y el color mientras que el magnocelular lo está para percibir el movimiento. El sistema 
magnocelular desempeña un papel destacado en la percepción de los cambios rápidos de imagen que ocurren en la 
lectura. Cuando este sistema no funciona adecuadamente, surgen dificultades con la lectura. 

Causas internas: 

Se ha llegado a sugerir que el exceso de testosterona en el feto, o una excesiva sensibilidad a la misma, podrían ser las 
causas de la formación de células ectópicas y del tamaño tan característico del planum temporale del cerebro disléxico. 

La testosterona podría tener un efecto negativo tanto sobre el sistema inmunitario como sobre el crecimiento del 
cerebro, en particular sobre el hemisferio izquierdo.  Es posible que  exista una relación entre las  enfermedades debidas a 
defectos en el sistema inmunitario, como pueden ser las alergias, el asma, la diabetes etc., y la dislexia. 

Causas externas: 

La calidad funcional del cerebro no la determinan exclusivamente los genes. El entorno puede mejorar o empeorar la 
estructura y la función del cerebro. Cuando hablamos del entorno, nos referimos a los elementos físico-químicos, 
fisiológicos, psicológicos y sociales que nos rodean.  

El útero es el primer entorno del niño, la familia y la escuela son entornos para el aprendizaje, y se sabe que tienen 
efectos significativos sobre el cerebro. Es posible que las alteraciones en la estructura y función del cerebro no las causen 
tanto los genes defectuosos como las influencias negativas del entorno. 

La simetría alterada del planum temporale puede aparecer en las últimas fases del embarazo o en las primeras fases de 
la infancia. Durante estos periodos de la vida del niño, se produce una selección de células nerviosas. Millones de células 
mueren mientras las restantes crecen hasta llegar a su madurez. Esto puede deberse a alguna causa externa. Se sabe que 
los factores ambientales, incluso dentro del útero, actúan sobre algunas estructuras nerviosas. 
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TIPOS DE DISLEXIA 

Existen diversas tendencias para clasificar la dislexia, dependiendo del punto de vista del neurólogo, psicólogo. La más 
aceptada internacionalmente es la que la divide la dislexia, en adquiridas o del desarrollo psicólogo. 

DISLEXIA ADQUIRIDA: El término dislexia adquirida es usado en principio por los médicos para describir las dificultades 
de lectura y ortografía. Son sujetos que sin tener ningún problema perceptivo, son incapaces de reconocer las palabras. 
Existen algunos signos como patrones irregulares en el electroencefalograma (EEG), reflejos anormales, o dificultades en 
la coordinación y orientación mano-ojo, por ejemplo. En este proceso el trastorno se produce por alteraciones en al ruta 
de acceso al significado, y en función de cuál sea la ruta lesionada, los síntomas varían, por tanto se subdividen: 

Dislexia fonológica: Lee mediante la ruta visual, leerá con dificultad, las palabras desconocidas y las pseudopalabras 
(palabras no existentes). 

Dislexia superficial: Leen las palabras regulares, conocidas o no, e incluso las pseudopalabras pero no pueden leer 
aquellas que no se ajustan a las reglas de conversión grafema a fonema. Es frecuente, a manera de ejemplo: que indique 
que "baca" es el nombre de un animal. 

Dislexia semántica: Podrá leer gracias a la conexión del léxico visual con el fonológico, pero no podrá recuperar su 
significado. 

Dislexia profunda: Muestran dificultad para leer ciertas clases de palabras, además producen errores visuales, pueden 
leer "polo" por "bolo", "marchó" por "marchaba". El síntoma característico son los errores semánticos. 

Dislexia auditiva: Dificultad para discriminar los sonidos de letras y reconocer pautas de sonido, secuencias, palabras, 
ordenes e historias, narraciones, etc. Presentan una audición normal. Tienen dificultades en el deletreo y la composición. 
Esta es la forma de dislexia más difícil de corregir y radica en la inhabilidad de percibir los sonidos separados (discontinuos) 
del lenguaje oral. 

Dislexia visual: Dificultad para seguir y retener secuencias visuales y para el análisis e integración visual de los 
rompecabezas. La mayoría percibe letras invertidas y perciben también invertidas algunas partes de las palabras, son 
lentos y tienen problemas con la secuencia. Esta se caracteriza por la inhabilidad para captar el significado de los símbolos 
del lenguaje impreso. Este tipo de dislexia es el más fácil de corregir, por medio de ejercicios adecuados pueden aprender 
los signos gráficos con precisión y gradualmente aprender secuencias; pero la lentitud persistirá. 

DISLEXIA DEL DESARROLLO: este termino alude a que las dificultades de estos niños son constitucionales, y no 
producto de alguna incapacidad primaria de la mente o los sentidos, o una falta de oportunidad educativa. La dislexia del 
desarrollo sugiere que pudo haber un atraso en algún aspecto del desarrollo, alguna deficiencia en la maduración neural, 
que ocasionado las dificultades del niño. A diferencia de la dislexia adquirida, la dislexia del desarrollo, la mayoría de las 
veces, no muestra signos de daño cerebral. 

Dislexia evolutiva: Se le considera evolutiva cuando aparecen dificultades y rápidamente estos síntomas desaparecen 
por sí solos durante el aprendizaje. Los síntomas: son inversiones en la escritura y/o en la lectura, adiciones, omisiones, 
escritura en espejo, vacilaciones, repeticiones, etc 

Este niño sufre un retraso en su desarrollo lingüístico que fácilmente supera a diferencia que en la mayoría de los casos 
que requiere de tratamiento por parte de psicólogos, neurólogos y especialistas del lenguaje. 

Dislexia profunda: presenta escritura en espejo, confusiones e inversiones al escribir, torpeza motriz y disgrafía. 

Los cambios de símbolos (letras y números), modifican la identidad visual y fonética. 

b d /p q/ f t /6 9/ n w 

EVALUACION DE LA DISLEXIA 

La evaluación de la dislexia debe efectuarse lo más tempranamente posible, con lo que se impide la instauración del 
trastorno o incluso se evita, en cierto modo, su presentación. Sus ventajas se encuentran en su carácter preventivo, ya que 
así existen mayores y mejores posibilidades de atención terapéutica específica. 

 



 

 

386 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

En el aspecto escolar, los aprendizajes se orientan hacia actividades sensorias receptivo-motrices, de orientación 
espacio-temporal, lingüístico, etc., evitando la creación de hábitos inadecuados gráficos de base, fijación de patrones 
incorrectos… 

Para efectuar el diagnóstico se sigue un proceso mediante el cual se recaban una serie de datos a través de: 

1. Entrevista preliminar: 

Se suele hacer a la familia, quien proporciona datos útiles para centrar la problemática del niño; de forma especial, qué 
síntomas o dificultades han observado en él. También conviene conocer su anamnesia (características del embarazo y el 
parto, enfermedades, evolución física...). 

Otro aspecto del cual se debe de recabar información es sobre el ambiente familiar y otros en conexión con las 
relaciones afectivas como por ejemplo estructura familiar. 

La entrevista familiar debe complementarse con los datos facilitados por el medio escolar: edad de incorporación al 
colegio o guardería, asistencia escolar, cambios de colegio, integración grupal, ritmo de aprendizaje. 

2. Exploración psicológica: 

Teniendo en cuenta la edad del niño y los diferentes datos obtenidos de la entrevista preliminar se efectúa la 
exploración psicológica. 

Los aspectos que deben explorarse para la detección de la dislexia son: nivel intelectual, lenguaje, nivel pedagógico, 
percepción, motricidad y personalidad. 

El nivel intelectual se determina a través de pruebas verbales, como la escala verbal de WISC y el Test de Terman-
Merrill, y no verbales, incluyendo en ella las reactivas, como el Test de Motrices Progresivas de Raven, las gráficas, como el 
Test de la figura humana de Goodenough, y las manipulativas, como la escala de Perfomance del WISC. 

En el área del lenguaje conviene explorar su nivel de evolución, su forma de expresarse espontánea y repetitiva y sus 
alteraciones, ya que, es frecuente que el niño presente dislalias. 

La exploración preceptivo-motriz abarca el examen del esquema corporal, la lateralidad y la percepción espacio-
temporal. 

La dominancia lateral puede determinarse mediante tests específicos como el de R. Zazzo y Galigret- Granjon, el de 
Harris y el de la torre de J. Royer. Todos ellos ofrecen un índice cuantitativo del predominio lateral valorado en atención al 
tiempo y a la mano empleados en la realización de determinadas tareas. 

Para determinar el predominio lateral, junto a los test señalados, se aconseja por   su facilidad y sencillez las Pruebas de 
ejecución de órdenes. Consisten en indicar al niño la realización de una tarea tipo e ir anotando qué mano, pierna, ojo u 
oído emplea con preferencia. Su valoración es cualitativa. 

La exploración perceptiva en esta  área los test más valiosos son el Reversal test de Edfedl y el Test Guestáltico Viso-
motor de Laureta Bender. Ambos miden relaciones espaciales, si bien el segundo, además de poseer intrínsecamente una 
mayor riqueza diagnóstica del psiquismo infantil, determina también la maduración perceptivo-espacial. 

El estudio psicológico del niño con dislexia se completa con el conocimiento de su personalidad pues en esta 
problemática tiene una gran repercusión su psiquismo. Se aconseja la utilización de test en los que el niño se proyecte lo 
más fácil, libre, espontáneamente. El Test de la Familia de Porot, el de la Figura himana de Machover y el del Árbol de Kart 
Koch y dentro de los constructivos el Test del Mundo. 

3. Exploración pedagógica: 

Para la detección de la madurez pueden emplearse las pruebas de Filho, Inizan o de Molina García y para la detección 
de los errores lecto-escritores, las pruebas de Toro-Cerveza y de González Portal. 

Una vez en posesión de todos los datos de la exploración se pasa a su interpretación y valoración diagnóstica, dentro 
del contexto familiar y escolar. 
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Debate sobre diferentes puntos de vista 
Autor: Alvarez Martinez, Oscar (Licenciado en Biologia, Cap d'Estudis Ins Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)). 
Público: Profesores Ciencias Natuares y Lenguas. Materia: Biologia, Castellano, Ciencias Natrurales. Idioma: Español. 
  
Título: Debate sobre diferentes puntos de vista. 
Resumen 
La dinámica a seguir en los debates resulta básica para que se lleve a cabo de la manera más satisfactoria posible. Esta ha de estar 
bien estructurada y ordenada. Por ello es esencial la práctica de los debates. En ellos encontraremos diferentes personas que 
mantienen unos intereses personales o grupales concretos. Así que debemos preparar al alumnado en la utilización de argumentos 
científicos o de otra índole bien utilizados siguiendo básica la lógica en el establecimiento de sus propias ideas, y siempre en base 
al respeto hacia otras miradas referente a la misma temática. 
Palabras clave: Plaga, control biológico, control químico, ecosistema, insectos minadores, Crisopas y Orius, arañas, avispas 
parasitoides, depredadores, contaminación, plaguicidas, néctar, apicultora y fumigación. 
  
Title: Discussion of different views. 
Abstract 
The dynamic forward in the debates is basic to be carried out in the most satisfactory manner possible. This must be well 
structured and orderly. Therefore the practice of debates is essential. They find different people who maintain a specific personal 
or group interests. So we must prepare students in the use of scientific arguments or other basic well used following the logic in 
setting their own ideas, and always based on respect for other viewpoints concerning the same subject. 
Keywords: Pest, biological control, chemical control, ecosystem, leafminer insects, lacewings and Orius, spiders, parasitic wasps, 
predators, pollution, pesticides, nectar, beekeeper and fumigation. 
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INTRODUCCIÓN 

Las poblaciones que forman parte de los ecosistemas se mantienen en equilibrio con un crecimiento limitado. En ciertas 
condiciones, este equilibrio se ve interrumpido y se produce un crecimiento exponencial de una población afectando a 
otras especies de las cuales tienen relación el ecosistema e incluso de los factores abióticos de los que dependen. 

En la mayoría de las ocasiones, el aumento de la población en cuestión viene provocado por la existencia de una 
cantidad muy elevada o ilimitada de recursos, o por la disminución significativa o ausencia de depredadores, originando lo 
que conocemos como plaga. 

De manera que debemos de concretar el concepto de plaga, entendiéndolo como cualquier especie animal que el 
hombre considera perjudicial a su persona, a su propiedad o al medioambiente.  

Desde el punto de vista humano, la plagas interfieren de manera directa o indirecta sobre la actividad económica, 
especialmente en los cultivos porque muchas de las especies que actuan como plagas son herbívoras y atacan a los 
campos de cultivo. 

En muchas de las situaciones encontradas en la naturaleza se han producido porque las personas han eliminado los 
depredadores naturales del organismo que actúa como la plaga. Como ejemplo podemos poner la plaga de medusas, 
bancos enormes de Cnidarios que invaden las aguas costeras, en parte porque el ser humano ha hecho disminuir en gran 
proporción la población de tortugas y atunes, los dos principales depredadores de las medusas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Inicialmente al desarrollo de la actividad en sí, el professor/a debe de partir de los conocimientos previos tratados en 
diferentes sesiones del curso y/o en base a los conocimientos de cultura científica adquiridos a partir de diferentes 
fuentes. Una presentación de los conceptos básicos del tema de ecologia, como por ejemplo el significado de especie 
plaga, la dinámica de las poblaciones y un plantemiento de la situación que trabajarán ayuda a situar al alumno/a en la 
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temática de esta actividad. A medida que se van trabajando los contenidos, estos mismos se amplían conectándolos y 
preparándolos para establecer la esencia de la investigación. Con todo este planteamiento de la actividad de debate 
activamente y se pretende que en su desarrollo el/la alumno/a se siente motivado/a en la realización y la finalización del 
mismo, especialmente por la controversia generada. 

La esencia de la investigación consiste que el alumnado entienda que existen diferentes opiniones en torno a un tema y 
que se potencie diferentes competencias basándose en la reflexión, interpretación y defensa de cada punto de vista, 
desde el momento que se prepara cada alumno sus argumentos para defender su postura, hasta el establecimiento de las 
nuevas preguntas planteadas o la conclusión establecida. 

Cuando el/la profesor/a presenta el debate ya ha concretado la temática de discusión, es decir, se plantea el problema 
que es la presencia de una plaga ( los minadores en los claveles) con sus efectos a nivel económico, ambiental y social. El 
docente puede llegar a establecer, con la participación del alumnado, los efectos más notorios en relación al aspecto 
económico, ambiental y social de la presencia de la plaga, de su estudio y de la actuación, según sea de un tipo o de otro. 
De modo que las dos posibilidades para llevar a cabo una actuación acorde con el propósito a conseguir serían las 
siguientes. En primer lugar, se puede realizar una actuación química, más rápida en sus efectos positivos respecto a la 
actuación biológica. normalmente menos selectiva en relación al problema, y con consecuencias más negativas en relación 
a diferentes ámbitos. En segundo lugar, existe la posibilidad de llevar a cabo una actuación biológica, que en esencia es 
menos costosa y menos nociva que las medidas químicas. Por otro lado resulta de vital importancia un estudio previo a 
fondo de la ecología de la especie que se quiere combatir para evitar consecuencias no deseadas en otras especies o 
factores abióticos del ecosistema. 

De la misma manera que se introduce el tema y se plantea el problema situado en un contexto concreto, se debe de 
explicar al alumnado la existencia de diferentes personajes, con diferentes intereses y opiniones debido a sus 
particularidades, como lo son sus situaciones profesionales, familiares y sociales en general.  

Una vez presentados los personajes, la elección de cada personaje concierne a cada alumno/a; y será éste/a quien debe 
de prepararse el debate en torno al tratamiento de sus respectivos puntos de vista. Para guiar sus argumentos, el docente 
les facilita unas cuestiones que deberán de plantearse para desarrollar un debate interesante. 

 ¿Quién y qué queda afectado? 

 ¿A quién le puede preocupar tu punto de vista y quién está relacionado/a con tu postura?  
 

Una vez realizado los pasos anteriores, cada alumno/a deberá de llegar a una conclusión. De la mismo modo que el 
docente ha guiado el desarrollo inicial de los argumentos en cada personaje, facilita las siguientes preguntas, las cuales 
ayudaran al establecimiento de la /s conclusión/es en cuestión. Estas preguntas son: 

¿Qué información nueva has obtenido sobre el tema tratado?  

¿Qué nuevas preguntas tienes que no se han resuelto o no han sido trabajadas? 

 

 Moderador (profesor): Presenta a los participantes, regula el tiempo de sus intervenciones y recapitula las 
conclusiones. 

 Señora Llopis: Cultivadora de claveles hace 25 años. Ella apoyará el uso de plaguicidas para eliminar la plaga 
presente. 

 Señora Carnadelo: Esta señora es la jefa de su empresa que se dedica a cultivar claveles hace 20 años. Muestra su 
preocupación por la plaga presente; de la misma manera que le inquieta los aspectos ambientales de la isla y la salud  de 
los habitantes de la misma.  

Apoyará el control biológico argumentando ciertos contenidos científicos debido a la formación recibida en base a su 
preocupación e interés medioambiental. Estos argumentos son que existen arañas y avispas parasitoides que pueden 
controlar la plaga. Quiere aumentar el número de estos depredadores. 
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 Señor Álvarez: Como Director de la mayoría de las empresas de flores de la isla y en concreto del 80% de los claveles 
reflexiona y concreta lo siguiente.  

El puede comprar a otros cultivadores de las mismas especies en otras zonas pero el precio se encarecería; por lo que 
sus beneficios se verán reducidos.  

A modo de conclusión, es partidario de la fumigación de las plantas para eliminar por completo la plaga de la manera 
más rápida posible. 

 Señora Rodríguez: Ella es apicultora. Su empresa de producción de miel y cera es de gran reputación, por la calidad en 
sus productos; lo que le lleva a ser incluso la segunda fuente de ingresos de la isla, detrás de los claveles. 

Los plaguicidas que proponen ciertos partidarios de su uso matan a las abejas y contaminan el néctar. Teme que las 
avispas parasitoides depreden a las abejas también. 

 Señor Del Valle: Es el asesor científico en esta problemática que está contratado en el ayuntamiento desde hace 30 
años. Como Biólogo con estudios de control de plagas expone las posibles y diferentes casuísticas. Los plaguicidas se trata 
de una medida más rápida, pero presenta ciertos inconvenientes a tener en cuenta: tienen un alto coste económico 
cuando haces balance en largos periodos de tiempo, la mayoría de ellos contaminan diversos sectores ambientales, aun 
siendo cuidadosos en su aplicación, y muy a tener presente son poco eficaces a largo plazo. El control biológico es una 
medida más lenta y cara en sus inicios de estudios y demás, pero más efectiva y más económica a largo plazo.  

Su consejo será como primera línea de actuación, el control biológico y si no es suficiente se pasa al uso de plaguicidas. 
El control biológico se puede realizar con depredadores como son las Crisopas, Orius, arañas y avispas parasitoides. 
También se pueden utilizar trampas cromáticas y trampas con feromonas. Los insectos Orius tienen el inconveniente de 
las molestias generadas a los humanos por las picaduras. Las avispas parasitoides no matan a las abejas, su población 
disminuirá cuando falten minadores en los claveles. 

 

 ● 
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Egagrópilas, cadenas y pirámides 
Autor: Alvarez Martinez, Oscar (Licenciado en Biologia, Cap d'Estudis Ins Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)). 
Público: Biologia 4ºESO y bachillerato. Materia: Biología. Ecología. Idioma: Español. 
  
Título: Egagrópilas, cadenas y pirámides. 
Resumen 
El siguiente recurso didáctico pertenece a la rama de la ecología, disciplina que incluye muchas áreas de investigación. Esta 
actividad permite al docente focalizar la aplicación de la ecología en la elaboración de una red y pirámide trófica de biomasa lo más 
representativa posible. A su vez se elaboran tablas y se calculan datos significativos de su la alimentación en diferentes niveles 
tróficos y se practica la clasificación e interpretación de resultados para el establecimiento de conclusiones, por tanto se sigue el 
esquema general del método científico. 
Palabras clave: Egagrópilas, nivel trófico, pirámide de biomasa, red trófica, depredadores, presas, subpresas, productores, 
consumidores primarios, consumidores secundarios. 
  
Title: Pellets, food chains and trophic pyramids. 
Abstract 
The following teaching resource belongs to the branch of ecology, a discipline that includes many areas of research. This activity 
allows the teacher to focus the application of ecology in the development of a trophic network and pyramid of biomass as 
representative as possible. In turn tables are made and significant data from your food are calculated at different trophic levels and 
classification and interpretation of results for the establishment of conclusions, so the general scheme of the scientific method is 
still practiced. 
Keywords: Pellets, trophic level biomass pyramid, food web, predators, prey, subpresas, producers, primary consumers, secondary 
consumers. 
  
Recibido 2016-04-25; Aceptado 2016-04-28; Publicado 2016-05-25;     Código PD: 071065 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las rapaces ocupan la cúpula de la pirámide trófica de su ecosistema. Su régimen alimentario incluye micromamíferos, 
aves, reptiles, anfibios, insectos, etc. Los micromamíferos se constituyen como la parte más importante de su 
alimentación. 

Las presas son engullidas enteras por el ave y, tras ser digeridas, quedan los pelos y los huesos, que se acumulan en 
forma de bola, la cual es regurgitada y recibe el nombre de egagrópila. La formación de las egagrópilas ahorra una 
digestión larga y difícil de los elementos no asimilables (cráneos, mandíbulas, pelos, quitina de insectos, etc). 
Normalmente vomitan dos diarias, y en su interior podremos encontrar los restos de gran cantidad de presas que nos 
ofrecerán valiosos datos para trabajar en el laboratorio. 

El contenido de las egagrópilas es fácilmente identificable y nos podrá dar el número de animales engullidos, 
información que nos permitirá, entre otras cosas, confeccionar cadenas y redes tróficas, así como pirámides alimentarias. 

APLICACIONES 

Una primera aplicación consistirá en el tratamiento de los datos obtenidos: elaboración de tablas, gráficos, diagramas, 
porcentajes, etc. 

Sin embargo, la utilidad directa del estudio de las egagrópilas la encontramos en la ecología. A un nivel sencillo, los 
resultados de nuestro estudio nos permitirán elaborar una red trófica completa, teniendo en cuenta el régimen 
alimentario de cada una de las presas y subpresas. Aumentando la dificultad, y conociendo el peso de cada presa y el peso 
de alimento que ingiere en el día, podremos diseñar una pirámide trófica con la lechuza al vértice superior. 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS     

 

●  Parte 1. Clasificación 

 

En los mamíferos (micromamíferos), nos fijaremos en las mandíbulas inferiores y en los cráneos. La presencia de 
diastema (espacio sin dientes entre los incisivos y los molares) define a los roedores (ratones, ratas, etc.) y a los conejos y 
las liebres. Sin diastema, con caninos, encontraremos a los carnívoros (muy poco frecuentes) y a los insectívoros 
(musarañas y topos). 

Las aves son fácilmente reconocibles por el pico, aunque a veces falta. De cualquier manera, el resto del cráneo es 
inconfundible. En los pájaros consideraremos que hay de insectívoros y de granívoros, para darle más realismo a la red 
trófica. 

La cuantificación la llevaremos a cabo de la siguiente forma: 

 si aparecen tres cráneos y una mandíbula derecha de ratón, contaremos  tres  ratones. 

 un cráneo y dos mandíbulas de musaraña, contamos una musaraña. 

 un cráneo y dos mandíbulas izquierdas de musaraña serán dos musarañas, etc.    

Raramente cuadra el número de huesos. Esto es debido a que alguna pieza puede desaparecer fácilmente por cualquier 
motivo durante la digestión. Si no se quiere profundizar tanto, no hace falta discriminar entre mandíbulas izquierdas o 
derechas. 

 

●  Parte 2. Elaboración de la tabla y estudio de los resultados. 

Una vez clasificadas las muestras, haremos una puesta en común en forma de tabla. Daremos entrada al número de 
presas desglosadas por egagrópila, contabilizando los totales de presas de cada tipo y de presas por egagrópila.  

De los resultados podremos obtener: 

- número de presas por egagrópila. 

- número y porcentaje de cada una de las presas sobre el total. 

- gráficas de los resultados (diagramas de barras).   

 

●  Parte 3. Confección de la red trófica. 

Investigaréis los tipos de alimentación de cada presa y subpresa, relacionándolas con flechas que se cruzarán, creando 
una red, más compleja  a medida que añadimos más elementos. Tengamos en cuenta que por la vía de los roedores la 
cadena es corta, pero los insectívoros hacen presa sobre insectos y arañas. Algunos insectos son herbívoros, pero otros y 
las arañas se alimentan de otros insectos, y así, sucesivamente. En cuanto a los pájaros, considerarlos como granívoros o 
insectívoros, nos hace ampliar la red. 

Al considerar los productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, etc., daros cuenta de la complejidad 
de las relaciones entre los componentes de un ecosistema. Reflexionad sobre las consecuencias que llevaría la 
desaparición de algún elemento de la red y anotadlas en el cuaderno. 

 

 Fichas plastificadas de Egagrópilas. 

 Fichas de depredadores y presas. 

 Cuaderno del alumno. 

 Calculadora. 

 Lápiz y bolígrafo. 

 Fotocopias. 
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●  Parte 4. Confección de la pirámide trófica. 

Con todos los elementos que componen la red elaboraremos una pirámide con la lechuza ocupando el vértice superior. 
En los escalones inferiores, las presas, que también son predadores. Calcularemos las biomasas de cada nivel de la 
pirámide sabiendo la cantidad de alimento diario que ingiere cada animal (por ejemplo, la musaraña come diariamente 
presas en un total equivalente al doble de su peso), y así obtendremos el peso total de los componentes de cada nivel, 
más grande cuanto más bajo nos encontramos. Percataros de la cantidad según el nivel considerado y por lo tanto de la 
forma piramidal. 

Supondremos que los mamíferos insectívoros consumen un peso total diario de presas equivalente al doble de su 
peso. Los roedores, la mitad del suyo. Las aves, de las dos clases, un cuarto, de la misma manera que el resto de presas. 

Seguimos los pasos indicados en el apartado de resultados para realizar la pirámide de biomasa.  

 

Resultados 

 

Anotad en la siguiente tabla los resultados de las 14 egagrópilas del conjunto de la clase. 

 

Presa/Egag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

Ratón doméstico                

Ratón de bosque                

Musaraña                

Musaraña enana                

Rata                

Pájaros                

Total/egagróp.                

 

Realizar una tabla donde se organice los resultados, representando el nombre del ser vivo, el número total obtenido, 
su peso medio y su consumo.  

Con la ayuda de las tablas, realizamos los cálculos necesarios para representar la pirámide de biomasa.  

 

En primer lugar calculamos los gramos semanales consumidos por los consumidores secundarios, es decir, de 
insectívoros (musarañas y musarañas enanas), de pájaros insectívoros y de arañas e insectos predadores. 

En segundo lugar calculamos los gramos semanales de vegetales consumidos por los consumidores primarios, que 
son los roedores (ratón doméstico, ratón de bosque y ratas), los insectos herbívoros y los pájaros granívoros. 

Finalmente realizamos el recuento de gramos obtenido por nivel trófico representándolo en una pirámide de 
biomasa. Para los productores (vegetales) se obtiene directamente, pero para los consumidores, tanto primarios como 
secundarios, se debe considerar el número de individuos obtenidos y su peso medio para realizar los cálculos. 

OBJETIVOS 

 Elaborar una red trófica completa. 

 Confeccionar una pirámide trófica de biomasa.  

 Diferenciar los niveles tróficos. 
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CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

 Conocer el concepto de red y 
pirámide trófica. 

 Reconocer la utilidad de los 
métodos indirectos para 
conocer la dieta de los 
vertebrados depredadores, y 
como una herramienta para 
conocer la fauna de las presas, 
especialmente los 
micromamíferos. 

 Familiarizarse con las especies 
de micromamíferos más 
comunes. 

 Conocer algunos de los pasos 
fundamentales que se siguen en 
el método científico. 

Procedimentales 

 Manejar datos numéricos 
y porcentajes. 

 

 Representar diagramas y 
gráficas. 

 

Actitudinales 

 Valorar la importancia de 
los restos alimentarios 
como fuente de 
información biológica. 

 

 Valorar la importancia del 
trabajo en equipo en 
ciencia, reflejada en la 
práctica, tanto en el 
análisis de los restos 
como en la puesta en 
común de los resultados. 

 

 

Criterios de evaluación 

 Elaborar la tabla de resultados y reflexionar sobre la red trófica. 

 Representar cadenas o una red trófica. 

 Construir una pirámide de biomasa con los cálculos pertinentes. 

 Aplicar criterios de evaluación del cuaderno y de la observación directa. 

 

La tabla siguiente nos muestra el resultado del estudio de las 14 egagrópilas: 

 

Presa/Egag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

Ratón doméstico 2  1 3 2  1  1   4 1  15 

Ratón de bosque  2 1 1  2  1 1  1  2 1 12 

Musaraña 2 1 1   1 1  1 1 3   1 12 

Musaraña enana     1   1    1 1  4 

Rata       1       1 2 

Pájaros     1   1  1    1 4 

Total/egagróp. 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 5 4 4 49 

 

☞ Como las lechuzas regurgitan dos egagrópilas diarias, con 14 tenemos el consumo de una semana. 
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El alumno debe realizar una tabla como la que se adjunta: 

Nombre ser vivo Nº Individuos Peso medio (G) Consumo 

Musaraña 12 10 2 x 

Musaraña enana 4 2 2 x 

Pájaros insectívoros 2 30 ¼ x 

Arañas e insectos   ¼ x 

Ratones domésticos 15 16 ½ x 

Ratones de bosque 12 25 ½ x 

Ratas 2 250 ½ x 

Insectos herbívoros   ¼ x 

Pájaros granívoros 2 30 ¼ x 

Vegetales    

 

 

1. Consumidores secundarios: 

 Insectívoros: 
 

o Musaraña: 12 x 10 x 2 x 7 =1.680g semanales. 

 

 

 

o Musaraña enana: 4 x 2 x 2 x 7= 112 g semanales. 

 

 

 Pájaros insectívoros: 2 x 30 x ¼ x 7 = 105 g de insectos (considerados todos herbívoros). 

 

 

 Arañas e insectos predadores:            896 x ¼ x 7 = 1568 g de presas. 

 
2. Consumidores primarios: 

 
 Roedores:  

o Ratón doméstico: 15 x 16 x ½ x 7 = 840g de vegetales consumidos en una semana. 

 

 

o Ratón de bosque: 12 x 25 x ½ x 7 = 1050g de vegetales consumidos en una semana. 

 

 

o Ratas: 2 x 250 x ½ x 7 = 1750g de vegetales consumidos en una semana. 

 

840 g arañas e insectos 
predadores 

840 g insectos herbívoros. 

56 g arañas e insectos 
predadores 

56 g insectos herbívoros. 

 

 

 

 

120 

   8 

60 

240 

300 

500 
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 Insectos herbívoros (Musaraña+Musaraña enana+arañas e insectos+pájaros insectívoros: 840+56+1568+105) == 

2569 x ¼ x 7 = 4.496g de vegetales consumidos en una semana. 

 

 Pájaros granívoros:  2 x 30 x ¼ x 7 = 105g de vegetales consumidos por los pájaros. 

 

 

3. Calculamos la biomasa de los diferentes niveles tróficos. 

 

 Consumidores secundarios: musarañas, musarañas enanas, pájaros insectívoros, y arañas e insectos predadores. 

(120+8+60+896).  

Peso total: 1.084 g. 

 

 Consumidores primarios: roedores (240+300+500), insectos herbívoros (2.569) y pájaros granívoros (60). 

Peso total: 3.669 g.   

 

 Vegetales: (840+1.050+1.750)g consumidos por los roedores + 4.496g. consumidos por los insectos herbívoros + 

105g. consumidos por los pájaros granívoros.  

Peso total: 8.241 g. 

 

 

60 : orientaciones y aclaraciones necesarias para el alumnado. 
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Buscando la interdisciplinariedad en las clases de ESO 
y ELE en La Pulgosa 

Autores: Martínez Ruiz, Javier (Licenciado en Biología, Profesor de Enseñanza Secundaria de Biología y Geología); Martínez Ruiz, 
Gloria María (Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas de Educación Secundaria). 
Público: 3º ESO - ELE B2/C1. Materia: Interdiscipplinar (Historia, Matemáticas, Lengua, Biología y Educación Física). Idioma: 
Español. 
  
Título: Buscando la interdisciplinariedad en las clases de ESO y ELE en La Pulgosa. 
Resumen 
Acabamos de asistir a una Cumbre en París donde se cerró un acuerdo histórico contra el gran problema existente en la Tierra, el 
cambio climático. Por ello hemos hecho esta unidad, para concienciar a la gente de la importancia de los espacios verdes, su 
capacidad de albergar diferente fauna y flora y permitir el disfrute y relax de la gente en ellos. Con ella intentaremos implicar a 
nuestros alumnos en la importancia de los parques que actúan como pulmones en las grandes ciudades. 
Palabras clave: Competencia comunicativa, competencia léxica, expresión oral, comprensión lectora, comprensión auditiva, 
expresión escrita. 
  
Title: Looking interdisciplinary in ESO and ELE classes in La Pulgosa. 
Abstract 
We have just attended a summit in Paris where a historic deal closed against the great existing problem on Earth, climate change. 
Therefore, we have made this unit to raise awareness of the importance of green spaces, its ability to accommodate different 
wildlife and allow the enjoyment and relaxation of people in them. With it tries to involve our students in the importance of green 
areas that act as lungs in large cities and promote the reduction of greenhouse effect. 
Keywords: Communicative competence, lexical competence, oral production, reading comprehension, auditive comprehension, 
written productions. 
  
Recibido 2016-04-26; Aceptado 2016-04-29; Publicado 2016-05-25;     Código PD: 071066 

 

 

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

Esta actividad se va a desarrollar en torno a un parque determinado llamado La Pulgosa, pero se puede 
extrapolar a cualquier parque que haya alrededor de las ciudades, ya que más o menos tienen los mismos 
elementos internos y externos que conforman el recinto. La Pulgosa es un parque periurbano de 40 hectáreas 
de extensión, situado en Albacete. Se encuentra al sur de la ciudad, muy cerca de la Base Aérea de Los Llanos.  

El artículo consta de una serie de actividades todas relacionadas con el parque. Comenzamos con unas 
actividades iniciales donde haremos diferentes cálculos matemáticos utilizando  el plano del parque. Después 
descubriremos la historia del parque y las definiciones existentes que describen en importancia las diferentes 
zonas verdes que hay en Castilla—La  Mancha. Continuaremos con actividades de  concienciación para cuidar 
estos parques, además de describir que elementos hay en su interior que favorecen el relax y la comodidad de 
la gente. Por último realizaremos una identificación de  diferentes especies biológicas y determinaremos, a 
nivel físico, los músculos existentes en el cuerpo. En resumen, diferentes actividades interdisciplinares que 
tocan asignaturas como Lengua, Biología, Historia, Educación Física y Matemáticas.  

Las actividades tienen diferentes fotos obtenidas en el  mismo parque y se  requiere el uso de internet para 
realizarlas. Desde un principio el profesor tiene que ir siguiendo la elaboración de las actividades por los 
alumnos y meramente ayudarles en algún problema que tengan en manejar internet o en alguna pregunta 
determinada.  

Con este artículo buscamos conseguir: 
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OBJETIVOS 

 Concienciar del medio ambiente. 

 Explorar los distintos elementos de un 

parque. 

 Averiguar la musculatura del cuerpo 

en diferentes ejercicios. 

 Leer y aplicar la gramática. 

 Determinar diferentes especies de 

plantas  y animales. 

 Resolver problemas matemáticos 

MATERIALES 
Ordenador con acceso a internet, ficha de las 
actividades 

CONTENIDOS Gramaticales, léxicos y socioculturales. 

AGRUPAMIENTO Individual y grupal 

DESTREZAS 
Comprensión oral, comprensión escrita, 
expresión oral y expresión escrita. 

NIVEL 3 ESO / B2-C1 (secciones bilingües) 

TIEMPO 
2 sesiones (45’). Una para visitar el parque y 
otra para la realización de las actividades en el 
instituto. 

 

LA  PULGOSA EN ACTIVIDADES 

1. Aquí observamos un mapa de La Pulgosa, un parque periurbano de Albacete. Con él haremos diferentes 
ejercicios expuestos en los apartados siguientes, relacionados con la competencia matemática. 
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1.1 Teniendo en cuenta la escala del mapa, calcula: 
a) El perímetro de la pulgosa 

b) El área de cada campo deportivo (los campos son de color rosa en el mapa). 

1.2 Juan juega en La Pulgosa al baloncesto y suele anotar el 60%  de sus tiros libres. En las reglas del partido 
al que juega, si acierta el primer tiro libre puede tirar de nuevo. Calcula la probabilidad de que: 

a) No gane ningún punto 

b) Gane un punto 

c) Gane dos puntos 

1.3 Dos corredores salen a la vez y desde el mismo sito a dar vueltas por el perímetro de La Pulgosa. Si uno 
corre a 10km/h y el otro a 15 km/h, ¿Cuándo dobla el corredor más rápido al más lento? 

 

2. Ahora leeremos la Historia de La Pulgosa, aunque faltan artículos y distintos verbos sin conjugar, completa 
el texto para que tenga sentido. Después léelo a tu compañero y compruébalo. 

 

“Esta pinada ha sido desde hace décadas lugar _____ esparcimiento y de comidas familiares, su cercanía con 
la ciudad ha _____ (hacer) de este paraje junto con _____ de Los Pinares del Júcar los lugares preferidos para 
los picnics de fin de semana. Pero la falta de mantenimiento y _____ explotación agrícola del lugar, _____ 
(hacer) que la cantidad de masa arbórea fuera disminuyendo de forma alarmante hasta que en la década de 
1990 _____consistorio de la capital, decidiera _____ (convertir) en parque periurbano y de esta forma proteger 
el entorno, repoblar _____zona, dotarlo de instalaciones deportivas, de ocio y gastronómicas donde se pueden 
degustar platos típicos en el restaurante-merendero. Es habitual en _____ últimos años que la juventud celebre 
en este parque el "Día de la mona" o Jueves Lardero, en el cual se _____ (observar) _____ gran número de 
fritillas y las tradicionales monas de bollo y huevo cocido.” 

 

3. Hay un extenso vocabulario relacionado con la naturaleza y la clasificación de los diferentes elementos 
que hay en  ellos según su importancia. Según la RAE aquí tenemos varios significados que corresponden a cada 
una de las palabras que aparecen a continuación. Escribe en el cuadro cada termino con su definición y abajo 
en las imágenes intenta determinar usando internet que tipo de parque, reserva o monumento es de Castilla-
La Mancha. 

 

Vía verde/ Parque Nacional/ Reserva  Natural/ Parque Natural/ Monumento Natural/Parque 

 

VOCABULARIO DEFINICIÓN 

 Espacio natural, con características 
similares a las de un parque, cuya 
conservación ha sido declarada de interés 
nacional por ser representativo de alguna 
zona geográfica natural. 

 Espacio natural, constituido por 
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ecosistemas o elementos biológicos que por 
su fragilidad, importancia o singularidad son 
objeto de protección legal para garantizar su 
conservación. 

 Parte del suelo explanado en la cual se 
asentaban los carriles de un ferrocarril. 

 Espacio natural con características 
biológicas o paisajísticas especiales en el que 
se pretende garantizar su protección 

 Espacio natural constituido por 
formaciones geológicas, yacimientos 
paleontológicos y otros elementos de la gea, 
que, por su singularidad, importancia o 
belleza, es objeto de protección legal para 
garantizar su conservación. 

 En una población, espacio que se dedica a 
praderas, jardines y arbolado, con 
ornamentos diversos, para el esparcimiento 
de sus habitantes. 

 

 

CABAÑEROS                       RUTA QUIJOTE                         LA PULGOSA 

  

 

 

 

 

VOLCÁNICO CANCARIX       SIERRA DE LAS CABRAS               LAGUNAS DE RUIDERA 

 

3. En el parque hay diferentes elementos necesarios para que sea un espacio de bienestar. 

 

a) Haz una lista de lo que debe de tener un parque en el interior para facilitar la comodidad de la gente que 
va. 

b) Después, rellena los nombres de estas fotos que quizás hayas olvidado poner en la lista 
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4. Utilizando verbos que impliquen prohibición u obligación, escribe 10 frases sobre las cosas que no se 
pueden hacer en un parque. Aquí tienes un recordatorio de la gramática a usar y algunas imágenes que te 
puedan sugerir ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos gramaticales 

Está prohibido que + [subjuntivo] 

No está permitido que + [subjuntivo] 

Es imprescindible / indispensable que 
+ [subjuntivo] 
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_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

5. Al entrar en la Pulgosa hay un mapa del parque en donde nos indican puntos de interés que hay en su 
interior. En este  ejercicio uniréis cada uno de los puntos de interés con su fotografía. Intentad averiguarlos por 
parejas.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Parque Infantil. 

2. Plaza romántica. 

3. Plaza del reloj. 

4. Pistas deportivas. 

5. Bicicross circuito. 

6. Plaza de la 
naturaleza muerta. 

7. Zona de 
repoblación. 

8. Plaza 
hispanoárabe. 

9. Mirador. 

10. Restaurante. 

11. Plaza de Castilla 
– La Mancha. 

12. Recinto para 
perros. 
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6. Reflexiona sobre el siguiente refrán, que  aparece en una placa en La Pulgosa y elabora una redacción 
crítica sobre el hombre y el medio ambiente que le rodea. 

 

“La naturaleza no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos.” 
 

7. Lo mejor de los parques sin ninguna duda es la vida que  hay en  él. En esta actividad aprenderemos la 
flora y fauna existente en el parque. A continuación observaremos unas imágenes que tendrás que relacionar 
con su nombre científico (te  puedes  ayudar de internet), explicar a que phylum taxonómico pertenecen y si es 
un árbol, arbusto y planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

8 7 6 5 

10 9 

13
3 

12 11 

16 15 14 
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8. En la actualidad hay un gran interés en mantenerse sano por parte de la sociedad, no solo en la 
alimentación sino también haciendo ejercicio. En este parque se puede correr, montar  en bicicleta, andar e 
incluso nos ha acercado el gimnasio gratuitamente. Aquí veis que tipos de ejercicios se pueden hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) ¿Qué tipos de músculos se ejercitan en cada uno de los aparatos? 

b) ¿Qué te parece la existencia de estos aparatos de gimnasio en un parque? 

Nº Nombre científico Nombre vulgar Phylum Árbol, arbusto, planta 

 Erithacus rubecula    

 Malva sylvestris    

 Acromyrmex lundi    

 Platanus hispanica    

 Asphodelus sp    

 Pinus pinea    

 Pinus halepensis    

 Thymus vulgaris    

 Rosmarinus 
officinalis 

   

 Columba palumbus    

 Turdus merula    

 Sciurus vulgaris    

 Ulmus minor    

 Spiraea 
cantoniensis 

   

 Papaver rhoeas    

 Passer domesticuss    
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Sobre la muerte de Turno: el final de la Eneida 
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Título: Sobre la muerte de Turno: el final de la Eneida. 
Resumen 
La muerte de Turno ha sido considerada extraña por la contradicción entre la pietas del héroe Eneas y su furibunda actitud en la 
muerte del rival Turno. Abordamos esta dificultad desde su interpretación en una estructura doble: Eneas, primero pius con Turno 
(estructura superficial), al contemplar en los hombros de Turno el tahalí de Palante muerto por él, es poseído por la Furia de 
Diónysos-mainómenos, quien, bajo la máscara del héroe, mata a Turno (estructura profunda). 
Palabras clave: Eneas, pius, Palante, Turno, máscara, poseso, Furia, Diónysos-mainómenos. 
  
Title: About the death of Turnus: the Aeneid's end. 
Abstract 
The death of Turnus is considered strange because of the contradiction between the pietas of the hero Aeneas and his furious 
attitude with the rival Turnus. We consider that this difficulty could be solved with its interpretation in a double structure: Aeneas, 
first pius with Turnus (surface structure), when he sees on the shoulders of Turnus the belt of Pallas, is possessed by the Fury of 
Diónysos-mainómenos, who, under the mask of Aeneas, kills Turnus (deep structure). 
Keywords: Aeneas, pius, Pallas, Turnus, mask, possessed, Fury, Diónysos-mainómenos. 
  
Recibido 2016-04-26; Aceptado 2016-04-28; Publicado 2016-05-25;     Código PD: 071067 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Eneas, la furia de un héroe piadoso 
 
Virgilio finaliza su creación de la Eneida con el episodio de la muerte de Turno por Eneas: aparente 
contradicción entre una muerte cruel furiis accensus et ira / terribilis (Aen.12.946-7) y su ejecución por parte de 
un héroe cuyo carácter se define como pius piadoso. 
 
Ya Anquises había enseñado a Eneas, en la iniciación profunda del Hades Aen.6.853, a «perdonar a los 
vencidos» parcere subiectis. Y las propias palabras del héroe Aen.12.314 cohibete iras! «controlad las iras», 
podrían también contradecir su comportamiento final. 
 
Esta aparente contradicción ha sido analizada desde la antigüedad: para Lactancio, Divinae Institutiones 5.10-
11: son piadosos “qui cohibere iram sciunt” (apud Galinsky 1988: 12) «quienes saben controlar la ira»: no tuvo 
según ello Eneas un comportamiento piadoso. 
 
Comportamiento  que “se ha convertido en el punto central de mucha de la reciente crítica sobre la conducta 
del héroe... interpretaciones de la escena final han proporcionado la base para algunas influyentes 
evaluaciones ‘pesimistas’ de la Eneida...” (Galinsky 1988: 11) 
 
Sin embargo en Galinsky 1988: 21-22: “... el hombre virtuoso... por lo general no inclinado a la ira, se vería 
arruinado si no se encolerizara y exigiera venganza en las circunstancias correctas... en sentido aristotélico, 
Eneas es un ejemplo del  hombre moralmente perfecto”. 
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1.2. Objetivo, método y punto de partida   
 
Con referencia a las dificultades de interpretación del episodio final de la Eneida, intentamos en este estudio 
una contribución desde el análisis sincrónico de las interrelaciones que se establecen dentro del mismo poema 
y con la perspectiva de una estructura dúplice, superficial y profunda, con atención preferente al plano 
profundo. El texto latino, Hirtzel 1966. 
 
En la redacción partimos de Echarte 2016b pág. 405: Dionyso latente tuvo que renunciar a la posesión de 
Lavinia virgen por exigencias del Destino. Su venganza fue dirigida en principio hacia la madre. Pero dos 
nombres, Eneas, para quien el Destino reservaba a Lavinia, y sobre todo Turno, con pertinaz empeño en la 
virgen a pesar del Destino adverso, quedaban todavía en su corazón como potencial objeto de venganza.  
 
A Eneas el dios consiguió rozarlo, pero el Destino impidió la seducción final: 
 
 ecce viro stridens alis adlapsa sagitta est,          (‘alas’ 12.848, 866, 869; sagitta 856;  
 incertum qua pulsa manu, quo turbine adacta,       turbine 855, 923; stridens 859; 926:  
 quis tantam Rutulis laudem, casusne deusne,        obvias señales de la Furia, cf. infra)  
 attulerit; pressa est insignis gloria facti,      12.322   
 nec sese Aeneae iactavit vulnere quisquam.     323 
 
« he aquí que rozando al héroe estridente con sus alas se deslizó una saeta,  
oculto está con qué mano impulsada, por qué ciclón dirigida        
quién tan grande para los rútulos prestigio, si el azar o un dios, 
consiguió; se amarró la gloria del insigne hecho,   (obra del dios latente con  
pero de la herida de Eneas no se jactó nadie. »   máscara de la Furia) 
 
Similar ocultismo del dios con misma forma de expresión en los versos siguientes: 
 
 ‘hoc nemus, hunc’ inquit ‘frondoso vertice collem    8.351 
 (quis deus incertum est) habitat deus; Arcades ipsum /...’ 
  
 « ‘este bosque, esta’, dijo, ‘de frondosa cumbre, colina      (lugar sagrado, en Palanteo) 
(qué dios no se sabe) habita un dios; los árcades al propio /...’     (Arcadia origen de Evandro) 
 
En los puntos siguientes analizamos la venganza del dios en la muerte de Turno. 
 
2. ACONTECIMIENTOS PREVIOS: MUERTES DE PALANTE Y LAUSO 
 
2.1. Evandro aliado de Eneas presiente la muerte de su hijo Palante por Turno (VIII) 
 
 at vos, o superi, et divum tu maxime rector     8.572 
 Iuppiter, Arcadii, quaeso, miserescite regis 
 et patrias audite preces: si numina vestra 
 incolumem Palanta mihi, si fata reservant,      
 si visurus eum vivo et venturus in unum: 
 vitam oro, patior quemvis durare laborem.      577 
 
« pero vosotros, oh dioses de la altura, y de los dioses tú suprema guía 
Júpiter, compadeceos, ruego, de este árcade rey 
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y propias de un padre escuchad sus preces: si vuestras voluntades 
incólume a Palante para mí, si los hados lo conservan, 
si vivo para verlo y para ser con él uno:  
la vida pido, soporto cuanto quiera dure el esfuerzo. »      
  
 sin aliquem infandum casum, Fortuna, minaris,     8.578 
 nunc, nunc o liceat crudelem abumpere vitam, 
 dum curae ambiguae, dum spes incerta futuri, 
 dum te, care puer, mea sola et sera voluptas, 
 complexu teneo, gravior neu nuntius auris 
 vulneret.’ haec genitor digressu dicta supremo 
 fundebat: famuli conlapsum in tecta ferebant.     8.584 
 
« pero si con algún inefable azar, Fortuna, amenazas,    (morir antes del riesgo  
ahora, ahora oh sea lícito arrancarme cruel la vida,    de saber al hijo muerto) 
mientras la preocupación ambigua, mientras incierta la esperanza de futuro, 
mientras a ti, querido niño, mi único y tardío placer, 
con mi abrazo retengo, no sea que una noticia más grave mis oídos 
lacere.’ estas palabras un padre en el adiós último 
balbucía: los siervos desmayado a su casa lo llevaban. »           (sparagmós interior como Latino) 
 
2.2. Palante después de herir a Turno es matado por él (X) 
 
 ‘aspice num mage sit nostrum penetrabile telum.’    10.481 
 dixerat; at clipeum, tot ferri terga, tot aeris, 
 quem pellis totiens obeat cicumdata tauri, 
 vibranti cuspis medium transverberat ictu 
 loricaeque moras et pectus perforat ingens.     485 
 
« ‘mira si más certero penetra nuestro dardo.’     (habla Turno) 
había dicho; y el escudo, tantas capas de hierro, tantas de bronce,      
al que tantas vueltas recubre rodeada una piel de toro,    
la punta por el medio atraviesa con vibrante golpe  
también los refuerzos de la coraza y su pecho perfora enorme. »       (grande el niño Palante) 
 
2.3. Turno arrebata a Palante muerto el tahalí 
 
 ... et laevo pressit pede talia fatus      10.495 
 exanimem rapiens immania pondera baltei     496 
 
«... y con izquierdo pie lo pisoteó después de tales cosas decir   (sacrílega alevosía) 
sin vida arrebatándole el pesado símbolo del tahalí »          (grabado mito de antepasados) 
 
 Turno tempus erit magno cum optaverit emptum     10.503 
 intactum Pallanta, et cum spolia ista diemque 
 oderit. at socii multo gemitu lacrimisque 
 impositum scuto referunt Pallanta frecuentes. 
 o dolor atque decus magnum rediture parenti, 
 haec te prima dies bello dedit, haec eadem aufert, (femenino, que lo señala)  508 



 

 

411 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

 
« Para Turno un tiempo habrá en el que añore haber comprado caro 
a un intacto Palante, y en el que esos despojos y el día de hoy 
odiará. por su parte los compañeros con muchos gemidos y llanto  
colocado sobre el escudo llevan de vuelta a Palante en gran número. 
oh dolor pero también honor grande el tuyo que vas a ser devuelto al padre, 
marcado este día, te entregó el primero a la guerra, este mismo de nosotros te separa, » 
    
2.4. Eneas venga en Lauso, piadoso con el padre, la muerte de Palante (X) 
  
          
 Aeneas... /... Lausum increpitat Lausoque minatur:  (acusativo / dativo)   10.809-10 
 ‘quo moriture ruis maioraque viribus audes? 
 fallit te incautum pietas tua.’ nec minus ille 
 exsultat demens, saevae iamque altius irae 
 Dardanio surgunt ductori, extremaque Lauso   
 Parcae fila legunt: validum namque exigit ensem 
 per medium Aeneas iuvenem totumque recondit.    10.816 
 
« Eneas... /... a Lauso  increpa y preocupado por Lauso le advierte:          
‘a dónde destinado a morir te precipitas y más allá de tus fuerzas te atreves? 
te engaña ingenuo tu propia piedad.’ pero no menos aquél      (Lauso, semejante a Palante) 
se exalta loco, y cada vez más intensas las feroces iras   (los dos entusiasmados) 
en el dardanio jefe crecen, y los últimos para Lauso     (Eneas desciende de Dárdano) 
las Parcas sus hilos devanan: así que descarga su poderosa espada (el Destino hila su vida) 
por el medio Eneas del joven y entera la clava.»             (pero dolió a Eneas esta muerte) 
 
3. LA FURIA TORTURA A TURNO (XII) 
 
3.1. La Furia sin nombre: Διόνυσος μαινόμενος 
 
En los libros VI y VII las tres Furias, diosas infernales, están en el Hades: ferreique Eumenidum thalami 6.280; 
Tisiphone 6.555; agmina saeva sororum 6.572. Juno hace salir del Aqueronte a Alecto en 7.324; sorores / 
Tartareae 7.327-8; Alecto se oculta en Aqueronte en 7.570. En el libro XII, el último, Alecto y Tisífone aparecen 
sin embargo en los Cielos:  
 
 dicuntur geminae pestes cognomine Dirae,  (dos pestes, cognomen Furias)  12.845 
 quas et Tartaream Nox intempesta Megaeram      (a las que y a Megera del Tártaro) 
 uno eodemque tulit partu, paribusque revinxit   (Noche en un solo parto parió) 
 serpentum spiris ventosasque addidit alas. (las ciñó con serpientes y alas)       848 
 hae Iovis ad solium saevique in limine regis (éstas junto al trono de Júpiter)  
 
Harum unam celerem demisit ab aethere summo / Iuppiter inque omen Iuturnae... /          853-4   
« a una de éstas rápida envió desde lo más alto del éter / Júpiter y al presagio de Juturna... / »:  
 
Echavarren 2007 pág. 243 nota 59: “El papel de las dos primeras Furias en la Eneida es ciertamente marginal... 
En cuanto a Megera, tal vez sea la Furia innominada que sobrecoge de pavor a Turno... ”. Disentimos sobre 
todo de su primera aserción, pues entendemos clave la función de las Furias en el poema. En cuanto a Megera, 
nos parece la menos probable para encarnar a esta Furia sin nombre, ya que ella es la única ubicada ahora en 
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el Tártaro. Su carácter nos lleva a la hipótesis, que explicitamos infra, de que se trata de la abstracción de 

‘Furia’, ella en la esencia del μαινόμενος, el dios de la μανία: él mismo, Dionyso, la Furia:   
 

El epíteto aparece ya en Homero: μαινομένοιο Διωνύσοιο Il.6.132 (Mazon 1972: 158) 
 
Dos tipos de μανία en Platón: la humana una enfermedad y la divina generadora de bienes: τὰ μέγιστα τῶν 
ἀγαθῶν ἡμῖν γίγνεται διὰ μανίας, θείᾳ μέντοι δόσει διδομένης (Fedro 244a)  
 
Μαινόμενος, el dios demente (cf. Otto 11: 99-106), porque su esencia está configurada por la lucha de los 
contrarios: dualidad/unidad, vida/muerte, éxtasis/tortura, en necesaria con/fusión. Su naturaleza es la Μανία, 
la Furia. Esta Furia, Dionyso mismo, se corresponde en la Eneida con la Furia sin nombre.  
 
La ubicación final de las Furias, repartidas entre el Tártaro y los Cielos, une los dos mundos, inferior y superior, 
en la Unidad que revierte a Dionyso después del Σπαραγμός, significado aquí en la guerra que termina (la 
unidad política de Augusto en el plano superficial). 

 
3.2. Enloquecedora obsesión de la Furia contra Turno  
 
 illa volat celerique ad terram turbine fertur.          12.855 
 non secus ac nervo per nubem impulsa sagitta,    (sagitta sujeto de transilit -v.859-) 
 armatam saevi Parthus quam felle veneni,        (acusativos, antecedente: sagitta) 
 Parthus sive Cydon, telum immedicabile, torsit,    
 stridens et celeris incognita transilit umbras:              
 talis se sata Nocte tulit terrasque petivit .                860 
 
« ella vuela y en rápido ciclón hacia la tierra se deja caer.   (la ‘Furia’ sin nombre) 
no de otro modo que, con la cuerda del arco a través de una nube impulsada, una saeta, 
(a la) que el parto, empapada de maléfico por hiel viperina veneno,       (Dionyso-serpiente) 
el parto o bien el cretense, dardo sin antídoto, blandió,   (máscaras del dios letal) 
estridente y rápida de incógnito atraviesa las sombras:           (desconocida oscura incógnita) 
tal la nacida de Noche se lanzó y a las tierras dirigió su rumbo. » 
 
 postquam acies videt Iliacas atque agmina Turni,     12.861 
 alitis in parvae subitam collecta figuram,  (acusativos en concordancia) 
 quae quondam in bustis aut culminibus desertis 
 nocte sedens serum canit importuna per umbras─            (Διόνυσος-Νυκτέλιος)   
 hanc versa in faciem Turni se pestis ob ora                    (cf. supra 12.845) 
 fertque refertque sonans clipeumque everberat alis.     866 
 
« después que formaciones ve troyanas y movimientos de Turno,     (las alas, señal clave) 
súbitamente constreñida a una forma pequeña con alas            (máscara de la Furia máscara  
que circunstancialmente en sepulcros o tejados abandonados             del dios: doble máscara) 
en noche bien entrada sentada canta intempestiva entre las sombras            (Dionyso-Nocturno)   
de esta guisa transformada la peste por delante de la cara de Turno se           (la Furia, cf. 845) 
mueve y remueve una vez tras otra sonando y el escudo sin parar golpea con las alas.»    
 
   illi membra novus solvit formidine torpor,  (Διόνυσος-Λυαῖος, que suelta, libera:       867 
 arrectaeque horrore comae et vox faucibus haesit.     anticipación de su muerte, cf. 951) 
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« a aquél los miembros suelta por el terror un espanto nuevo   (misterioso cf. Fernández: 638-9) 
 y se le erizaron de horror los cabellos y la voz en la garganta se le quedó pegada. »: 
 
Mysterio que Turno había empezado a percibir con la muerte de la reina Amata: attulit hunc illi caecis 
terroribus (‘terrores ocultos’) aura / commixtum clamorem... (12.617-8) 
   
3.3. Juturna, la hermana virago, reconoce a la Furia  
 
 At procul ut Dirae stridorem agnovit et alas,      12.869 
 infelix crinis scindit Iuturna solutos         (pies espondeos excepto penúltimo: luto 884) 
 unguibus ora soror foedans et pectora pugnis:    (= 4.673 Ana-máscara verbal del dios  
 ‘quid nunc te tua, Turne, potest germana iuvare?           unanima de Dido)   
 aut quid iam durae superat mihi? qua tibi lucem     12.873 
 arte morer? talin possum me opponere monstro?        (7.328: monstrum -Alecto-)  
 
« De otra parte lejos cuando de la Furia el estridor reconoció y las alas,    
infeliz los cabellos se arranca Juturna revueltos           
con las uñas la cara, su hermana, lacerando y el pecho con los puños:       
‘en qué ahora a ti, Turno, puede tu propia mitad ayudar?   
o qué hay ya por encima de mi resistencia? para ti la luz con qué  (ella una virago) 
artimaña podría retener? es que a tal puedo oponerme, un monstruo? »:          
  
Juturna virago terminó en aguas profundas, seductoras fauces de Dionyso (a la propia Ariadna se la llevó al 
Hades desde la isla de Día. Para Dioniso-húmedo cf. Otto 2006: 118-126):   
 
‘... / terra mihi, manisque deam demittat ad imos’     (me envíe a los manes profundos)  12.884 
multa gemens (cf.952) et se fluvio dea condidit alto (se ocultó en el río -Hades- profundo)       
 
A Palinuro, víctima propiciatoria en el viaje iniciático, lo absorbió el dios bajo las aguas del mar:... quis te, 
Palinure, deorum / eripuit nobis medioque sub aequore mersit? (6.341-2) 
 
3.4. Turno sabe ya al dios su único enemigo  
 
Aeneas instat contra telumque coruscat /ingens arboreum, et saevo sic pectore fatur: //   887-8 
 
 ... ‘non me tua fervida terrent    (cf. 12.951 fervidus; fervida 7.397)  12.894 
 dicta, ferox; di me terrent et Iuppiter hostis.’      895 
  
«... ‘no a mí poseídas de la furia aterran          (la Furia del dios) 
tus palabras, feroz; los dioses me aterran y Júpiter hostil’. »   (Zeus infernal Dionyso profundo) 
 
4. LA MUERTE DE TURNO (XII) 
 
4.1. Herida fatal con el h-asta 
  
 Cunctanti telum Aeneas fatale coruscat, (espondeos excepto penúltimo: muerte)   919 
   ... volat atri turbinis instar       12.923 
 exitium dirum hasta ferens orasque recludit    (Dirae 12.845, las Furias)  
 loricae et clipei extremos septemplicis orbis:      
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 per medium stridens transit femur. incidit ictus       
 ingens ad terram duplicato poplite Turnus.      927   
 
« Contra el indeciso Eneas el dardo fatal hace vibrar,     (con Destino letal)              
 ... vuela a un negro ciclón semejante             (Διόνυσος-Νυκτέλιος)              
el asta portadora del desenlace fiero y los bordes desgarra       (la Furia del dios con cuernos)  
de la coraza y del escudo de siete capas hasta los últimos círculos:    
por el medio estridente atraviesa el fémur. cae herido      
enorme en tierra hincada la rodilla Turno. »  (señal de sometimiento)  
    
4.2. Súplica de Turno a Eneas 
 
 ‘utere sorte tua. miseri te si qua parentis      12.932   
 tangere cura potest, oro (fuit et tibi talis 
 Anchises genitor) Dauni miserere senectae 
 et me, seu corpus spoliatum lumine mavis, 
 redde meis. vicisti et victum tendere palmas 
 Ausonii videre; tua est Lavinia coniunx, / ulterius ne tende odiis’... /             12.937-8 
      
« ‘haz uso de la suerte, que es tuya. pero si algún por mi desgraciado padre 
sentimiento emocionarte puede, te suplico (también para ti similar fue 
Anquises tu padre) de Dauno compadécete, de su vejez  
y a mí, o bien mi cuerpo privado de la luz si lo prefieres, 
devuelve a los míos. venciste y al vencido tender suplicantes las manos 
los ausonios han visto; tuya es Lavinia, la esposa, / más allá no vayas con los odios’... / 
 
4.3. La pietas de Eneas se paraliza 
  
 et iam iamque magis cunctantem flectere sermo     12.940 
 coeperat, infelix umero cum apparuit alto   
 balteus et notis fulserunt cingula bullis              
 Pallantis pueri, victum quem vulnere Turnus      
 straverat atque umeris inimicum insigne gerebat.              944 
 
« y ya cada vez más a ablandar al indeciso la súplica 
había empezado, infeliz en el hombro cuando apareció en lo alto    
el tahalí y con las conocidas brilló el cinturón, con  las bolas  (amuleto )  
del niño Palante, al que vencido por una herida Turno 
había tendido en tierra y, para más dolor, en sus hombros la marca enemiga llevaba. » 
 
4.4. Διόνυσος-μαινόμενος mata a Turno 
 
 ille, oculis postquam saevi monimenta doloris      12.945 
 exuviasque hausit, furiis accensus et ira      
 terribilis: ‘tune hinc spoliis indute meorum      
 eripiare mihi? Pallas te hoc vulnere, Pallas  
 immolat et poenam scelerato ex sanguine sumit.’     949  
  
« aquél con los ojos después que los recuerdos del cruel dolor      (Eneas máscara)   (el tahalí) 
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y los despojos se tragó, por el fuego de las Furias poseído y por la ira,  
terrible: ‘¿tú de aquí con los despojos vestido de los míos           (habla terrible) 
te me pensabas escapar? Palante a ti con esta herida, Palante      (plano de superficie)    
te immola y el castigo por sangre sacrílega ejecuta.’ »:        (la que Turno derramó de Palante) 
 
Eneas está poseído por la Furia de Διόνυσος-μαινόμενος. Bajo la máscara de Eneas poseso, Dionyso, el dios 
del σπαραγμός que gestiona la vida en la muerte, mata al joven Turno: 11   
 
 hoc dicens ferrum adverso sub pectore condit      12.950 
 fervidus. ast illi solvuntur frigore membra 12  (Λυαῖος, liberador)  12.951 
 
« mientras esto decía, el hierro bajo su pecho enfrentado entierra  
poseído de la Furia. por su parte a aquél se le sueltan con frío de muerte los miembros »      
    
El v.11.831 con el que Virgilio concluía la seducción de Camila virgo, es recuperado para la seducción del joven 
Turno. Con él, síntesis del poema, cierra el poeta la Eneida:  
 
 vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras.          12.952 
« y la vida con un gemido huye sin merecerlo bajo las sombras »  
 
 
 
5. CONCLUSIÓN 
 
Entendemos que la muerte de Turno está narrada por Virgilio, en concordancia con la estructura general de la 
Eneida, con una estructura dúplice: 
 
En la estructura superficial es Eneas quien mata a Turno, movido por el recuerdo de Palante, dolorosamente 
revivido por el héroe al contemplar el tahalí que Turno, rival de Eneas, había arrebatado al muchacho después 
de infligirle una muerte despiadada. 
 
En la estructura profunda es Διόνυσος-μαινόμενος el autor de su muerte: acosa primero al joven bajo la 
máscara de la Furia incógnita, sin nombre, su propia Furia; después, bajo la máscara de Eneas en trance furioso 

                                                                 

11
 Dionyso alimenta en la muerte -necesaria la sangre- el principio femenino de la vida (preferencia vírgenes): 

Perséfone, Ariadna, Creúsa, Dido, Camila, Amata, Juturna... y el principio masculino (preferencia jóvenes): Laocoonte-
hijos, Príamo, Polidoro, Palinuro, Deífobo, Anquises, Palante, Lauso, Turno... También la víctima está poseída por el dios, 
ambos fundidos en el sacrificio del σπαραγμός.  

 

12
 Terminología concordante con la de anteriores posesiones: Dido furiis incensa feror! 4.376;  infelix Dido 450; demens 

469; concepit furias 474; subitoque accensa furore 697; te isto corpore solvo 703
. 
Camila

 
exsolvit se corpore 11.829. Amata 

serpentis furiale malum 7.375; infelix 376; orsa furorem 386; furiisque accensas pectore matres 392; fervida 397; demens 
effata furorem 12.601; turba furit 607.  
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poseso del dios, le arrebata la vida para conducirlo ─última víctima propiciatoria en la Eneida─ al espacio 
fecundo de las sombras.  

 

 

 ● 
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Incorporación de las T.I.C en los centros educativos 
Autor: Alvarez Martinez, Oscar (Licenciado en Biologia, Cap d'Estudis Ins Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)). 
Público: Personal docente colegios e institutos. Materia: Cualquier materia docente. Idioma: Español. 
  
Título: Incorporación de las T.I.C en los centros educativos. 
Resumen 
Dentro de nuestro sistema educativo, son muchas las herramientas que los docentes utilizamos en nuestros centros docentes para 
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de ellas y muy presente en nuestro día a día, son las nuevas tecnologías que 
nos están facilitando las tareas diarias. Para los niños resultan ser una herramienta muy motivadora y atractiva por lo que han 
pasado a ser un centro de interés que los docentes hemos de tener presente para llevar a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Mediante este trabajo pretendo reflexionar sobre la influencia que ejercen las nuevas tecnologías en un centro 
educativo. 
Palabras clave: TIC, nuevas tecnologías, centros educativos, proceso enseñanza- aprendizaje, formación. 
  
Title: Incorporation of T.I.C in schools. 
Abstract 
Within our education system, there are many tools that teachers use in our schools to promote teaching-learning process. One and 
very present in our daily lives, are the new technologies that we are facilitating daily tasks. For children turn out to be a very 
motivating and attractive tool so they have become a center of interest that teachers have to be present to carry out the teaching-
learning process. Through this work I intend to reflect on the influence of new technologies in an educational center. 
Keywords: ICT, new technologies, schools, teaching-learning process, training. 
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La presencia de las TIC en los centros educativos, hoy en día, es necesaria para que se produzca el proceso de 
enseñanza- aprendizaje entre los alumnos, ya que las nuevas tecnologías están presentes en nuestro día a día, y en el de 
nuestros alumnos, siendo una herramienta muy importante que favorece y facilita el aprendizaje. Recursos como las 
pantallas y las pizarras digitales hacen que el trabajo en las aulas sea más motivador para nuestros alumnos, los cuales han 
nacido dentro de la era digital. Los móviles, las tablets, los ordenadores… son utilizados a diario por los más pequeños 
contribuyendo a su formación y aprendizaje. 

Para poder llevar a cabo una reflexión más profunda sobre las TIC voy a analizar la influencia que ejercen las nuevas 
tecnologías en un centro educativo analizando los factores internos que pueden favorecer su implantación así como la 
influencia que ejerce la conserjería de la Comunidad Autónoma en la que está inmerso el centro. 

El centro en el que voy a realizar la inclusión de las nuevas tecnologías va a ser un colegio de educación infantil y 
primaria ubicado en una pequeña localidad de la provincia de Valencia y que cuenta con 4000 habitantes. La totalidad del 
alumnado que acude al centro pertenece a la localidad, habiendo un 10% del alumnado de otras nacionalidades. El centro 
cuenta con una plantilla de 26 docentes con edades comprendidas entre 35 y 55 años. El 90% de la plantilla es fija, con lo 
que los cambios son mínimos año tras año.  

Voy a comenzar analizando los factores externos e internos que van a condicionar la integración de las TIC en mi centro. 
A pesar de que actualmente diversos factores sociales me llevan a que los centros educativos, a nivel general, incorporan 
las TIC en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. En mi centro, el coordinador TIC, junto con la aprobación del claustro 
de profesores y el equipo directivo, han solicitado a la consejería de educación un aula informática para el centro, pero 
por el momento no ha habido respuesta.  

La administración no ayuda económicamente a la compra de pizarras digitales, por lo que el centro, en función de sus 
recursos y con la ayuda de editoriales y el AMPA pretende comprar e ir dotando todas y cada una de las aulas de pizarras 
digitales, ya que se prevé un cambio de libros en 1º, 3º y 5º de primaria con la LOMCE para el curso 2014-2015 y la mayor 
parte de material que viene es digital. El ayuntamiento de la localidad se ha implicado en la implantación de las TIC, ya que 
se encargará de instalar el cableado que dotará a las aulas del centro de wifi. 
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En el último claustro, la dirección del centro comentó la necesidad de realizar un cambio en la enseñanza, y para ello 
era necesario introducir recursos digitales en el aula, ya que son un medio importante actualmente que favorecerá el 
aprendizaje en los alumnos. El coordinador TIC ha organizado unos cursos de aprendizaje y manejo de las pizarras digitales 
para los docentes diferenciando dos niveles, los que no han manejado nunca estos medios y los que sí.  

La parte positiva de mi centro es que el 100% de los docentes están de acuerdo de la utilización de estos medios que 
favorecerán el aprendizaje, porque esto suele ser un aspecto a favor para facilitar la implantación de las TIC en un centro. 
Ahora bien, la formación del profesorado en base a esta temática resulta un inconveniente para un uso extenso y 
generalizado en el centro de las TIC.      

Dentro de las partes positivas de la utilización de las TIC para el aprendizaje de los alumnos, encontramos que éstos 
demandan y presentan un mayor interés cuando se utilizan dichas tecnologías, por lo que la motivación aumenta con un 
uso adecuado de las mismas. En el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de las TIC, presenta importantes 
características a tener en cuenta como son: un aprendizaje significativo y constructivo, es decir, no memorístico y cuyos 
contenidos se fijan mejor al estar interrelacionados con los anteriores. A su vez, facilitamos el desarrollo de la 
competencia social y ciudadana al basarnos en un aprendizaje cooperativo.  

El uso de las TIC también facilita que las tareas planteadas en las diversas actividades de las materias sean cercanas a la 
realidad y si se clarifica al alumno la meta del uso de la tecnología, éstos comprenden de la mejor manera su aprendizaje 
intencional. Estas características que he mencionado son las idóneas para un uso adecuado de las TIC, pero en más de una 
ocasión, en la planificación de la utilización de las mismas encontramos dificultades en relación a lo mencionado. 

Concluyo este análisis realizando una valoración positiva de la integración de las TIC en mi centro educativo ya que 
resulta una herramienta importante, actual y motivadora que favorece y ayuda de manera positiva en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los niños, y es que internet es un gran abanico de recursos que se pueden utilizar para favorecer 
las explicaciones docentes y un recurso que los niños pueden utilizar para aprender y jugar en casa. Hoy en día es 
inconcebible pensar el día a día sin las nuevas tecnologías. 
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Título: La influencia del factor humano en la producción de los accidentes laborales. 
Resumen 
Las causas de un accidente de trabajo pueden ser muy variadas. Si atendemos al motivo que produce el accidente podemos 
distinguir accidentes debidos a causas humanas y los que son debidos a causas técnicas. Es necesario actuar sobre ambas causas 
para disminuir los riesgos en el trabajo. Sin embargo cualquier acción sobre el factor humano constituye una tarea difícil debido a 
la complejidad e imprevisibilidad del comportamiento humano, aunque resulta necesario. Para ello existen una serie de pautas y 
técnicas que nos van a permitir llevar a cabo nuestra tarea. 
Palabras clave: Accidente laboral, factor humano, factor técnico, prevención, medidas preventivas. 
  
Title: The influence of the human factor in the production of industrial accidents. 
Abstract 
The causes of an accident at work can be quite varied. If we consider the reason that causes the accident we can distinguish 
accidents due to human causes and which are due to technical reasons. We must act on both causes to reduce the risks at work. 
However any action on the human factor is a difficult task because of the complexity and unpredictability of human behavior, if 
necessary. For this there are a number of guidelines and techniques that will allow us to carry out our task. 
Keywords: Accident, human factor, technical factor, prevention, preventive measures. 
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INTRODUCCIÓN 

En todo accidente intervienen causas de origen técnico o material  y otras de origen humano, las cuales están 
íntimamente relacionadas entre sí, de forma que si ambas no están presentes no llegará a producirse el accidente. 

Por ello en materia de prevención de riesgos laborales es necesario realizar  una actuación conjunta sobre estos dos 
tipos de causas, al objeto de limitarlas al máximo o eliminarlas. 

Fundamentalmente, las causas humanas son debidas a actos inseguros o peligrosos, realizados por el accidentado o por 
personas relacionadas directamente con él, las cuales pueden efectuarse: 

 Sin plena consciencia del riesgo que se corre (desconocimiento del riesgo, errores...) 

 O bien de forma consciente (imprudencia, exceso de confianza...) 
 

 Las técnicas de seguridad que actúan sobre las causas humanas de los riesgos de accidentes, tendrán como objetivo 
impedir, en lo posible, que el trabajador cometa actos o acciones inseguras, para lo cual se elegirán a los individuos más 
idóneos para los puestos de trabajo peligrosos o se les formará en materia de prevención y protección, incidiendo sobre 
las actitudes negativas de los mismos frente a los riesgos, tratando de corregirlas. Así mismo se intentará motivarlos para 
fomentar sus deseos de aprender y respetar las medidas de seguridad que se establezcan. 

¿CÓMO INFLUYE EL FACTOR HUMANO EN LOS ACCIDENTES LABORALES? 

El comportamiento humano, en cualquier actividad, resulta complejo de analizar por las numerosas influencias que 
recibe y hace que nuestras actividades se encaminen en una u otra dirección. Todos los actos están condicionados por 
muchas variables, unas internas que forman parte de la personalidad del individuo, y otras externas, provenientes del 
medio que les rodea. 
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Para analizar la conducta humana es posible determinar tres aspectos que la condicionan y sobre las que orientar las 
acciones preventivas sobre los individuos: 

 El nivel de conocimientos que se posea respecto al trabajo y a las condiciones en que éste se realiza. La 
información sobre estos aspectos, no sólo es un derecho, sino una necesidad para conseguir que el trabajo sea 
menos agresivo. 

 La actitud, definida ésta como la predisposición a actuar de una determinada forma. En cualquier actividad 
humana, el comportamiento depende de la actitud que se tenga hacia la misma, por ello es básica a la hora de 
desarrollar un trabajo. 

A veces, basta con proporcionar información para que una actividad se modifique, sin embargo, es probable que 
no sea suficiente, pues las actitudes tienen un componente subjetivo importante. La forma más adecuada para 
lograr un cambio en la forma de actuar de un adulto es a través de la participación y discusión en grupo, donde se 
puedan exponer los puntos de vista propios y compararlos con los de los demás. 

 Las habilidades o destrezas, ya que uno de los problemas más habituales es la existencia de trabajos 
desempeñados incorrectamente por personas que no han sido suficientemente formadas. 

 

En la actualidad son frecuentes los cambios de procesos, maquinaria, herramientas... y es necesario que muchos 
trabajadores abandonen una forma de trabajar que venían desempeñando desde hace muchos años. Esto origina que 
muchas personas, durante cierto tiempo, trabajen en malas condiciones, por falta de información y destreza. 

Es preciso establecer acciones formativas que enseñen a trabajar de forma correcta, de manera que usen 
convenientemente los medios técnicos que sean precisos. 

Se han realizado muchos estudios sobre los comportamientos humanos que causan los accidentes de trabajo. La OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) en una publicación  enumera como principales causas humanas de los accidentes 
laborales: 

 Falta de experiencia (los trabajadores que comienzan o a los que se cambia de puesto de trabajo sufren más 
accidentes) 

 Interacción entre trabajador y su tarea (concentración, fatiga, exigencia de productividad...son factores que 
contribuyen a que se produzcan más accidentes). 

 Restablecimiento de una situación (al reanudarse una actividad tras un periodo de interrupción hay más 
accidentes). 

 Utilizaciones inadecuadas de máquinas y herramientas para usos diferentes a los que están concebidas. 

 Mala conservación de los equipos de trabajo, principalmente por falta de mantenimiento. 

 Falta de información sobre condiciones del entorno de trabajo.  

¿QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS PODEMOS ADOPTAR? 

Las actuaciones en materia de prevención deben dirigirse a evitar que se produzcan errores humanos y condiciones de 
trabajo inseguras, esto es, debe actuar de forma conjunta sobre todas las causas de accidentes: humanas y técnicas. 

La prevención no puede incidir exclusivamente sobre el factor humano de los accidentes por que limitaría su eficacia, ya 
que: 

 La actuación sobre las personas nunca es segura, porque sus reacciones son, frecuentemente, imprevisibles. 

 Sólo se puede influir en el comportamiento humano mediante formación y fomentando actitudes positivas ante la 
seguridad. 

 Centrar la prevención en el factor humano supone responsabilizar a las víctimas, por su imprudencia de los 
accidentes que sufren, eludiendo la responsabilidad de la dirección de la empresa, que es la que debe garantizar un 
medio de trabajo seguro. 

 Los errores humanos siempre pueden ocurrir. 
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Por el contrario, una política de prevención basada en el factor técnico, presenta indudables ventajas, ya que: 

 Es más sencillo y seguro controlar los factores técnicos.  

 Las actuaciones sobre el factor técnicos producen, si son eficaces, resultados a corto plazo. 

 La seguridad técnica permite diseñar procesos de trabajo fiables, al margen de posibles fallos humanos que puedan 
influir en ellos . 

 La actuación sobre el factor técnico consigue mejores resultados, aunque tras un fallo técnico siempre hay un error 
humano. 

 

La prevención basada en el factor humano debe incluir tres tipos de medidas: 

 Medidas de prevención médica: reconocimiento médico, diagnóstico precoz, divulgación de medidas de higiene 
personal y colectiva. 

 Medidas de prevención  psicosocial: relativas al estudio de los grupos de trabajo, relaciones personales dentro de 
las empresas, organización del trabajo, etc. 

 Medidas de prevención formativa: cursos de formación tanto teórica como práctica. 
      

Se ha de señalar que mientras que sí es factible una prevención técnica casi total, no es posible una intervención sobre 
el elemento humano radicalmente eficiente. Si bien, existen algunas acciones que, ejercidas sobre el trabajador, 
incrementan la seguridad: 

 Selección de personal  

 Motivación de seguridad: la intervención sobre el comportamiento debe basarse en motivaciones emanadas de las 
graves consecuencias que puede tener  la materialización del riesgo profesional, es decir, que surjan los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales. 

 Normas de seguridad: normalmente se incluyen en el factor técnico,  pero en tanto inducen a una conducta 
humana, son atribules al factor humano. Advierten de riesgos concretos y obligan a seguir pautas para evitarlos. 

 Señalización de seguridad: son estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe en relación  a 
determinados riesgos y a la forma de evitarlos, son un buen complemento de otras técnicas de seguridad. 

 

Información, formación y participación de los trabajadores. 
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Título: La interculturalidad y la enseñanza de aspectos culturales y sociales relacionados con la enseñanza lingüístico-comunicativa 
de la lengua extranjera (LE). 
Resumen 
El presente artículo va dirigido a aquellos profesionales de la educación y en general a todos aquellas personas que deseen ampliar 
sus conocimientos en esta materia. El artículo pretende informar sobre la importancia de conocer la historia de una lengua para 
poder dominarla de forma efectiva. Del mismo modo aboga por una enseñanza de la lengua extranjera basada en la 
interculturalidad y la adaptación de la enseñanza de un segundo idioma a las características de los alumnos. 
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Title: The interculturality and the teaching of cultural and social aspects related to the linguistic-communicative teaching of the 
foreign language (LE). 
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This article is targeted to those professionals of education and in general to all those people who wish to expand their knowledge 
in this area. The article aims to inform on the importance of knowing the history of a language to be able to master it effectively. In 
the same way advocates a teaching of the foreign language based on multiculturalism and the adaptation of teaching a second 
language to the characteristics of the students. 
Keywords: Pedagogy of the foreign language. Interculturality. 
  
Recibido 2016-04-27; Aceptado 2016-05-11; Publicado 2016-05-25;     Código PD: 071070 

 

 

Toda lengua surge en un entorno cultural y se relaciona con una serie de parámetros socio - históricos, geográficos, 
económicos, etc., que pueden condicionar cuestiones lingüísticas (la expresión de la cortesía, el uso de los géneros 
gramaticales, etc.), pragmáticas (el turno de palabra, etc.) y léxicas (determinados aspectos sociales o culturales marcan la 
existencia de campos semánticos más ricos o más pobres en algunas lenguas) pero, sobre todo, tienen que ver con el 
hecho de que uno de los objetivos comunicativos de las LE es su uso en países o territorios donde la lengua estudiada sea 
el vehículo básico de comunicación. Es decir, no solo hemos de preparar a los alumnos para hablar con corrección y 
adecuación el inglés, sino para dominar unos códigos sociales y culturales que les permitan interaccionar en países de 
habla inglesa o en zonas de cultura anglófona. 

Como ciencia humanística y social, la enseñanza-aprendizaje de LE debe acompasar sus objetivos y procedimientos 
tradicionales con un nuevo requerimiento de agilidad cognitiva por parte de los alumnos que permita el desarrollo y 
trabajo de la conectividad, la innovación, la síntesis y la formación intercultural en toda su complejidad cultural y 
comunicativa acompañado de acciones pedagógicas con respaldo en instituciones y planes de estudio. Pero ¿qué 
entendemos por interculturalidad? Según la definición que recoge el Instituto Cervantes: 

La interculturalidad es un tipo de relación que se establece intencionalmente entre culturas y que propugna el diálogo y 
el encuentro entre ellas a partir del reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida. No se propone 
fundir las identidades de las culturas involucradas en una identidad única, sino que pretende reforzarlas y enriquecerlas 
creativa y solidariamente. 

El concepto incluye también las relaciones que se establecen entre personas pertenecientes a diferentes grupos 
étnicos, sociales, profesionales, de género, etc. dentro de las fronteras de una misma comunidad. En el ámbito general de 
la enseñanza, esta actitud propugna el desarrollo de valores sociales. La interculturalidad se ha introducido de manera 
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explícita en el currículo de diversas instituciones como parte integrante de los contenidos referidos a los procedimientos y 
a las actitudes, los valores y las normas. 

En este sentido, desde distintas instancias nacionales e internacionales, se han publicado documentos que tratan de 
cubrir y legislar estas nuevas necesidades y demandas sociales. Entre ellos podemos destacar”El Libro Blanco sobre el 
Diálogo Intercultural” (2008) del Consejo de Europa, que recoge principios de actuación en contextos democráticos y 
multiculturales.  

Los programas de formación del profesorado deberían prever estrategias pedagógicas y métodos de trabajo que 
preparen a los docentes para hacer frente a las nuevas situaciones que se plantean como consecuencia de la diversidad, la 
discriminación, el racismo, la xenofobia, el sexismo y la marginación, y para resolver los conflictos de un modo pacífico. Así 
mismo, deberían favorecer un enfoque global de la vida institucional sobre la base de la democracia y los derechos 
humanos, y crear una comunidad de estudiantes, teniendo en cuenta las percepciones individuales subyacentes, el clima 
escolar y aspectos informales de la educación.  

 La interculturalidad es un concepto muy amplio y las posibilidades que se nos presentan para trabajarla en el aula de 
inglés pueden llegar a ser infinitas dependiendo del nivel de nuestros alumnos, de la programación establecida, del 
contexto del aula y de los materiales trabajados. Por este motivo, a continuación, solo se ofrecen unas pocas entre las 
múltiples sugerencias didácticas posibles: 

1. Búsqueda de la interculturalidad en los materiales planteados en clase: cada texto, cada “listening” o cada 
material de la naturaleza que sea trabajado en clase por cercano culturalmente que resulte al alumno siempre, en 
el ámbito de la LE, mostraran situaciones que presenten aspectos socioculturales o históricos específicos y 
diversos. 

Además tenemos que tener en cuenta que la edad no es un factor que limite esta posibilidad de trabajo. De 
este modo, podemos llamar la atención de nuestros alumnos sobre aspectos culturales y sociales diversos de los 
conocidos o comunes en nuestro ámbito: formas de comportamiento y normas sociales, hábitos y rutinas, 
diferencias gastronómicas, etc, son algunas de entre las muchas opciones sobre las que podemos incidir en 
nuestras clases. 

Por tanto, es nuestra misión resaltar estos temas, no siempre evidentes, a nuestros alumnos, descubrirles lo 
particular, lo concreto y diverso en lo más aparentemente cotidiano. Por todo esto es importante: 

-Considerar la potencialidad de los materiales como una fuente de comunicación: aspectos como la 
discriminación, los conflictos, las diferencias de género, culturales o de clase social, pueden emerger ante 
cualquier lectura o actividad y, por lo tanto, hemos de motivar la reflexión de nuestros estudiantes sobre el 
asunto siempre que sea posible. 

-Resaltar o enseñar a ver al alumno lo que de particular o significativo se puedan relacionar con vivencias 
sociales y culturales diversas de las propias. 

-Desarrollar una capacidad de contrastar de forma crítica nuestras propias situaciones personales con las 
ajenas. De esta manera, fomentando en el alumno esta reflexión comparativa, trabajaremos su sensibilidad por 
los demás y su empatía. 

 2.     Posibles estrategias para el desarrollo de tareas de educación intercultural: 

       - Uso de los diversos materiales de clase presentados como medio de diálogo y debate. 

       -Comprensión de la cultura anglosajona por medio de comparaciones de materiales o situaciones. 

       -Fomentar los intercambios de experiencias y trabajo con otros departamentos del centro o con profesorado y 
alumnos de otros centros nacionales o en el extranjero. 

       -Crear blogs o bases de datos sobre los temad relacionados con la cultura anglosajona. 

       -Realización de dramatizaciones con temática intercultural. 

       -Confeccionar un mapamundi de países donde sea oficial o cooficial la lengua inglesa y asociarlos con ejemplos 
de imágenes tradicionales, artísticas y culturales representativas de esos territorios. 
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-Realizar talleres en inglés de proyección intercultural. 

-Aprovechar las fechas de festividades anglosajonas (Halloween, etc…) o mundiales relevantes en 
interculturalidad para realizar actividades diversas relacionados con ese día. 

-El recurso combinado de lo lingüístico y comunicativo con búsquedas en Internet y de trabajo con otros medios 
como el cine, la música, las bellas artes… 

 

En conclusión, favorecer la competencia intercultural es una de las motivaciones centrales en nuestras aulas de inglés. 
Mediante este proceso nuestros alumnos serán conscientes de las estrechas relaciones que mantiene entre sí las culturas, 
y de la riqueza personal, social y cultural que reporta mostrarse abierto, sensible y empático hacia la diversidad que, cada 
vez más nos rodea. 

 ● 
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docentes. Del mismo modo se explican las ventajas de aplicar estas nuevas tecnologías en el aula. 
Palabras clave: Nuevas tecnologías. Didáctica de la lengua extranjera. 
  
Title: The new technologies and the teaching of foreign languages. 
Abstract 
This article is aimed at the different professionals in the field of education and in general to all those people who wish to expand 
their knowledge in this field of education. The article reports on the importance of new technologies in the teaching-learning 
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Lejos parecen ya los tiempos en los que las clases de cualquier materia se articulaban en torno al manejo de un libro de 
texto como única herramienta de trabajo. Hoy en día las aulas han cambiado notablemente con la presencia cada vez más 
extendida de pizarras digitales, proyectores, ordenadores con conexión a Internet, tabletas…Las posibilidades que ofrecen 
estas herramientas tecnológicas son innumerables y van en aumento con la aparición de plataformas, programas, webs, 
redes sociales y nuevos recursos que prestan un servicio inigualable a los docentes, que pueden hacer uso de ellas o 
pueden sentirse inspirados por sus innovaciones. 

Sin embargo, varias pueden ser las dificultades que se encuentra el docente ante esta proliferación tecnológica sin 
parangón en nuestra historia: 

Probablemente, existe todavía un gran desconocimiento sobre las posibilidades que ofrecen los múltiples programas 
informáticos y, sobre todo, sobre la cantidad de actividades que se pueden diseñar con las TIC para el desarrollo de las 
competencias básicas que nuestros alumnos han de desarrollar durante su etapa escolar. Es necesario que el profesorado 
reciba formación, pero no solamente una formación técnica para poder manejar las distintas herramientas (por ejemplo, 
la pizarra digital) o una formación sobre didáctica general que insista en los modelos educativos modernos de enseñanza 
cooperativa, individualizada, autónoma... El profesor que desee aplicar un modelo didáctico innovador y adaptado a la 
sociedad actual tendrá que ser un buen usuario del ordenador (no un técnico) y, por supuesto, deberá estar convencido 
de que un modelo basado no solo en la enseñanza (en los contenidos), sino también en el aprendizaje (en el proceso de 
adquisición de esos contenidos), es mucho más rentable que el modelo de enseñanza tradicional. Pero, además, este 
profesor necesitará recibir una buena formación sobre la aplicación que las TIC pueden tener en su área concreta de 
conocimiento. 

Pero ¿cómo paliar o mejorar esta situación? 

El docente ha de ser consciente de las nuevas competencias (una de ellas además de carácter totalmente explícito al 
respecto como es el tratamiento de la información y competencia digital), que exigen el manejo de los recursos digitales 
tanto por parte del profesorado como del alumnado. Para cumplirlas, ya no bastará con recurrir a diccionarios, 
enciclopedias o libros en papel, sino que el alumno deberá hacer uso activo, crítico y meditado de las nuevas fuentes de 
información y trabajo que le ofrecen las nuevas tecnologías y la Red. 
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El docente ha de tener presente la conectividad digital e interactividad propias de nuestros tiempos, donde ya no 
podemos eludir que son parte inextricable de nuestro día a día y del de nuestros alumnos, y que tenemos una 
responsabilidad clara hacia ello no solo por cuestiones de exigencia educativa o social, sino también como fuente de 
motivación para nuestros alumnos. 

El docente ha de formarse, si no lo está, en el uso y posibilidades de las TIC y los MAV y, si ya cuenta con formación en 
ello, mantenerse actualizado sobre las últimas novedades y avances. La experiencia personal y autodidacta, la asistencia a 
cursos especializados, la adquisición de información a través de bibliografía especializada y de Internet, etc. son opciones 
al alcance de todos hoy en día para adquirir o aumentar nuestra formación. 

A diferencia de las clases magistrales de naturaleza tradicional, el uso de TIC no suele permitir dejar nada a la 
improvisación y, por ello, este tipo de sesiones exigen de una meticulosa preparación previa. Cuestiones tanto de 
funcionamiento técnico (un ordenador que no abre determinados archivos o programas, una conexión a Internet 
inadecuada, un enlace roto, el fallo en el sistema de audio del aula, etc.) como de estructuración de la sesión (qué hacer 
antes y después de visualizar determinado contenido en Internet, cómo sacar partido a unas actividades en línea, cómo 
combinar recursos de carácter más tradicional con aquellos más innovadores, etc.) son aspectos que han de prepararse 
adecuadamente con antelación ya que, de no hacerlo, pueden provocar sonoros fracasos en nuestras clases con la 
consiguiente pérdida de tiempo y la frustración por parte del docente y del alumno. Por estos motivos, es necesario, por 
una parte, programar nuestras clases de una forma cohesionada, coherente y motivada (sin recurrir a las TIC como mero 
apoyo circunstancial u «obligatorio») y, por otra, prever las dificultades técnicas que nos puedan surgir durante el 
transcurso de las clases (revisando con tiempo suficiente, antes del inicio de las clases, que todo funciona adecuadamente 
y comprobando que ningún contratiempo técnico va a obstaculizar nuestro plan de trabajo). 

Sin embargo, ¿podemos afirmar que las TIC realmente inciden positivamente en aprender «más y mejor»? He aquí 
tienes algunas de las ventajas que reportan el uso de las TIC en el aula de inglés: 

Pone informaciones y contenidos actuales a nuestra disposición, permitiendo el almacenaje, recuperación y 
manipulación en función de nuestros intereses. 

La hipertextualidad favorece la ampliación de conocimientos y el desarrollo de capacidades cognitivas. 

Internet favorece la comunicación y la investigación. 

Los ejercicios realizados a partir de la Red, permiten desarrollar un aprendizaje autónomo. 

La interactividad que propician las TIC motiva al alumno que se sentirá más activo y gozará de mayores posibilidades de 
participar en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Pero en el uso de las TIC en el aula de inglés no son todo ventajas, también existen una serie de desventajas que 
debemos de tener en cuenta a la hora de decidirnos por el uso de las nuevas tecnologías en nuestra aula. Algunas de estos 
inconvenientes son: 

Requieren un gran esfuerzo de preparación por parte del docente. 

Se necesitan alumnos motivados y participativos para que las sesiones de trabajo resulten exitosas. 

La brecha informática puede causar desajustes entre los alumnos que cuenten con más medios tecnológicos en sus 
hogares y aquellos que no. 

Los problemas o fallos técnicos inesperados pueden hacer fracasar o dificultar el desarrollo de las clases. 

Algunos centros escolares pueden estar infradotados en cuestión de TIC e impedir una correcta puesta en marcha del 
proyecto correspondiente. 

A modo de resumen sería necesario dejar claro la importancia de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 
nuestros alumnos pero sin obviar las características particulares de cada centro educativo que pueden posibilitar o 
impedir un buen desarrollo de los contenidos a trabajar. Por ello no debemos olvidar que las TIC son una herramienta más 
en todo este proceso en donde lo verdaderamente importante es la labor del docente y los intereses de los alumnos. 
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La escuela debe ser un lugar para que el alumno se sienta seguro y despierte su interés por aprender y formarse para el futuro. La 
disciplina en la escuela es el conjunto de normas que regulan la convivencia. Las normas mantienen el orden y crean un ambiente 
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Discipline in school is the assortment of rules that regulate coexistence within it. The rules maintain order and create an 
environment adequate for learning, and also, produce habits in students that serve their coexist within school and plant values 
that, in the future, will serve them well in their integration into society. 
Keywords: Discipline, rules, teacher, student, strategies, conducts and sanctions. 
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ESTRATEGIAS DEL DOCENTE PARA CONSEGUIR DISCIPLINA EN CLASE. LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS 

Los profesores deben desarrollar estrategias para controlar la conducta de los alumnos en clase y motivarlos, con una 
forma amena y flexible de dirigir el aprendizaje, adecuando las actividades al nivel de cada grupo, haciendo que les 
resulten atractivas y correspondan a sus intereses. 

 Con una adecuada planificación de las actividades, se consigue motivarlos para que participen  en las tareas,  aprendan 
y, a la vez, se mantiene la disciplina pues la falta de motivación es una de las causas más comunes de la indisciplina. 

La motivación es un aspecto muy importante en la educación y si el profesor logra captar la atención de los alumnos 
conseguirá que sean responsables de su propia conducta, reconociendo las normas del centro escolar como algo necesario 
para aprender en un buen entorno y reconociendo el mérito al esfuerzo. 

Es muy importante que al iniciar el curso el docente explique, de manera clara y comprensible, la normas de conducta, 
las actividades de aprendizaje que se van a desarrollar y los objetivos que espera conseguir de sus alumnos, lo que espera 
de ellos. 

En la motivación, tiene gran importancia la personalidad y la actitud del docente en clase. Para conseguir todo lo 
anteriormente expuesto, el profesor debe tener una actitud abierta que haga la clase amena e interesante, flexible para 
adaptar su planificación a la evolución del grupo a lo largo del curso y actuar ante cambios de conducta que se puedan 
producir en sus alumnos, abierto al diálogo, su forma de hablar relajada, la entonación de su voz, interactuar con miradas 
a los alumnos, su carácter ordenado, su pulcritud, puntualidad, paciencia, sentido del humor, ser justo y observador, etc. A 
esto se debe unir la buena preparación pedagógica, capacidad,  experiencia y perseverancia en su labor.  

El hábito de la puntualidad se aprende en la escuela y es muy importante para mantener la disciplina con horarios fijos 
de entrada y salida a  clase, recreo, etc. La puntualidad es el respeto al tiempo de los demás y al de nosotros mismos, 
porque el alumno tiene que aprender la importancia que tiene no perder el tiempo en nuestras vidas. 

El profesor se va a encontrar con alumnos que tienen problemas de conducta y aprendizaje, provocados por problemas 
de tipo emocional (conducta ansiosa, retraída, agresiva, rebelde, etc.) que pueden dificultar el aprendizaje de los demás y 
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provocar indisciplina, además de causar sufrimiento al propio alumno. Ante esto, el profesor observa, detecta e interviene 
para ayudar al niño, siendo necesaria la colaboración con los padres y detectar la raíz del problema, que podría estar en la 
escuela, en la familia o en otros ámbitos. 

A pesar de las cualidades del buen profesor, que se han descrito anteriormente, hay factores externos a él (capacidad 
intelectual, edad y ambiente socioeconómico de los alumnos, etc.) que provocan que sus estrategias funcionen con una 
clase y no lo consiga con alumnos de otra, en principio, pero su flexibilidad y capacidad le ayudan a adaptar las estrategias 
a la nueva situación que le plantea ese grupo. 

Como hemos podido apreciar, el profesor actúa en todas las áreas que conciernen a su grupo de alumnos, es el 
responsable directo de ellos y su labor es muy importante en la sociedad ya que está formando a personas que en el 
futuro serán adultos y podrían mejorar esa sociedad. 

CONDUCTAS NEGATIVAS DEL ALUMNO Y SANCIONES CORRECTORAS PERO NO REPRESORAS 

La escuela debe tener unas normas para establecer un buen ambiente de convivencia, con el objetivo de crear un clima 
favorable al aprendizaje, garantizando los derechos de los alumnos pero también el cumplimiento de sus obligaciones. El 
profesor es el responsable de que estos requisitos se cumplan en su clase pero, a su vez, los profesores de cada grupo se 
reúnen y están coordinados por el que hace las funciones de tutor, forman lo que denominaríamos equipo educativo. En 
este equipo los  profesores colaboran entre sí para resolver los conflictos que puedan surgir en sus clases. 

Entre los alumnos, hay siempre algún caso de conducta negativa que intenta impedir la buena convivencia en la escuela 
y entre ellas estarían  las faltas injustificadas de puntualidad, faltas de asistencia a clase, no traer el material necesario o 
no realizar las actividades que el profesor les indica, falta de respeto hacia el profesor, molestar a los compañeros y 
dificultarles la realización de sus tareas de aprendizaje, en resumen, todo aquello que conlleve indisciplina e impida el 
desarrollo normal de las actividades del aula. 

A veces las conductas negativas pueden pasar a tener una mayor gravedad y entonces  hablaríamos de casos graves de 
indisciplina como la agresión física contra compañeros o profesores, amenazas y humillaciones, introducir objetos 
peligrosos en el centro  para dañar a los demás, provocar daños graves en las instalaciones y material del centro, etc. Ante 
estos casos,  las medidas a adoptar serían urgentes y requerirían de la colaboración de todo un equipo multidisciplinar de 
profesores,  psicólogos educativos y de la familia del alumno. 

El profesor observa la conducta de sus alumnos, no sólo transmite conocimientos, porque la formación debe ser 
integral. Si se producen casos de mala conducta en el aula, deberá aplicar estrategias para conseguir estimular al alumno a 
comportarse respetando las normas de convivencia. 

Ante una buena conducta y un buen rendimiento escolar, el profesor utiliza las estrategias de recompensa (elogios, 
animarlos a seguir mejorando ante el grupo etc.). Ante una mala conducta, que finalmente va a llevar a un menor 
rendimiento escolar entorpeciendo la labor del docente y el aprendizaje del resto de los compañeros, el profesor utiliza la 
estrategia de los castigos. Los castigos más efectivos son los que consisten en no dar  recompensas al alumno y quitarle 
privilegios. Para que este tipo de castigo sea más efectivo, el profesor debe hablar con el alumno en un ambiente tranquilo 
y explicarle por qué su comportamiento no es correcto y lo que se espera de él para no tener que castigarle más, de esa 
manera es más probable que el alumno vea justo y lógico el ser castigado y no genere rencor contra el docente (pero hay 
alumnos que quieren llamar la atención del profesor aunque ello signifique ser castigados). 

Entre los tipos de castigos destaca la carta del jefe de estudios, por su efectividad y porque desarrolla la capacidad de 
libertad de elegir en el alumno. Esta estrategia, consiste en que el docente informa de la mala conducta de un alumno,  
ante esto el jefe de estudios escribe una carta, dirigida a los padres del dicente, describiendo con todo detalle  la mala 
situación que está provocando su hijo, pero no envía esa carta sino que llama al alumno y se la lee en voz alta, después le 
pregunta si quiere que envíe esa carta a sus padres o se compromete a cambiar su actitud y cómo lo haría. Si llegan a un 
acuerdo, el jefe de estudios archiva la carta, con la condición de enviarla si el niño no cumple lo prometido, además se 
comprometerá a tener varias entrevistas con él para ver si mejora su actitud y al superar  varias entrevistas se entrega la 
carta al propio alumno. 

 Con este tipo de castigo se le concede al alumno la oportunidad de mejorar y se siente responsable de sus actos pues 
ya sabe el valor del compromiso de dar su palabra, el valor del honor.  
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Otra forma de castigo efectiva consiste en la expulsión temporal de la clase. El alumno con mala conducta es enviado a 
otra clase, donde se sentirá un extraño fuera de su ambiente. El profesor de la clase receptora se limitará a decirle que se 
siente y no hable, pero no le regañará ni le preguntará. El docente que recibe al niño seguirá impartiendo su clase con 
normalidad, así también le hará sentir al alumno que ha perdido otro privilegio pues no se le presta atención. Cuando los 
profesores consideren levantarle el castigo, el alumno regresará a su clase y se alegrará de estar en su ambiente. 

Otra estrategia para corregir malas conductas en los alumnos es el “refuerzo negativo” que no es un castigo sino la 
retirada del castigo, se aplica en casos en los que podría producir un buen cambio de conducta. Si no se castiga a un niño 
por decir la verdad, cuando confiesa haber hecho algo mal, se reforzará la honradez del niño y con este refuerzo negativo 
se consigue que no piense que mentir es bueno, pues diciendo la verdad y siendo honrado no siempre se le va a castigar. 

 De entre todos los variados métodos de corrección de la mala conducta en la escuela, los expuestos anteriormente nos 
parecen más oportunos, debido a que en muchos casos se consigue el objetivo, se evita el rencor hacia el profesor y no 
son muy traumáticos para el niño. 

El docente es el que puede detectar  y afrontar los problemas del alumnado a tiempo, aunque existiera en el colegio un 
psicólogo educativo para reforzar y apoyar la labor del profesor, porque el maestro convive y conoce al alumno y su 
evolución. Es por ello que el equipo de docentes  llevará la parte más importante de la labor para resolver los problemas 
de disciplina  de sus alumnos e impedir que les afecte en el aprendizaje, que no se queden rezagados con respecto al resto 
de la clase, ya que esto crearía problemas emocionales que se acentuarían al llegar la etapa de Educación Secundaria 
(inseguridad, falta de autoestima, rabia, rencor, etc.) 

Los problemas detectados en la etapa de Educación Primaria se verán reflejados en los años posteriores y, si no se les 
pone pronta solución,  el alumno los irá arrastrando, incluso incrementando, con el paso del tiempo, llegando al abandono 
de sus estudios en la  Educación Secundaria. 

 La Educación Primaria es una etapa muy importante para la educación integral del alumno y marcará el desarrollo de 
todo su proceso educativo en el futuro y su integración en la sociedad. Debido a lo anteriormente expuesto, las medidas 
correctoras adoptadas en Educación Primaria son fundamentales para evitar que empeore la situación del alumno en 
etapas posteriores. 

Según los datos de EUROSTAT (Oficina Europea de Estadística), la tasa de abandono escolar en España se ha 
incrementado y un 22%  no terminan la Educación Secundaria Obligatoria.  

En cuanto al informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) sus últimos resultados nos sitúan 
por debajo de la media de los países de la OCDE en rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias. 

Pero, si bien se reconoce  en general que la educación escolar debería adaptarse más todavía a la realidad de la 
problemática sociedad actual, también es cierto que compararnos en informes (PISA) con otros países no es lo más 
adecuado, porque no tenemos las mismas características ni valores que ellos, pero sí podríamos mejorar nuestro sistema 
educativo comparando resultados educativos en las distintas Comunidades Autónomas de España, ya que en algunas son 
excelentes (País Vasco, Canarias) y se podría aplicar el sistema seguido en ellas para conseguir resultados similares en el 
resto de Comunidades españolas.   

 ● 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

431 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

Bibliografía 

 Beltrán, J., et al. (1992). Disciplina y control del aula. En Psicología de la educación. Madrid: Ed. Eudema. 

 Busquets, M. D., et al.  (1992). Los temas transversales, claves de la formación integral. Madrid: Ed. Santillana. 

 Casamayor, G., et al. (1998). Cómo dar respuesta a los conflictos. Barcelona: Ed. Grao 

 García Correa, A. (1996). La percepción de conflictos en las aulas de Educación Primaria. 

 Gimeno Sacristán, J., et al. (1992). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Ed. Morata. 

 Gotzens, C. (1986). La disciplina en la escuela. Madrid: Ed. Pirámide. 

 Gotzens, C. (1997). La disciplina escolar. Barcelona: Horsori/ICE de la Universidad de Barcelona. 

 Informe Internacional PISA 2015  (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos).  

 Johnson, D.W. (1972). Psicología social de la educación. Buenos Aires: Ed. Kapelusz. 

 Plaza del Rio, J. (1996). Disciplina escolar. Málaga: Ed. Aljibe. 

 Trianes, Mª. V. (1996). Educación y competencia social. Málaga: Ed. Aljibe. 

  



 

 

432 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 
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Título: La didáctica de la geometría y el modelo de van Hiele. 
Resumen 
En el presente artículo exponemos la importancia que tiene la geometría para interpretar el mundo que nos rodea, así como las 
carencias que seguimos encontrando en su enseñanza. Por ello, nos adentramos en la descripción del modelo de van Hiele 
deteniéndonos en las razones que condujeron al autor hacia su estudio, así como en las dos partes de las que consta el modelo, ya 
que lo consideramos una estrategia metodológica que puede ayudar a solucionar los diferentes problemas que se encuentran en la 
didáctica de la geometría. 
Palabras clave: Geometría, modelo de van Hiele, niveles de razonamiento. 
  
Title: Geometry in education and van Hiele’s model. 
Abstract 
In this article we are going to discuss the importance of geometry, both in terms of its interpretation in the world around us and 
the lack of it in education. Therefore, we will give a detailed description of van Hiele’s model, focusing on the main reasons which 
drove van Hiele to complete his work, concentrating on the methodological strategy which we use to help solve the problems 
found in the teaching of geometry. 
Keywords: Geometry, van Hiele's model, levels of reasoning. 
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La geometría ha ido ganando relevancia en el mundo actual, por lo que ha ido aumentando el interés por su presencia 
en los currículos escolares, así como la necesidad de desarrollar su didáctica (Guerra, 2010). En las palabras de Vargas y 
Gamboa (2013) podemos observar cómo de importante es la geometría para construir modelos de nuestra realidad, 
interpretar el mundo que nos rodea y poder progresar en él: 

La geometría es uno de los temas de las Matemáticas que tiene más importancia para la 
humanidad y su desarrollo. Se relaciona de manera directa o indirecta, con múltiples actividades que 
se realizan ya sea para el progreso de la sociedad, el estudio o para la recreación. […] La geometría es 
para el ser humano el idioma universal que le permite describir y construir su mundo, así como 
transmitir la percepción que tiene de este al resto de la humanidad. […] La geometría despierta en el 
estudiante diversas habilidades que le sirven para comprender otras áreas de las Matemáticas y le 
prepara mejor para entender el mundo que le rodea; además, son muchas las aplicaciones de las 
Matemáticas que poseen un componente geométrico (p. 75).  

 Pero a pesar de la importancia de la geometría para el desarrollo de la persona, en los niveles de enseñanza 
seguimos encontrando carencias que impiden alcanzar la eficacia que la geometría puede ofrecer en la educación de las 
personas, lo que hace que su relevancia parezca menor. Entre esas carencias podemos nombrar: ausencia de formas de 
razonar propias de la geometría, abundancia de la geometría métrica dejando de lado otros tipos de geometría, falta de 
generalización, difusión de un lenguaje pseudo-científico, inseguridad a la hora de establecer relaciones entre figuras 
debido a la falta de clasificaciones de las figuras más elementales, y por último, limitar la geometría a la enseñanza-
aprendizaje de formulas que justifican la geometría y que se utilizan para hacer cálculos inconscientes. Estas carencias 
están causadas por una serie de factores que se encuentran dentro del sistema educativo. El primer factor tiene que ver 
con la falta de un planteamiento más riguroso a la hora de plantear los conceptos geométricos en el currículo para evitar 
una confusión conceptual y lingüística. El segundo hace referencia a los manuales escolares basados en el currículo, ya que 
no ofrecen una geometría espacial consistente. El tercero se refiere a la escasez de materiales didácticos que permiten la 
formación de conceptos geométricos y que ayudan a dar consistencia al aprendizaje de la geometría. Y el último factor se 
centra en la falta de una base consistente de geometría, ya que se debe poseer un conocimiento previo del espacio 
(Guerra, 2010). 
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Por otro lado, hemos podido comprobar que no son pocas las veces en que las clases de geometría se imparten a la 
manera que fueron educados en su infancia los actuales maestros, que no gozaron de la experiencia de concebir la 
geometría como herramienta facilitadora del conocimiento. A ello hay que añadir que las matemáticas modernas han 
desplazado la geometría a un segundo lugar en el contexto escolar, por lo que ha ocupado los últimos contenidos objeto 
de estudio al final de cada curso y por ello en numerosas ocasiones, esos temas no se suelen enseñar. A esto hay que 
sumarle la concepción que tienen los docentes sobre la geometría, considerándola poco importante con respecto a otros 
temas de matemáticas que consideran más importantes para la enseñanza. Todo ello ha dado lugar a un alto grado de 
interés por que la geometría vuelva a ser considerada una parte importante del área de las matemáticas. Esto implica una 
renovación de las estrategias didácticas utilizadas por los docentes y que esta renovación permita a los estudiantes 
entender la geometría como una herramienta necesaria para la vida. El modelo de van Hiele es una herramienta didáctica 
muy útil para facilitar la acción docente que persiga este objetivo educativo (Barrantes & Blanco, 2004, citado en Vargas & 
Gamboa, 2013).  

Pierre van Hiele y Dina van Hiele-Geldof son dos profesores holandeses cuyas tesis doctorales fueron el comienzo del 
modelo de van Hiele. Dina falleció al poco tiempo de exponer su tesis, por lo que fue Pierre quien se encargó de mejorar y 
avanzar el modelo (Fouz & De Donosti, 2005). Ambos son considerados continuadores de Piaget debido a que recibieron 
una fuerte influencia de él. Tanto la teoría de Piaget como la de los van Hiele están basadas en niveles y ambas consideran 
que el desarrollo de los conceptos geométricos consiste en una secuencia a partir de la cual se asciende desde 
razonamientos inductivos y cualitativos hasta razonamientos deductivos y abstractos. Por el contrario, los dos modelos 
tienen varios aspectos diferenciadores, siendo el modelo de van Hiele de mayor eficacia didáctica (Arrieta, 1989, citado en 
Goncalves, 2006).  

Las investigaciones de Pierre van Hiele y Dina van Hiele-Geldof desembocaron en una teoría de enseñanza-aprendizaje 
de la geometría que da mucha importancia a la interacción en el aula y al papel del docente. A pesar de la antigüedad del 
modelo está muy presente en las investigaciones más actuales en Didáctica de las Matemáticas  (Goncalves, 2006). 
Conviene que el maestro conozca el tipo de razonamiento que emplea el alumno para así poder crear experiencias de 
aprendizaje que permitan al estudiante desarrollar sus conocimientos geométrico, teniendo como punto de partida el 
nivel de razonamiento en el que se encuentra cada uno de ellos (Livia, 1996). Pierre van Hiele escribió las razones que le 
hicieron interesarse por este tema: 

Cuando empecé mi carrera como profesor de Matemáticas, pronto me di cuenta de que era una 
profesión difícil. Había partes de la materia en cuestión que yo podía explicar y explicar, y aún así los 
alumnos no entendían. Podía ver que ellos lo intentaban realmente, pero no tenían éxito. 
Especialmente al comienzo de la Geometría, cuando había que demostrar cosas muy simples, podía 
ver que ellos daban el máximo de sí, pero la materia parecía ser demasiado difícil._ De pronto 
parecía que comprendían la materia en cuestión. Podían hablar de ella con bastante sentido y a 
menudo decían: No es tan difícil, pero ¿por qué nos lo explicó usted de forma tan complicada? En los 
años que siguieron cambié mi explicación muchas veces, pero las dificultades se mantenían. Parecía 
como si siempre estuviera hablando en una lengua distinta. Y considerando esta idea descubrí la 
solución, los diferentes niveles del pensamiento (van Hiele, 1986, citado en Corberán et al., 1994, p. 
12- 13). 

Al igual que Pierre van Hiele, son muchos los profesores que han experimentado un sentimiento de impotencia frente 
al progreso de sus alumnos a lo largo del año escolar. Muchas veces no consiguen que un alumno aprenda un concepto 
nuevo, ni tampoco logran que el alumno aplique los nuevos conceptos planteados en contextos diferentes, abstractos o 
más formales; como mucho, consiguen llegar a aplicar los nuevos conceptos en ejemplos idénticos a los que ha explicado 
el profesor. También cabe señalar que la técnica más utilizada por los alumnos es la memorización de las demostraciones 
o de la forma de resolver los problemas debido a que es la única herramienta que tienen a su alcance para poder aprobar 
el examen (Jaime & Gutiérrez, 1990). 

El modelo de van Hiele consta de dos partes, la primer parte del modelo es descriptiva, ya que abarca los “niveles de 
razonamiento” a través de los cuales progresa la forma de razonar de los alumnos en el campo de la geometría (Jaime & 
Gutiérrez, 1990). La evolución del razonamiento geométrico de los individuos puede pasar por etapas de distinta calidad, 
que van Hiele organiza en cinco niveles de razonamiento: 

 Un primer nivel en el que se maneja solamente información visual y cuya forma de razonamiento no puede ser 
considerada como propiamente matemática. 
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 Un segundo nivel en el que se empieza a reconocer la presencia de propiedades Matemáticas de los objetos, si bien 
el razonamiento se sigue basando en la percepción física. 

 Un tercer nivel en el que comienza a desarrollarse la capacidad de razonamiento riguroso y se es capaz de manejar 
los elementos más simples del sistema formal (definiciones o implicaciones de un solo paso). 

 Un cuarto nivel en el que se completa la formación del razonamiento matemático lógico-formal de los individuos. 

 Por último, un quinto nivel en el que se adquieren los conocimientos y habilidades propias de los matemáticos 
profesionales (Corberán et al., 1994, p. 19-20). 

Guerra (2010) propone diferentes tipos de actividades para trabajar con los alumnos dependiendo del nivel en el que se 
encuentren. Además, la autora menciona que para poder identificar en qué nivel de pensamiento geométrico se 
encuentra un alumno, es necesario predecir el tipo de respuesta que dará el estudiante de cada nivel a las preguntas. Por 
ejemplo, la autora ha planteado dos preguntas en torno al dibujo de un rectángulo: “¿qué tipo de figura es esta?” y 
“¿cómo lo sabes?”. Los alumnos de cada nivel responderán “rectángulo” a la primera pregunta y en el caso de que no 
sepan el nombre de la figura, los estudiantes no están en un nivel para rectángulos. Por lo que respecta a la segunda 
cuestión, la autora muestra un ejemplo de las predicciones sobre las respuestas que darán los alumnos de cada nivel, 
presentando una breve explicación entre paréntesis de por qué la afirmación refleja el nivel asignado: 

Nivel 1: “Parece rectángulo” o “porque parece una puerta”. (La respuesta se basa en un nivel visual). 

Nivel 2: “Cuatro lados, cerrado, dos lados más largos y dos más cortos, lados opuestos paralelos, cuatro ángulos 
paralelos, cuatro ángulos rectos…” (Se da una lista de propiedades pero sin ir más allá y cayendo en la 
redundancia). 

Nivel 3: “Es un paralelogramo con ángulos rectos…” (El estudiante trata de dar un número mínimo de propiedades). 

Nivel 4: “Puede probarse si sé que esta figura es un paralelogramo y que uno de sus ángulos es recto”. (El 
estudiante busca demostrar el hecho deductivamente) (p. 17). 

“La transición de un nivel de pensamiento al siguiente no es un proceso natural, sino que tiene lugar bajo la influencia 
de un programa de enseñanza-aprendizaje. La transición no es posible sin el aprendizaje de un nuevo lenguaje” (van Hiele, 
1986, citado en De la Torre, 2003, p. 50). Esta idea dio origen a la segunda parte del modelo de van Hiele que se considera 
instructiva debido a que ofrece pautas que pueden seguir los docentes para ayudar a sus alumnos y que estos alcancen un 
nivel superior de razonamiento, estas pautas se conocen como “fases de aprendizaje”. Estas fases son etapas donde el 
docente ofrece experiencias al alumnado para que consiga los conocimientos básicos con los que tendrá que trabajar y 
posteriormente, centrar su actividad en aprender a usarlos (Jaime & Gutiérrez, 1990). Las fases de aprendizaje formuladas 
por van Hiele son cinco: la fase de información, la fase de orientación dirigida, la fase de explicitación, la fase de 
orientación libre y la fase de integración (Corberán et al., 1994). Estas fases nos ofrecen una manera de organizar y 
secuenciar las actividades dentro de una Unidad Didáctica basada en los contenidos curriculares de geometría, es decir, 
nos indican el tipo de actividades que se deben desarrollar a lo largo de la unidad (Fouz & De Donosti, 2005).  Es muy 
importante considerar todas las fases, ya que como indican Vargas & Gamboa (2013, p.86) “El paso por cada una de estas 
fases y la observación de las mismas, potencia, en gran medida, la posibilidad de que un estudiante avance del nivel en el 
que se encuentra y así pueda desarrollar sus habilidades y capacidades de razonamiento geométrico”. 

Por otro lado, hay publicaciones que ofrecen de forma más amplia y detallada secuencias de actividades para plantear 
en cada fase de aprendizaje. Por ejemplo, en Jaime & Gutiérrez (1990) encontramos ejemplos sobre cómo abordar el 
estudio de los cuadriláteros, el estudio de las traslaciones del plano y el estudio de algunas relaciones angulares de los 
polígonos, así como una descripción más detallada de las cinco fases de aprendizaje. Sin embargo, Jaime (1993) apunta 
que no es fácil encontrar tipos de actividades que coincidan con lo que teóricamente se propone en el modelo, e incluso, 
que tampoco es fácil hacer un recorrido completo por cada fase antes de pasar a la siguiente. Además, la autora también 
señala que ningún modelo de enseñanza- aprendizaje teórico debe ser aplicado de manera precisa, ya que la estructura 
del mismo debe conceder la oportunidad de adaptarlo a las particularidades de cada caso. Por último, la misma autora 
señala que las fases de aprendizaje no están asociadas a un nivel de razonamiento concreto, sino que la enseñanza en 
cada nivel se empieza con actividades características de la primera fase y se va avanzando de manera ascendente por cada 
fase hasta llegar a la última, donde el estudiante debe haber alcanzado el nivel de razonamiento siguiente. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que no se puede enseñar al alumno a razonar de una determinada forma, ya que 
se aprende a partir de la propia experiencia, pero sí se le puede ayudar a que llegue a razonar de una forma determinada. 
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Además, el docente debe tener en cuenta que el alumno solamente podrá entender la parte de la geometría que se le 
presente de manera adecuada a su nivel de razonamiento (Corberán et al., 1994). Así mismo, cabe señalar que el modelo 
de van Hiele tiene unas propiedades que son importantes de conocer para poder comprender mejor el modelo. Como 
indica Goncalves (2006), las propiedades que tiene el modelo de van Hiele son: recursividad, secuencialidad, especificidad 
del lenguaje, continuidad y localidad. 

También, como indican Fouz & De Donosti (2005), la evaluación es un aspecto clave en el modelo de van Hiele porque 
asignar un nivel de razonamiento al alumno y hacer un seguimiento de su avance en cada fase, debe realizarse a través de 
una evaluación adecuada. Tenemos a nuestra disposición tres tipos de herramientas para poder medir el nivel de 
razonamiento de los alumnos: cuestionarios escritos de elección múltiple, cuestionarios escritos de respuesta libre y 
entrevistas clínicas (Corberán et al., 1994). 

Han sido muchas las propuestas didácticas y teorías del aprendizaje de la geometría que tienen su base en el modelo de 
van Hiele. Estas han despertado gran interés en los contextos educativos y han ido incorporándose en los currículos de 
varios países. Gracias a ello, se ha conseguido mejorar significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. No 
obstante, el modelo de van Hiele tiene algunas carencias tales como la ausencia de objetivos geométricos que debe 
alcanzar el alumno a lo largo de su escolarización; investigaciones centradas exclusivamente en estudiantes mayores de 
nueve años, por lo que el modelo de van Hiele ha aportado muy poco al estudio de razonamiento geométrico en las 
primeras etapas educativas; y la autolimitación, ya que el modelo se limita a ciertos grupos de contenidos (Sarasua & 
Arrieta, 2008). 

A pesar de las carencias mostradas anteriormente, el interés por este modelo de razonamiento de van Hiele ha sido 
creciente y se han realizado muchas investigaciones basadas en él. En 1976, Wirszup anunció que los educadores, 
metodologistas, y psicologistas de la Academia Soviética de Ciencias Pedagógicas tenían la intención de desarrollar una 
investigación profunda para poder comprobar la validez de los niveles de desarrollo descritos por van Hiele, así como su 
aplicación. Entre los años 1960 y 1964 se confirmó la validez de la aplicación del modelo (citado en Livia, 1996). Además, 
como indica Jaime (1993), existen muchos trabajos de investigación que se fundamentan en las ideas del modelo de van 
Hiele.  

En definitiva, en el modelo de van Hiele encontramos una metodología válida para hacer frente a las dificultades que 
aparecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría, ya que nos muestra la existencia de diferentes niveles 
de razonamiento en el área de geometría, haciendo énfasis en que un alumno que se encuentre un nivel determinado no 
será capaz de comprender elementos que pertenezcan a niveles superiores. Por ello, la enseñanza de la geometría debe 
partir del nivel en el que se encuentre el alumno para poder ayudarle a progresar al nivel inmediatamente superior. De 
esta manera, se evitará que los alumnos se enfrenten a situaciones que no puedan entender y se les ayudará a adquirir 
habilidades matemáticas que le permitirán evolucionar a lo largo de las diferentes etapas educativas. Por todo ello, 
podemos concluir diciendo que sería positivo que los docentes fueran conocedores del modelo de van Hiele, ya que es una 
estrategia metodológica que puede ayudar a solucionar los diferentes problemas que se encuentran en la didáctica de la 
geometría, teniendo en cuenta las ideas principales del modelo. 

 

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN 

El término amagüestu, que también se denomina y conoce como magüestu, magüesto, amagosto o magostada, hace 
referencia a una celebración tradicional asturiana de origen ancestral. Su finalidad principal es rendir tributo a un fruto de 
la tierra: la castaña. Coincide en muchos aspectos con otras fiestas desarrolladas en regiones limítrofes a la asturiana, 
manteniendo un nexo común destacado: el consumo de castañas asadas y la vertiente socializadora. En el amagüestu 
asturiano la degustación de castañas se acompaña con sidra (en el caso de escolares con sidra dulce). Generalmente tiene 
lugar en torno al mes de noviembre y se celebra prácticamente en toda Asturias.  

Esta celebración enraíza y conecta con distintos planos de la vida de la región, destacando fundamentalmente el 
histórico, cultural, gastronómico, o en el caso que nos ocupa, el educativo. 

Si nos detenemos en este último aspecto, debemos ser conscientes que la educación, y más concretamente la 
educación reglada, tiene como referencia fundamental la normativa curricular. El sistema educativo español establece a 
través de los Reales Decretos de Currículo los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, competencias y 
estándares de aprendizaje que con carácter básico deben tenerse presentes en todo el estado. Posteriormente, cada 
comunidad autónoma en virtud de las transferencias educativas que tenga asumidas, determina a través de sus propios 
Decretos y para su ámbito competencial, el currículo aplicable en su ámbito de gestión  

El currículo de Educación Primaria establece tanto en sus objetivos como en sus contenidos el fomento y trabajo de 
aspectos culturales y tradicionales relacionados con el contexto donde el alumno o alumna resida. 

Dicho esto, para el caso que nos ocupa, el diseño de actividades en torno a la celebración del amagüestu encaja 
perfectamente tanto desde el punto de vista curricular, como desde el tradicional-cultural. Se puede afirmar que esta 
celebración se constituye como un recurso excepcional para facilitar el aprendizaje de los escolares. Además, esta última 
circunstancia es enriquecida en este caso gracias al componente pedagógico-motivacional que se introduce en el diseño y 
planteamiento general: los juegos.  
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2. IMPLEMENTACIÓN 

2.1. Destinatarios 

Esta actividad está dirigida fundamentalmente al alumnado de Educación Primaria, situándose las edades de los 
destinatarios entre los seis y los doce años. 

Objetivos: 

 Conocer elementos culturales y tradicionales del ámbito geográfico en el que se sitúa el centro educativo. 

 Realizar una convivencia entre el alumnado del centro aprovechando la celebración del amagüestu.  

 Entretener y divertir a los escolares a la vez que aprenden y trabajan los contenidos temáticos, transversales y 
competenciales fijados en el currículum. 

2.2. Temporalización y duración 

La planificación de juegos y actividades, así como la elaboración de los materiales necesarios para su ejecución debe 
realizarse con suficiente antelación. Debemos ser conscientes de que el horizonte temporal en el que se desarrolla la 
actuación es en torno al mes de noviembre. Esto implica que la fase previa de programación y preparación de materiales 
debe realizarse como mínimo un mes y medio previo a esta fecha.  

La duración de la actividad será de cinco horas a desarrollar en un único día lectivo. Estas cinco horas, a su vez se 
dividen en dos franjas de dos horas cada una. Además, se dispondrá de una hora intermedia para gestionar la transición 
entre los turnos participantes. 

En cada franja de dos horas se desarrollan las actividades para un turno de alumnos y alumnas. Al finalizar este turno, 
se procederá a reorganizar las actividades, preparar  y disponer los escenarios para que el segundo turno pueda disfrutar 
de las mismas actividades. Este tiempo intermedio es de una hora. Es decir, cada turno tiene media hora de preparativos y 
organización, una hora de actividades (que constituirán la fase central de las actuaciones) , y media hora de vuelta a la 
calma y recogida  

2.3. Descripción 

Una vez que se ha decidido en los distintos órganos internos del centro que esta celebración se realiza (aprobación en 
Comisión de Coordinación Pedagógica del centro, visto bueno de la Programación General Anual, traslado al Consejo 
Escolar para su valoración) se ponen en marcha los mecanismos de coordinación internivel para que toda la comunidad 
escolar participe y realice aportaciones. 

Teniendo esto en cuenta y una vez que la parte de gestión organizativa se ha completado, debe comenzar la fase 
operativa. Para ello, una vez que el diseño se ha realizado, se deben coordinar los diferentes integrantes del claustro para 
repartir tareas y funciones, tanto del profesorado, como del alumnado de las diferentes tutorías. 

Tras esta fase, y a la vez  que se aproxima la fecha señalada para el evento, deben concretarse: la puesta en escena, las 
actividades, los recursos, espacios, agrupamientos, etc.  

Dado que esta es la parte de desenlace aplicado, se ha optado por plasmar a continuación, aunque sea  a grandes 
rasgos, los elementos destacados. En este sentido se ha prestado especial atención a: 

2.3.1. Recursos materiales 

Los materiales a utilizar están especificados en cada juego, debiendo considerar que: 

 Para los puntos de encuentro se debe contar con mesas (las cantidades dependerán del volumen de alumnado 
que participe). El único que no precisa mesa es el de las danzas y canciones 

 Los materiales necesarios para la elaboración del árbol son espuma de poliuretano, pintura y barniz. 

Con carácter general se utilizan: 
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 Vasos, platos y cucharas de plástico 

 1 paquete de folios para la realización de fotocopias para la evaluación y la votación del nombre del árbol 

 1 paquete de cartulina de colores dina4 para la realización de las castañas  

 Juegos  de reciclaje (la rana-castaña y tableros de triángulo) 

 Urna para votación para elegir el nombre del árbol y otra para la evaluación 

 150 Castañas para los diferentes juegos motrices y de reciclaje 

 Pinturas de colores para caricaturizar las castañas del árbol 

 Tiras de fieltro y grapadora con grapas para colgar las castañas del árbol 

2.3.2. Recursos espaciales y localización 

Es necesaria una zona amplia para desarrollar las actuaciones. La propuesta ideal sería realizar los juegos al aire libre, 
pero debe tenerse en cuenta el condicionamiento que las circunstancias meteorológicas suponen. Al respecto, pese a que 
se tenga planteada la celebración al aire libre, se debe tener planificada una alternativa en un espacio cubierto y amplio. 

2.3.3. Distribución del alumnado y desarrollo. 

La celebración está diseñada para la participación de todo el alumnado de educación primaria. Es decir, el conjunto de 
toda la educación primaria del centro constituye un gran grupo. No obstante, dado que hay actividades diseñadas para 
grupos más reducidos, se establece un carácter mixto en la organización del alumnado y su distribución. Al respecto, 
tomando el número de alumnos y alumnas totales, su distribución por grupos clase, y finalmente el número de puntos de 
encuentro o stands planteados, debe realizarse una distribución equitativa en dos grandes subgrupos o turnos. El primer 
turno comprende al alumnado de primero, segundo y tercero de primaria, mientras que el segundo turno al alumnado de 
cuarto, quinto y sexto 

Posteriormente, cada turno se subdividirá en tres nuevos subgrupos correspondientes a cada uno de los niveles 
ordinarios: primero, segundo y tercero (para el primer turno), y cuarto, quinto y sexto (para el segundo turno). Cada uno 
de ellos tendrá un punto de encuentro inicial con unas actividades asociadas al mismo. En estos subespacios se procederá 
a realizar las actividades programadas. Transcurrido un tiempo (quince minutos), se realizará una rotación y 
desplazamiento a otro lugar de encuentro, con otras actividades. Cuando los tres subgrupos hayan rotado por los tres 
puntos de encuentro habrán transcurrido cuarenta y cinco minutos de actividad, debiendo todos ellos finalmente dirigirse 
al último de los puntos de encuentro para realizar la actividad grupal.  

Esto da por terminada la participación del turno, debiendo recoger todo y trasladarse a sus aulas para que el siguiente 
pueda participar de la celebración. 

En definitiva, todos los alumnos\as pasarán por los distintos puntos de encuentro dispuestos en forma de stands. Éstos 
estarán dinamizados por adultos (profesores o monitores). Se resalta al respecto la importancia del papel de profesorado, 
que a la vez que atiende las cuestiones organizativas (organización y distribución de los grupos, traslado de una actividad a 
otra, etc), contribuye a que el alumnado presente en cada punto de encuentro, asimile los contenidos que se están 
trabajando. 

Es evidente que la selección de actividades, su gestión, organización y puesta en marcha es la fase que más llama la 
atención. Por esta razón, a continuación se detallarán algunos de estos aspectos. 

2.4. Selección de actividades para primaria 

Las actividades a desarrollar tendrán una vinculación directa con la organización de espacios. Es decir, existe una 
delimitación de espacios que posteriormente tendrán asociadas una serie de actividades concretas y específicas. Para 
acotar los espacios a los que cada grupo asistirá, se ha optado por denominar estas referencias espaciales como puntos de 
encuentro. En base a los mismos se organiza el conjunto de juegos y actividades. 
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2.4.1. Puntos de encuentro 

Se han diseñado cuatro puntos de encuentro. Tres de ellos son rotatorios y uno de confluencia final. Es decir, los grupos 
integrantes de cada turno se distribuirán en torno a tres puntos de encuentro, con una actividad o actividades asociadas a 
los mismos. Posteriormente, transcurridos quince minutos se irá rotando. Cuando todos los grupos hayan rotado por esos 
tres puntos de encuentro, pasarán a desarrollar todos juntos la actividad final en el punto de encuentro número cuatro. En 
el siguiente esquema visual se detalla esta rotación: 

 

A continuación se describen estos puntos de encuentro y las actividades asociadas. 

1º PUNTO DE ENCUENTRO: JUEGOS MOTRICES 

 PASAR EL “VASO DE LA CASTAÑA” 

MATERIALES: Vasos de plásticos y castañas 

DESARROLLO: Nos situamos formando un círculo, cada participante tiene  un vaso de plástico y lo sujeta con la boca (el 
borde cogido entre los dientes). Una persona comienza a pasar la castaña al vaso que tiene el compañero de al lado (sin 
utilizar las manos) y así sucesivamente alrededor del círculo.  

Posteriormente se introduce otra castaña para dar más emoción y eliminar a los participantes 

  CARRERA DE CUCHARAS 

MATERIALES: Una cuchara por participante, una castaña por participante, un espacio amplio donde los participantes 
puedan caminar sin obstáculos y sin molestarse unos a otros en el desarrollo de la actividad. 

DESCRIPCIÓN: Se divide al grupo en varios subgrupos del mismo número de participantes. Se sitúan unos detrás de 
otros en línea recta y cada integrante del subgrupo tendrá una cuchara en la boca con la que sostiene una castaña. A la 
señal, el primer integrante de cada subgrupo sale hacia una meta marcada manteniendo el equilibrio para que no se les 
caiga la castaña de la cuchara. Si la castaña se cayese sería recogida y volvería al principio para comenzar de nuevo. Una 
vez llegada a la meta, deja la castaña y sale corriendo para dar el relevo al compañero/a, que hará lo mismo hasta que 
todos los integrantes hayan participado. 

2º PUNTO DE ENCUENTRO: JUEGOS DE RECICLAJE 

 JUEGO DE LA RANACASTAÑA 

MATERIALES: cuatro ranas, cuatro mesas y castañas 

DESCRIPCION: El juego consiste en introducir desde cierta distancia una castaña por la boca abierta de una rana que 
estará colocada sobre una mesa 

 TIRO AL TRIÁNGULO  

MATERIALES: Tablero y castañas (4 por jugador) 
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DESCRIPCIÓN: Por turnos, se deslizan las castañas por el tablero desde la línea de lanzamiento. Puedes golpear a tu 
oponente fuera del triángulo para evitar que sumen puntos. Más de la mitad de la castaña debe estar dentro del triángulo 
para contar como punto válido. El primer jugador en anotar un número de puntos determinado gana. 

OTRAS OPCIONES: Si se sale la castaña del tablero, se pierden un número estipulado de puntos. Si tiras la castaña de tu 
oponente, se pierden el número de puntos que se decida. 

3º PUNTO DE ENCUENTRO: DANZAS Y CANCIONES  

 DANZAS Y CANCIONES 

DESCRIPCION: se realizan varias canciones en grupo como “Los Enanos alemanes”, “el baile de la fruta” y “domini 
avanti” 

4º PUNTO DE ENCUENTRO: ESTATUA COLECTIVA 

 EL CASTAÑERO 

MATERIALES: Un árbol, fotocopias de castañas y hojas en cartulina, fotocopias con diferentes opciones de nombres 
para el árbol (en estas opciones jugaremos con el nombre del colegio y la fiesta del amagüestu), tiras de fieltro para colgar 
las castañas. 

DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en caracterizar una hoja con dibujos de hojas y castañas que será entregada por los 
profesores a cada uno de los alumnos y alumnas. Una vez realizado esto, el alumnado podrá escribir por detrás una 
adivinanza, una frase, un acertijo, etc, que esté relacionado con el día del amagüestu. Después se pegará  en el árbol para 
que todo aquel que se acerque pueda ver y leer lo que escribieron los alumnos\as.  

El árbol quedará en el colegio expuesto. La actividad se complementa con un buzón al lado del árbol para que los 
alumnos\as elijan su nombre. Se ofrecen cuatro alternativas. 

2.5. EVALUACIÓN 

En la estructura organizativa que se ha diseñado el alumnado debe evaluar la actividad. Para ello hemos confeccionado 
una urna y unas papeletas para que indiquen lo que más les ha gustado. Esta urna debe ir visitando las diferentes clases y 
aulas del alumnado participante para que se vayan depositando las papeletas de valoración. Finalmente, se realizará un 
recuento de las valoraciones y en consonancia se establecerá la evaluación global realizada por los escolares. 

Por otro lado, se debe tener presente la opinión del profesorado. Ésta se recogerá gracias a la elaboración de un 
cuestionario que será facilitado al profesorado, para que nada más finalizar las actividades lo cumplimente y entregue a  la 
jefatura de estudios. 

 

 ● 
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El aprendizaje al servicio de las necesidades del 
alumnado inmigrante. Estudio de caso 

Autor: García Saiz, Lorena (Licenciada en Periodismo, Profesor de Lengua y Literatura Castellana en Educación Secundaria). 
Público: Educación Secundaria Obligatoria. Materia: Lengua Castellana y Literatura. Idioma: Español. 
  
Título: El aprendizaje al servicio de las necesidades del alumnado inmigrante. Estudio de caso. 
Resumen 
Detectar las necesidades de nuestro alumnado para tratarlas es una de las funciones que, como docentes, debemos tener 
presente, más teniendo en cuenta que, en el caso del estudiantado inmigrante, estas dificultades llevan aparejadas cuestiones 
culturales y un escaso dominio de la lengua de acogida. A través de un estudio de caso, se muestran diferentes metodologías y 
recursos para adquirir nociones léxico-sintáctico-semánticas para expresarse y, al mismo tiempo, entender y manejar los registros 
adecuados en un contexto como el que se propone en la siguiente unidad didáctica y cuyo producto final es la elaboración de un 
parte de accidente. 
Palabras clave: Exposición, argumentación, parte de accidente, Aula de acogida, educación vial, aprendizaje significativo. 
  
Title: Learning at the service of immigrant students´needs. Case study. 
Abstract 
Detecting the needs of our students to treat them is one of the functions which, as teachers, we must bear in mind, more taking 
into account that, in the case of immigrant students, these difficulties are associated with cultural issues and a limited domain of 
the host language. Through a case study, different methodologies and resources are displayed to acquire lexic-syntactic-semantic 
notions to express themselves and, at the same time, understand and manage records appropriate in a context which is proposed 
in the following didactic unit and whose final product is the development of a part of accident. 
Keywords: Exposition, argumentation, part of accident, shelter classroom, driver education, meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Pese a que la legislación marque los contenidos que el alumnado debe conocer tras finalizar su educación obligatoria, 
los docentes deben detectar las necesidades e intereses de su estudiantado para hacer uso de ambos aspectos y tratar 
que el proceso de aprendizaje sea más significativo si cabe, preparándolos para ser competentes en el día de mañana.  

La propuesta práctica que a continuación se expone desarrolla una unidad didáctica en la que se realizan actividades 
conjuntas entre alumnado con diversos grados de asunción del lenguaje (castellano, en este caso). De este modo, se busca 
que el alumnado del Aula de Acogida se relacione y trabaje con estudiantes normalizados dentro del aula ordinaria, 
además de concienciarlos en el campo de la educación vial no sólo como peatones sino como futuros conductores. 

El desarrollo de esta propuesta educativa surgió tras una charla que la Policía Local realizó sobre educación vial en un 
instituto de secundaria de un municipio cercano a Tarragona. Uno de alumnos- de origen magebrí- explicó una experiencia 
personal en la que su padre chocó contra un utilitario mientras llevaba el vehículo de la empresa para la que trabajaba, 
por lo que se procedió a cumplimentar un parte de accidente.  

Esto generó varias dificultades al familiar del alumno que, pese a tener carné de conducir y circular con un coche con la 
documentación en regla, no dominaba la lengua de acogida. Por tanto, no sabía cómo enfrentarse a dicha situación puesto 
que no conocía el uso del documento a cumplimentar, no sabía describir lo ocurrido de manera oral y escrita, no 
dominaba el léxico necesario ni podía expresarse o argumentar con relativa fluidez. 

Este relato conllevó a que se trabajara con un grupo de alumnado inmigrante del Aula de acogida- de 3º de ESO- una 
supuesta situación práctica para rellenar un parte de accidente y, que a su vez, se llevara a cabo dentro del aula ordinaria 
a la que pertenecían, para establecer una mayor interrelación con sus compañeros y tratar de maximizar los resultados de 
la experiencia entre el alumnado. 
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Cabe destacar que el grueso general de alumnado de este instituto- calificado como CAEP (Centro de Atención 
Educativa Preferente)- proviene en su gran mayoría de un barrio de vivienda social conformado por  familias 
desestructuradas de clase social baja, escasa formación cultural, alto nivel de desempleo, elevada inmigración interna y 
extranjera (especialmente magrebíes y rumanos). Además, las familias tienen escasa implicación en la vida del centro y el 
desarrollo formativo de sus hijos. A todo ello, agregar otro aspecto del contexto del propio sistema educativo en Cataluña, 
donde. La inmersión del alumnado en todas las asignaturas es en catalán excepto la propia de Lengua Castellana y 
Literatura.  

CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD 

El supuesto sobre el que se parte es el siguiente: Un conductor circula tranquilamente cuando tiene un accidente. 
¿Cómo se gestiona esa situación? Realizar un parte amistoso de accidente es la experiencia práctica con la que se busca 
aplicar diversos conocimientos. Partiendo de una situación real (proyección de un video) veremos cómo se puede llevar a 
cabo, por medio de la comprensión y expresión oral y escrita, la interacción y la mediación 

Por tanto, la unidad didáctica  aborda de una manera práctica dentro del ámbito del tráfico y la conducción cómo 
rellenar un parte de accidente, que precisa conocer un vocabulario específico. 

Al mismo tiempo, reflexiona sobre el contexto sociocultural en el que se desarrolla, el proceso que se debe seguir y las 
consecuencias que ello implica y, todo ello, mediante la adquisición no sólo de los términos necesarios, sino del uso de la 
exposición y la argumentación y sus conectores o las oraciones subordinadas adverbiales a través de las diversas 
actividades (la mayoría realizadas por parejas o en pequeños grupos). 

A lo largo de 7 sesiones de una hora de duración cada una, el alumnado profundiza en los anteriores conceptos y acaba 
por reproducir una situación en la que se realiza un parte de accidente amistoso como producto final. De fondo, la 
prevención y la educación vial como elementos clave sobre los que tomar conciencia. 

A continuación, se detalla en una tabla los objetivos a lograr, contenidos tratados, competencias básicas trabajadas y 
criterios de evaluación. 

 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Desarrollar la 
comprensión lectora 
 
Expresarse de manera 
oral y escrito con 
corrección, coherencia 
y cohesión 
 
Adecuar el registro 
lingüístico al contexto 
de la situación 
comunicativa 

Comunicativa 
lingüística y 
audiovisual 
 
Social y ciudadana 
 

Comprensión y 
expresión oral y escrita 
 
 
 
 
 
Uso de registro  
adecuado al contexto 

 
1 
 

Comprender la 
información facilitada 
 
Dominar las 
herramientas de 
producción y 
comprensión oral y 
escrita 
 
Aplicar el registro 
lingüístico acorde a 
cada  
situación contextual. 

Conocer el 
funcionamiento y uso 
de documentos 
expositivos-
argumentativos 
 
Argumentar de 
manera razonada con 
una estructura clara y 
concisa 

Comunicativa 
lingüística y 
Audiovisual 
 
Social y ciudadana 

 
 
 
Uso de la exposición y la 
argumentación oral y 
escrita 
 
 
 
 

 
2 

Definir el concepto de 
exposición y 
argumentación 
 
Identificar y analizar 
los elementos de una 
exposición y una 
argumentación 
 
Saber aplicar 
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Usar conectores 
expositivo-
argumentativos 
 
Usar subordinadas 
adverbiales 

Conectores expositivo-
argumentativos 
 
Subordinadas 
adverbiales 

conectores expositivo-
argumentativos 
 
 
Aplicar las 
subordinadas 
adverbiales 

Conocer el campo 
semántico de la 
conducción y el tráfico 

Comunicativa 
lingüística y 
audiovisual 

Léxico del tráfico y la 
conducción 
 

 
3 

 Aumentar el campo 
semántico de la 
conducción y el tráfico 

 Rellenar un parte 
amistoso de accidente 

Comunicativa 
lingüística y 
Audiovisual 
Social y ciudadana 
Autonomía en 
iniciativa personal 
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 
Matemática 
Aprender a aprender 

Documentos oficiales: 
parte de accidente 

4 Conocer el uso, 
estructura y  
características de un 
parte amistoso de 
accidente 
 
Aplicar los datos y 
pasos necesarios para 
rellenar un parte 
amistoso de accidente 
 
Fomentar una mayor 
conciencia en el 
ámbito de la educación 
vial 

Utilizar y conocer el 
uso de las TIC 

Digital 
Aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa 

Ampliación del uso de 
las nuevas tecnologías  

5 Aplicar técnicas de 
trabajo en el uso de la 
ordenación de 
información con las TIC 

 

Respecto a la metodología, un alto porcentaje de actividades se realizan por parejas o grupo, un camino preparatorio 
para el desarrollo de la tarea final. Además, el docente en todo momento resuelve dudas tras las explicaciones y la 
resolución de ejercicios. Al inicio de cada nueva sesión, éste recapitula los contenidos tratados anteriormente y resuelve 
nuevas dudas de los estudiantes, para que haya un continuo flujo de información entre docente y aprendiente que le 
ayude en la (auto) evaluación continua del día a día. Como recursos, se necesitan  pantallas digitales para la exposición de 
vídeos, lectura de artículos y muestra de documentos oficiales. Además, hará falta un modelo de parte de accidente para 
que lo rellenen al final de la unidad. 

En el apartado de la evaluación, la observación en el día a día del docente es clave, además de focalizar su análisis en la 
observación del desarrollo de determinados trabajos a lo largo de las sesiones que son de consolidación de los contenidos. 
Conjuntamente, hay una evaluación del producto final y se tiene presente la coevaluación entre el alumnado. Para ello se 
cuenta con una serie de rúbricas. A continuación se presenta la del profesor: 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
TAREA FINAL: PARTE DE 
ACCIDENTE AMISTOSO 

PORCENTAJE 
 
5-EXCELENTE 
4-BUENO 
3-REGULAR 
2-DEFICIENTE 
1-POBRE 

Tono de voz 
 

10% 
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 Uso correcto y 
adecuado de la voz 
 Comunicación 
oral natural y correcta 
 Registro y 
cortesía 

Vocabulario usado 
 

 Uso oral y escrito 
de palabras y estructuras 
adecuadas al contexto 
comunicativo (léxico del 
tráfico, conectores y 
subordinadas adverbiales) 

15% 

Dominio del contenido 
 

 Rellenan 
adecuadamente el parte 
de accidente acorde a las 
instrucciones dadas 

40% 

Organización y secuencia 
 

 Presentación de 
forma organizada, lógica y 
ordenada del desarrollo 
de la situación 
comunicativa 

15% 

Trabajo cooperativo-Interacción 
 

 Capacidad de 
realizar la actividad 
prevista de manera 
colaborativa 

15% 

 

Todo seguido, se procede a presentar la rúbrica de la co/autoevaluación por parte del propio alumnado implicado: 

 

 
CRITERIOS DE  
CO/AUTOEVALUACIÓN 

PORCENTAJE: 
 
5-EXCELENTE 
4-BUENO 
3.REGULAR 
2-DEFICIENTE 
1-POBRE 

MI PROPIA 
OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN DEL 
COMPAÑERO 

Tono de voz 
 Aplico tono 
correcto 
 Uso registro 
adecuado 

   

Vocabulario usado 
 Uso léxico del 
tráfico, conectores y 

   



 

 

447 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

subordinadas 
adverbiales 

Dominio del contenido 
 Cumplimento  
correctamente el 
parte de accidente  

   

Organización y secuencia 
 La 
reproducción sobre 
cómo abordar un 
accidente y rellenar un 
parte de accidente es 
clara y concisa 

   

Trabajo cooperativo-
Interacción 

 Participo 
activamente con mi 
pareja para realizar la 
actividad 

   

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 

La primera sesión empieza con un breve vídeo introductorio en el que, de manera práctica, se explica oralmente y con 
subtítulos cómo rellenar un parte de accidente, si bien se elimina en esta ocasión la voz para que el alumnado se centre 
más en la imagen. Posteriormente se procede a compartir entre el gran grupo las ideas que se han extraído, lo que sirve 
para introducir el principal asunto a tratar. A continuación, observan varias fotografías que muestran el tráfico en varias 
partes el mundo para, por parejas, responder a una serie de preguntas que les lleve a ver como la forma en la que se 
conduce es algo cultural, aspecto que ser ve reforzado tras leer un artículo que clasifica los diez países con peores 
conductores. En esta última actividad deben usar diversos conectores  que les ayuden a justificar y argumentar las causas 
por las que es peligroso conducir en los estados citados. 

Tras esta primera sesión, las dos siguientes trabajan el léxico. Para ello, se relee el artículo de los países con peor 
conducción pare extraer vocabulario sobre el tráfico con el que elaborar una lista conjunta y compartir el significado. 
Además, se aborda de manera muy general por medio de preguntas pautadas e imágenes el significado de las señales 
acorde a su forma y color principal (peligro, obligación, prohibición, información,…). Por otro lado, se les facilita un mapa  
conceptual del tráfico y los trámites burocráticos para que, por parejas, señalen las palabras que saben y busquen el 
significado de aquellas que no conocen. 

También se facilitan imágenes de las partes de un vehículo y de la carretera para que construyan oraciones en las que 
apliquen estos términos junto con otras palabras que han ido conociendo en ejercicios anteriores, de manera que vayan 
reforzando la asunción de vocabulario en este campo semántico y que construyen frases adecuadas al contexto del tráfico 
y la conducción. 

Ya en la sesión cuarta se les facilita por parejas un parte de accidente para que se familiaricen con él, lo lean y busquen 
las palabras que no entienden. Posteriormente, se visiona nuevamente el vídeo proyectado al inicio de la unidad – que 
explica brevemente como proceder a la cumplimentación del mismo - , pero esta vez la voz se añade a los subtítulos. Al 
respecto, deben tomar notas de los pasos a dar, lo que refuerza más toda la estructura a seguir por parte del alumnado. 
Esto se completa con actividades en las que se rellenan huecos sobre el citado documento para contribuir a la 
interiorización de conocimientos. 

La quinta sesión trata el registro y el grado de cortesía adecuado en un contexto como el de rellenar un parte de 
accidente, además de abordar los conectores expositivo-argumentativos. Para ello, se pide al alumnado que reflexione 
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sobre la actitud que los conductores tenían mientras cumplimentaban el documento en los vídeos que se han visionado en 
anteriores sesiones.  

Además, se trabaja mediante la lectura de un artículo de un blog la actitud de los conductores al volante. Todo ello sirve 
para, al mismo tiempo, hacer uso de los conectores expositivo-argumentativos. Por último, se trabaja con ejercicios más 
clásicos las oraciones subordinadas adverbiales. 

Las dos últimas sesiones se destinan a la confección del producto final: rellenar por parejas un parte de accidente y 
proceder a representar la situación para que pueda ser evaluada tanto por el docente como por el propio alumnado, 
acorde a las rúbricas ya comentadas en párrafos anteriores.  Antes de empezar, deben leer un artículo que explica 
detalladamente los pasos a seguir de manera pormenorizada, lo que ayuda a recabar y asentar conocimientos respecto a 
todo lo trabajado anteriormente.  

A continuación, preparan el contexto en el que se produce el accidente. Para ello, deben escoger de entre varias 
fotografías facilitadas por el docente, en las que se aprecian daños en dos vehículos. Este supone el pistoletazo de salida 
para que, por parejas, preparen una representación en la que reproduzcan una situación de la manera más real posible 
que les lleve a rellenar el parte amistoso. 

 Cabe destacar que, previamente al desarrollo de esta última actividad, también se ha hablado de otros documentos 
necesarios como son el carné de conducir y la póliza de seguro del vehículo, de los que se aborda su uso y sus 
características, ya que algunos datos son solicitados durante la cumplimentación del parte. 

En principio, es útil que se puedan grabar las representaciones para su posterior visionado y análisis, ya que ayuda a 
que el aprendizaje sea más significativo. 

CONCLUSIONES 

El alumnado, tanto el del Aula de Acogida como el del aula ordinaria, aprendió, amplió y/o consolidó vocabulario y 
estructuras dentro del ámbito de la conducción y el tráfico. También  se familiarizó con el uso de un documento y un 
registro formal, haciendo uso de la exposición y la argumentación en todo momento por medio de estructuras como las 
subordinadas adverbiales, entre otras, y conectores. 

Al mismo tiempo, la actividad sirvió para aumentar la concienciación en materia de educación vial, desde el punto de 
vista del peatón y como futuros conductores. 

De hecho, un alto porcentaje de los estudiantes con los que se realizó esta actividad contemplaban en breve aspirar a 
sacarse el carné de moto y, al cumplir la mayoría de edad, el de coche. Por tanto, se ha contribuido a plantar la semilla de 
la responsabilidad, además de la importancia de la legalidad a la hora de contar con la documentación en regla 

 

 ● 
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La dramatización como herramienta para la asunción 
de contenidos, papel del guión radiofónico 

Autor: García Saiz, Lorena (Licenciada en Periodismo, Profesor de Lengua y Literatura Castellana en Educación Secundaria). 
Público: Educación Secundaria Obligatoria. Materia: Lengua Castellana y Literatura. Idioma: Español. 
  
Título: La dramatización como herramienta para la asunción de contenidos, papel del guión radiofónico. 
Resumen 
La dramatización puede ser una buena herramienta didáctica para el aprendizaje de la lengua, ya que con ello se enriquece el 
vocabulario y se interioriza el uso del lenguaje en diversos contextos. Orson Welles con su guión radiofónico de “La guerra de los 
mundos” fue pionero en los efectos de la radio en la comunicación de masas, la introducción a esta obra dramatizada es una buena 
manera de acercarnos a este medio, su función y las características del lenguaje radiofónico, además de ayudar a desarrollar la 
expresión y compresión oral y escrita. 
Palabras clave: Guión radiofónico, dramatización, voz, silencio, música, efectos especiales. 
  
Title: The drama as a tool for the assumption of content, role of the radio script. 
Abstract 
The drama can be a good teaching language learning tool, since this vocabulary is enriched and internalizing the use of language in 
different contexts are. Orson Welles with his radio script of "The war of the worlds" was a pioneer in the effects of the radio in 
mass communication. The introduction to this dramatic work is a good way of approaching to this mass media, its function and 
characteristics of the radio language, as well as help develop the expression and oral and written compression. 
Keywords: Radio script, drama, voice, silence, music, special effects. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Respecto a otros medios, la radio tiene una situación comunicativa particular en la que el emisor y el receptor se ven sin 
ser vistos, creando imágenes mentales  de gran riqueza expresiva-potenciadas por el lenguaje y otros elementos del 
medio- que ayudan a permanecer conectados. 

Además, esa inmediatez del mensaje, el uso de mensajes sencillos y fáciles de entender, la compatibilidad con otras 
actividades o el uso de la información, opinión y entretenimiento dentro de su parrilla programática, entre otras 
características, ayudan  fidelizar a los oyentes con el uso de este medio, que hoy por hoy sigue gozando de gran 
credibilidad entre el público. Pero, en numerosa ocasiones, tras las ondas hay un trabajo de guionización que ayuda a 
transmitir el mensaje dentro de este particular contexto comunicativo de una manera más eficaz. 

Para acercar las características de la radio, nada mejor que trabajar desde el aprendizaje significativo por medio de un 
fragmento de “La guerra de los mundos” de Orson Welles. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Marco teórico  

Los Esta propuesta, trabajada dentro de la materia de Lengua Castellana y Literatura, acerca un medio de comunicación 
como es la radio a través de la dramatización, un elemento ciertamente interesante y útil para favorecer el aprendizaje del 
alumnado. De hecho, en el área de Lengua favorece la búsqueda de “la mejora progresiva en el uso de la lengua, 
explorando cauces que desarrollen a partir de ésta la sensibilidad, la creatividad y la estética.  

Además, el drama supone un medio privilegiado para la creación de contextos que requieren el desarrollo de las 
expresiones verbal y no verbal, tratando y aprendiendo a satisfacer las necesidades de comunicación en situaciones 
diversas” (Núñez, 2007, p. 238). 
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En la radio, al igual que en los otros medios, convergen todas y cada una de las condiciones necesarias para hacer de la 
comunicación una realidad, ya que, entre otras cosas, tiene un lenguaje y un código específicos de los que se sirven sus 
profesionales para construir toda esa amalgama de mensajes/sonido que llegan a nuestros oídos a través de los aparatos 
receptores.  

Los componentes del lenguaje radiofónico son la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio. El uso que se hace de 
estas materias varía en función del tipo de programa y su combinación hace que la riqueza expresiva y el poder de 
sugestión sean muy potentes. 

Si añadimos el concepto de la dramatización por medio de los guiones de radio, se crea un modelo integrado que 
permite al alumnado un aprendizaje significativo. Concretamente, mediante el drama el estudiantado “vivencia un 
proceso que le lleva a tomar decisiones en un mundo imaginario, pero relacionado con el mundo real, con lo que 
construye nuevos significados del contenido con el que trabajamos”,  (Núñez, 2007, p. 244). Con la propuesta de 
dramatización de “La guerra de los mundos” que se detalla a continuación se consigue todo esto. 

INTRODUCCIÓN A LA OBRA Y EL AUTOR 

 “La guerra de los mundos” es una novela de ciencia ficción escrita por Herbert George Wells y publicada por primera 
vez en 1898, que describe una invasión marciana de la Tierra. Es la primera descripción conocida de una invasión 
alienígena de la Tierra, y ha tenido una indudable influencia sobre las posteriores y abundantes versiones de esta misma 
idea. De la novela de Wells se han hecho adaptaciones a diferentes medios: películas, programas de radio, cómics y series 
de televisión. 

La novela fue adaptada por Orson Welles en 1938 para crear un serial radiofónico que en su momento creó gran alarma 
social. Se emitió como noticiario de carácter urgente, lo que provocó escenas de pánico entre los ciudadanos de Nueva 
Jersey y Nueva York, que creyeron que se estaba produciendo una verdadera invasión alienígena de la Tierra.  

El 30 de octubre de 1938, Orson Welles (1915-1985) y el Teatro Mercurio, bajo el sello de la CBS, adaptaron el clásico 
“La guerra de los mundos”, novela de ciencia ficción de H.G. Wells, a un guión de radio. Los hechos se relataron en forma 
de noticiario, narrando la caída de meteoritos que posteriormente corresponderían a los contenedores de naves 
marcianas que derrotarían a las fuerzas norteamericanas usando una especie de "rayo de calor" y gases venenosos. 

 La introducción del programa explicaba que se trataba de una dramatización de la obra de H. G. Wells; en el minuto 
40:30 aproximadamente aparecía el segundo mensaje aclaratorio, seguido de la narración en tercera persona de Orson 
Welles, quince minutos después de la alarma general del país, que llegó a pensar que estaba siendo invadido. La histeria 
colectiva demostró el poder de los medios de comunicación de masas, y este curioso episodio también catapultó a la cima 
la carrera de Welles. 

El alumnado puede obtener más información escuchando un extracto radiofónico del programa “La radio de los mil 
tiempos” de Radio Nacional de España (RNE): 

 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SRAMITI/mp3/0/7/1349707059670.mp3 
 

Posteriormente, el estudiantado escucha un extracto de “La guerra de los mundos” que Radio Nacional de España 
emitió con motivo del 80º aniversario de la emisión del mismo: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=88TE0IK7iwM 
 

Tras escucharlo, se puede reflexionar sobre los elementos del lenguaje radiofónico (voz, silencio, música y efectos) y su 
uso en el citado guión radiofónico, todos ellos están presentes y ayudan a crear el ambiente adecuado en esta 
dramatización. 

Esto da pie a que se planteen varias preguntas en el aula y que se completen dese los conocimientos previos de los 
estudiantes junto con las nociones que van adquiriendo. Las cuestiones a resolver son: 

 ¿Qué funciones tienen cada uno de los elementos radiofónicos? ¿Para qué sirven? 

 Piensa como hubiera sido si se emitiera en televisión ¿Qué diferencias y similitudes hay? Señálalas 
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 ¿Qué función puede tener la radio? ¿A quién puede dirigirse?  

 ¿Cuándo una persona oye la radio y para qué? Razona la respuesta 

 Enumera al menos tres programas que oyes tú o tu familia y señala en que emisora los escucháis. Piensa que tipo 
de programa son: 

  ¿Qué diferencias puede haber a la hora de realizar los diferentes géneros en radio y televisión? Razona la 
respuesta 

 ¿Qué importancia se le da la voz, su ritmo, vocalización y entonación?  

 

Seguidamente, se detalla el extracto de guión que el alumnado ha escuchado antes, para que lo lean y lo vuelvan a 
releer seguidamente mientras vuelven a oír el archivo sonoro. El guión es el siguiente (NB: Los destacados resaltan varios 
elementos del lenguaje radiofónico como son el silencio, la música o los efectos especiales). 

 

Guión de “La guerra de los Mundos” 

 

Phillips: No... está bien. Es bastante. Señoras y señores: acaban de oír al señor Willmuth, propietario 
de la granja donde ésta cosa ha caído. Desearía recrear para ustedes la atmósfera de ésta escena... de 
ésta escena fantástica. Cientos de automóviles están estacionados en un campo cercano. La policía 
trata de aislar la carretera que conduce a la granja, pero no lo logra. La gente aparece desde todas 
partes. Sus linternas iluminan un punto enorme del pozo donde el objeto está semienterrado. Algunos 
audaces se atreven a acercarse. Sus siluetas se destacan sobre el resplandor del metal (se escucha un 
débil zumbido que va lentamente aumentando) . Un hombre quiere tocar la cosa... Un policía le 
recrimina. La policía puede... señoras y señores...hay algo que no he mencionado con toda ésta 
confusión...algo que se oye con total nitidez. Quizás ya hayan percibido ese ruido en sus radios. 
¡Escuchen! (pausa) ¿Lo oyen? Es un zumbido muy particular que parece provenir del interior del objeto. 
Colocaré mi micrófono más cerca. Aquí. (pausa) Estamos a ocho metros de la cosa. ¿Pueden oírlo 
ahora? ¡Oh, Profesor Pierson! 

 

Prof. Pierson: Sí, señor Phillips... 

 

Phillips: ¿Puede decirnos que significa ese ruido que proviene del interior de la cosa? 

 

Prof. Pierson: Probablemente provenga del enfriamiento irregular de su superficie. 

 

Phillips: Profesor... ¿sigue Ud. creyendo que se trata de un meteorito? 

 

Prof. Pearson: No sé qué pensar. Indudablemente la envoltura metálica es, me atrevo a decir, 
extraterrestre... algo que no se encuentra en la Tierra. La fricción con la atmósfera terrestre por lo 
general abre agujeros en un meteorito pero la superficie de esta cosa es pulida y, como puede apreciar, 
tiene una forma cilíndrica. 

 

Phillips: ¡Un momento!... ¡algo está ocurriendo!.. Señoras y señores: ¡Esto es terrible!... ¡El extremo 
de la cosa comienza a moverse! ¡La parte superior comienza a dar vueltas como un tornillo!... ¡El objeto 
debe estar hueco! 
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Voces: 

¡Se mueve! 

¡Miren, la condenada cosa se está destornillando! 

¡Atrás, ahí! ¡Atrás, le digo! 

¡Quizás haya hombres adentro que tratan de escapar! 

¡Está caliente hasta el rojo vivo! ¡Serán carbonizados! 

¡Atrás ahí! ¡Mantenga a ese idiota atrás 

 

(Se oye el ruido de una gran pieza metálica que cae al suelo)    

 

 Voces:¡Ha caído! ¡La tapa ha caído! 

¡Cuidado ahí! ¡Retírese! 

 

Phillips: Señoras y señores: ésta es la cosa más aterradora que jamás me haya tocado presenciar... 
¡un momento! Alguien se desliza a través de la abertura superior. Alguien... ¡o algo! Puedo ver dos 
discos luminosos asomarse desde ese pozo negro ¿Acaso son ojos? Puede que sea una cara. Puede que 
sea... 

(se oyen gritos de terror en la multitud) 

 

¡Dios mío! ¡Algo sale fuera de la sombra arrastrándose como si fuera una serpiente gris! Ahora 
aparece otra, y otra! Parecen tentáculos. Ahora puedo ver el cuerpo de la cosa. Es grande como el de 
un oso y brilla como cuero mojado, pero... ése rostro... es indescriptible. Me cuesta sostener la mirada. 
Los ojos son negros y brillan como los de una serpiente. La boca tiene la forma de V y la saliva chorrea 
de las comisuras de sus labios sin bordes, que parecen estremecerse y latir. El monstruo, o lo que sea, 
apenas puede moverse. Parece abrumado por el peso de una gravedad desconocida para él. La cosa se 
levanta. La multitud retrocede. Ya han visto bastante. Esta es la experiencia más extraordinaria... no 
encuentro palabras. Arrastro conmigo al micrófono mientras les voy hablando. Tendré que interrumpir 
mi relato hasta haber tomado una nueva posición. Un momento, por favor; volveré en un minuto. 

 

(música) 

 

L.2: Les estamos transmitiendo lo que ocurre en la granja de Willmuth en Grovers Mill, New Jersey. 
(nuevamente música) . 

 

Volvemos a conectarnos con Carl Phillips, en Grovers Mill. 

 

Phillips: Señoras y señore ...  ¿estoy conectado? Señoras y señores, aquí estoy detrás de un muro de 
piedra que rodea al jardín del señor Willmuth. Desde aquí puedo ver toda la escena. Les seguiré dando 
detalles mientras me sea posible hablar...mientras me sea posible ver. Han llegado más policías 
estatales. Treinta de ellos montan un cordón alrededor del pozo. Ahora no es necesario hacer 
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retroceder a la multitud que espontáneamente se mantiene a distancia. El capitán está hablando con 
alguien. No puedo ver quién es. ¡Oh, sí! Creo que es el profesor Pierson. Sí, es él. Ahora se han 
separado. El profesor da vueltas a un lado del pozo para observar de cerca al objeto mientras el capitán 
y dos policías se adelantan con algo entre sus manos. Ahora puedo ver lo que es. Es un pañuelo blanco 
atado a un palo. Una bandera de parlamento. ¿Sabrán esas criaturas lo que significa? ... si es que algo 
tiene significado para ellos... ¡Esperen! ¡ Algo está ocurriendo! 

(Se oye un zumbido cada vez más fuerte) 

 

Un cuerpo con una joroba sale afuera del pozo. Puedo ver un pequeño rayo de luz reflejado en un 
espejo. ¿Qué es esto? Algo así como un chorro de fuego sale lanzado de ese espejo hacia los hombres 
que avanzan. ¡Los alcanza! ¡Dios mío, los convierte en llamas! (Alaridos y gritos de terror)  ¡Todo el 
campo se incendia!.(Se oye una explosión). Los bosques... los tanques de gasolina de los automóviles... 
El chorro de fuego se extiende por todas partes... ¡se dirige hacia aquí! ¡Está a veinte metros a mi 
derecha!  

 

(se oye el ruido del micrófono que cae al suelo, luego silencio absoluto) 

 

L2: Señoras y señores: Debido a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, no podemos continuar 
nuestra transmisión desde Grovers Mill. Evidentemente, ha sucedido algo que por el momento nos 
impide mantenernos comunicados con ese lugar. No obstante, volveremos allí a la primera 
oportunidad que tengamos. Mientras tanto, les leeremos un boletín recién llegado desde San Diego, 
California. "El profesor Indelkoffer, al hablar en un banquete ofrecido por la Sociedad Astronómica de 
California, expresó su opinión de que las explosiones de Marte no se deben a otra cosa más que a 
grandes perturbaciones volcánicas en la superficie de ese planeta". Continuamos ahora con música de 
piano.  

 

(Luego de un rato, se interrumpe la interpretación) 

 

El último paso es proceder a la dramatización por grupos y su registro para que, posteriormente, pueda ser reproducida 
y evaluada tanto por el docente como por el alumnado. De este modo se contribuye a la consolidación de los contenidos 
de la manera más significativa posible. 

CONCLUSIONES 

La dramatización como recurso didáctico puede ser un método para la enseñanza de diferentes materias de 
conocimiento, destrezas, lenguajes y valores y, al mismo tiempo, un medio muy interesante para ayudar al alumnado a 
comunicarse, expresar sentimientos y a tener confianza en si mismo. A todo ello se añade el pronunciar y entonar 
correctamente. Todo ello sirve para desarrollar la memoria y un estilo personal y creativo en la expresión. 

Por tanto, es un poderoso medio de aprendizaje que afecta a los aspectos cognitivos, afectivos y psicomotrices del 
alumnado. Además, llevada al terreno de los medios de comunicación, puede servir como base para acercar el mundo de 
la radio y sentar las bases no sólo para conocer sus especiales características y elementos para la configuración el lenguaje 
radiofónico, sino para comprarlo con otros mass media como los digitales, la televisión o los impresos. 

 

 

 ● 
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como es el caso de “El conde Lucanor” (siglo XIV) - pero sobre el que pueden aplicar sus referentes más cercanos realizando 
versiones actualizadas tras su lectura, como se detalla en este artículo. De este modo, comprueban que hay valores y reflexiones 
universales que resisten el paso del tiempo. 
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A literary work is considered classic when, despite the passage of years, their mark and his message is still as valid as today. Despite 
what you may believe, the students can read and get to know a story that is far from a difference of several centuries - as it is the 
case of "El conde Lucanor" (14th century) - but which can apply its closest references doing been updated after its reading, as is 
detailed in this article. In this way, check that there are values and universal thoughts that resist the passage of time. 
Keywords: Literature, meaningful learning, oral and written expression and comprehension. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Como se recoge en el Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “la lectura y la 
escritura, dos conceptos inevitablemente unidos, han estado siempre presentes en nuestra cultura, como forma de 
expresión de nuestro saber popular, moldeando tanto nuestra visión del mundo como la imagen que proyectamos al 
exterior”. 

Ese saber popular se trasmite en muchas ocasiones a modo de ejemplo o exempla, y ayuda a establecer patrones, 
reglas de conducta o valores, entre otros aspectos. Esta reflexión puede ser aplicad a cualquier tipo de lectura y, entre 
ella, la de los libros clásicos de nuestra literatura, como es el caso de la oba “El conde Lucanor”. Su título completo y 
original en castellano medieval es Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio. 

De este modo, el alumnado puede acercarse a la lectura de obras clásicas desde la curiosidad, el placer, el 
acercamiento a los valores y la universalidad de algunas de sus reflexiones, siendo todos ellos motivos interesantes para 
no denostar este tipo de literatura entre los adolescentes y hacer uso de los mismos por parte de los docentes en las áreas 
lingüísticas, como puede ser la de Castellano. 

Volviendo al valor de los ejemplos en “El conde Lucanor”, Mª Jesús Zamora destaca que el exempla está estructurado 
por una serie de cuestiones cuyas respuestas comportan determinadas historias, siendo su eje estructural el diálogo.  Por 
tanto, en todos los cuentos recopilados en esta obra medieval, se sigue un patrón similar: ante una pregunta de Lucanor, 
su consejero Patronio le replica con un relato del que se desprende una enseñanza, que queda sintetizada al final de cada 
ejemplo en unos versos.  

Vista la estructura, el inicio de cada relato, como se aprecia a continuación en uno de los cuentos que se recogen en la 
obra, se desarrolla con una introducción con la que don Juan Manuel intenta dar verosimilitud al relato y que abre y cierra 
cada narración, además de servir de enlace entre ellas. Tiene una extensión breve y concisa, mediante la que se presenta a 
los dos interlocutores: 
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Cuento X 

Lo que ocurrió a un hombre que por pobreza y falta de otro alimento comía altramuces 

Otro día hablaba el Conde Lucanor con Patronio de este modo: 

-Patronio, bien sé que Dios me ha dado tantos bienes y mercedes que yo no puedo agradecérselos como 
debiera, y sé también que mis propiedades son ricas y extensas; pero a veces me siento tan acosado por la 
pobreza que me da igual la muerte que la vida.  

Os pido que me deis algún consejo para evitar esta congoja. 

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, para que encontréis consuelo cuando eso os ocurra, os convendría 
saber lo que les ocurrió a dos hombres que fueron muy ricos. 

El conde le pidió que le contase lo que les había sucedido.[…] 

 

La historia es la parte central de esta estructura, donde don Juan Manuel se muestra realmente como narrador. No 
inventa el asunto que desarrolla, sino que lo toma de la tradición tanto oral como escrita. El origen de estas narraciones es 
muy variado (oriental, clásico, arábigo-hispano,…).  

Su armazón narrativo es muy sencillo: se nombran los personajes, se les caracteriza y se les sitúa en un marco espacio-
temporal concreto. Se plantea el problema, los personajes comienzan a actuar y, al final, las soluciones se muestran 
rápidamente: 

 

[…]-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, uno de estos hombres llegó a tal extremo de pobreza que no 
tenía absolutamente nada que comer. Después de mucho esforzarse para encontrar algo con que 
alimentarse, no halló sino una escudilla llena de altramuces. Al acordarse de cuán rico había sido y verse 
ahora hambriento, con una escudilla de altramuces como única comida, pues sabéis que son tan amargos y 
tienen tan mal sabor, se puso a llorar amargamente; pero, como tenía mucha hambre, empezó a 
comérselos y, mientras los comía, seguía llorando y las pieles las echaba tras de sí. Estando él con este 
pesar y con esta pena, notó que a sus espaldas caminaba otro hombre y, al volver la cabeza, vio que el 
hombre que le seguía estaba comiendo las pieles de los altramuces que él había tirado al suelo. Se trataba 
del otro hombre de quien os dije que también había sido rico. 

»Cuando aquello vio el que comía los altramuces, preguntó al otro por qué se comía las pieles que él 
tiraba. El segundo le contestó que había sido más rico que él, pero ahora era tanta su pobreza y tenía tanta 
hambre que se alegraba mucho si encontraba, al menos, pieles de altramuces con que alimentarse. Al oír 
esto, el que comía los altramuces se tuvo por consolado,   pues comprendió que había otros más pobres 
que él, teniendo menos motivos para desesperarse. Con este consuelo, luchó por salir de su pobreza y, 
ayudado por Dios, salió de ella y otra vez volvió a ser rico.[…] 

 

Por último, se vuelve a plantear resumida la cuestión inicial para establecer la semejanza con el ejemplo presentado, se 
extrae la enseñanza y se delimita el comportamiento que debe adoptar Lucanor. Finalmente la enseñanza queda 
sintetizada en unos versos a modo de moraleja: 

 

[…]»Y vos, señor Conde Lucanor, debéis saber que, aunque Dios ha hecho el mundo según su voluntad y 
ha querido que todo esté bien, no ha permitido que nadie lo posea todo. Mas, pues en tantas cosas Dios os 
ha sido propicio y os ha dado bienes y honra, si alguna vez os falta dinero o estáis en apuros, no os pongáis 
triste ni os desaniméis, sino pensad que otros más ricos y de mayor dignidad que vos estarán tan apurados 
que se sentirían felices si pudiesen ayudar a sus vasallos, aunque fuera menos de lo que vos lo hacéis con 
los vuestros. 
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Al conde le agradó mucho lo que dijo Patronio, se consoló y, con su esfuerzo y con la ayuda de Dios, salió 
de aquella penuria en la que se encontraba. 

Y viendo don Juan que el cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e hizo los versos que 
dicen así: 

Por padecer pobreza nunca os desaniméis, 

porque otros más pobres un día encontraréis. 

 

Es por ello que se decidió trabajar en la lectura de esta obra no sólo para fomentar la lectura, si no para conocer las 
características de la obra, su contexto y sus características, para proceder a hacer una traslación de su mensaje al contexto 
actual, siendo un proceso de aprendizaje significativo en el que el alumnado hace uso de sus experiencias y conocimientos 
junto con el desarrollo de la creatividad para proceder a elaborar un último producto final tras un trabajo previo de 
investigación: elaborar una versión “libre” de alguno de los cuentos de “El conde Lucanor”. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Pasos a seguir para la lectura y el trabajo de “El conde Lucanor” 

Tras haber leído varios de los relatos de la obra y explicado algunas características de la literatura y contexto medieval, 
se procede al trabajo de investigación pautado, que lleva al desarrollo final de una versión de los exemplas del libro. El 
trabajo es el siguiente: 

 

Tras haber seleccionado los cinco cuentos debéis de cada uno de ellos: 

1. ¿Cuál es el sentido general de la obra? Explícalo brevemente  

2. Razonad sobre lo que os parece el cuento y la moraleja que transmite. 

3. Identificad las partes en las que se divide cada cuento: presentación del problema por parte del 
conde, consejo que le da a modo de cuento el criado y la moraleja.  

4. Describid los espacios donde se desarrolla la trama y el tiempo narrativo de la novela. 

5. ¿Cómo se ha estructurado la trama de la obra? 

6. ¿Qué tipo de vocabulario emplea? Buscad al menos cuatro palabras que no entendáis y apuntad su 
significado. Además, tendréis que buscar un sinónimo. 

7. ¿Qué estilo aplica el autor en esta obra? Argumentad la respuesta. 

8. Haced una valoración crítica de la obra. Explicas que os ha parecido la lectura de la misma y 
argumenta tu postura. 

9. A continuación elegid uno de los cuentos que habéis trabajado y adaptarlo a la sociedad actual. 
Como sugerencias, puedes optar por cambiar aspectos como la relación entre el conde Lucanor y Patronio 
(conde- criado), sus nombres, el lugar donde acontecen los hechos, el problema que deben escoger, la rima 
de la moraleja,…Por ejemplo, dos amigos que se ayudan pidiendo y dando consejo sobre un tema del 
instituto. Dejad volar vuestra imaginación y sed creativos. Tenéis que escribir unas 30 líneas. 

 

 

Por último, cada pareja de alumnos debe representar el cuento que han adaptado a la actualidad para posteriormente, 
proceder a reflexionar durante unos minutos en el aula sobre los valores que se transmiten y si aún siguen vigentes. 
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CONCLUSIONES 

Como se recoge en la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas (Ley 10/2007 de 22 de junio) los planes de fomento 
de la lectura deben considerar la lectura “como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la 
cultura, en el marco de la sociedad de la información y subrayarán el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la 
sociedad, mediante el fomento del hábito lector”, estos objetivos también son aplicables haciendo uso de los clásicos, 
como se puede observar en el trabajo anteriormente detallado. 

Como señala Italo Calvino, un clásico  «es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo 
en relación y quizás en contraste con él», de alguna manera, el objetivo último para con el alumnado a la hora de realizar 
este proceso de aprendizaje ha sido éste. 

 

 ● 
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Fer un bon resum 
Autor: Alvarez Martinez, Oscar (Licenciado en Biologia, Cap d'Estudis Ins Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)). 
Público: Docentes secundaria, Ciencias naturales, lengua castellana, catalana, valenciana. Materia: Materias de ciencias, lenguas y 
otras. Idioma: Catalán. 
  
Título: Fer un bon resum. 
Resumen 
La següent activitat es presenta com un recurs que hauria de fer-se servir molt sovint per la necessitat que tenen els nostres 
alumnes de desenvolupar la competència lingüística, en qualsevol idioma que facin servir. Es convenient utilitzar l’esquema pautat 
que indiquem en aquest article en diferents matèries lingüístiques, científiques o d’altres modalitats de manera unànime i 
unificadora perquè s’habituïn a analitzar la informació d’un text i extraure les idees més importants. Aquest aprenentatge els hi 
beneficiaran per desenvolupar la competència lingüísitica tan necessària en el món d’avuí en dia. 
Palabras clave: Competència lingüística, rúbrica, estructura i textura del sól, pH neutre, àcid, alcalí, permeabilitat, sols argilosos, 
torba, metodologia didàctica. 
  
Title: Make a good summary. 
Abstract 
The following activity is presented as a resource that should be used very often to the need for our students to develop proficiency 
in any language they use. It is convenient to use the scheme guidelines indicated in this article on different matters linguistic, 
scientific and other types unanimously and unifying accustomed to analyze the information from a text and extract the most 
important ideas. This learning will benefit them to develop linguistic competence so necessary in the world today. 
Keywords: Linguistic competence, heading, structure and soil texture, pH neutral, acidic, alkaline, permeability, clay soils, peat, 
teaching methodology. 
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INTRODUCCIÓ 

La societat actual requereix de persones competents entenent com a tal a la utilització de diferents estratègies per 
aconseguir arribar a consolidar certs objectius i per tant, al desenvolupament de les tasques específiques en diferents 
àmbits laborals. En qualsevol d’aquests àmbits és necessari una base mínima pel que fa a les competències bàsiques, que 
per altra part ens exigeixen com a docents que el nostre alumnat aconsegueixi una vegada finalitzats els estudis de 
Educació Secundària Obligatòria.  

Essencialment, les competències les hem d’entendre com a capacitat específica de cada persona,  amb la possibilitat de 
desenvolupar-la, a diferents graus, per augmentar-la fins als límits personals si poguèssim, amb unes conseqüències 
personals, professionals i de interrelacions més que evidents. 

A la pràctica totalitat de les més diverses disciplines al món laboral i d’aprenentatge continu com a persones i habitats 
d’una societat del coneixement és fonamental arribar a consolidar les competències, especialment, la competència 
lingüística. Aquesta competència té les seves bases a la família i als estudis bàsics a l’escola d’educació infantil, continuant 
amb l’educació primària i que com a docents a l’institut hem de continuar treballant, tot i que sempre ens trobem diversos 
nivells de partida i condicions particulars, fet que tenim sempre present si considerem la diversitat com una possibilitat 
d’enriquir-nos a nosaltres i als nostres propis alumnes.  

També cal que considerem que una vegada han sigut analitzats els resultats a nivel competencial de l’alumnat des de fa 
anys fins a l’actualitat i en relació a metodologies didàctiques emprades des de llavors  cal fer autocrítica per millorar, dins 
del possible, la formació al final d’etapa de l’educació. Per tot això ens veiem obligats a  adaptar les nostres estratègies 
docents, que ens ajudaran a desenvolupar la competència lingüística, tant necessària, dels nostres alumnes.  

Així que, el plantejament de l’anàlisi, interpretació, argumentació i autoavaluació del text que hi ha en aquest article 
com a exemple, amb mecanisme molt pautat es clau perquè l’alumnat comenci a interioritzar la comprensió lectora amb 
passos fàcils de seguir i alhora treballar l’expressió escrita de la manera més global fins a l’específica i a l’inrevés. 
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El text que presente a continuació ha estat seleccionat d’entre altres textos adquirits a partir d’una recerca a la xarxa 
d’Internet per part dels dos professors responsables de la matèria impartida. Ha estat triat per la idoneïtat de l’estructura  
del text i del nivell de dificultat que presenta, i així poder ser correctament entès i analitzat per part de l’alumnat al qual va 
dirigit.   

A més a més, els continguts del text s’adapten al currículum establert i a la seqüenciació del mateixos prevista per tots 
dos professors. En aquest sentit és important treballar amb aquest text perquè utilitzaran coneixement previs abans 
tractats en diferents sessions i amb diferents metodologies i així facilitem un aprenentatge més significatiu.  

Pel registre emprat al text, per la font d’on prové (de Didàctica, revista científica divulgativa) i per les competències 
lingüístiques de l’alumnat a qui va dirigit no hem adaptat el text; tot i que òbviament hem utilitzat diferents accions 
encaminades a l’atenció a la diversitat. 

Finalment és tracta d’un text molt adequat per aplicar les diferents estratègies del taller de lectura que correspon al 
resum.  

Dins el taller prioritzem el treball intensiu d’una estratègia lectora concreta, mentre que dins la classe ordinària llegim 
per aprendre la matèria. Aquest text permet un treball intensiu en un taller d’almenys una hora i es pot reprendre en 
qualsevol sessió d’aula.  

DESENVOLUPAMENT DE LES ESTRATÉGIES 

El professorat que imparteixi aquest recurs ha d’entendre que les fases a seguir són tres. 

En primer lloc, tenim un referent d’aula per al professorat que l’utilitzarà per explicar i fer el seu modelatge als alumnes 
abans de la realització de les activitats prèvies siomilars i durant el seu desenvolupament. Així que el docent el pot 
projectar perquè els alumnes el segueixen i s’habituïn a fer tots els passos per fer un bon resum. El referent de l’aula que 
s’ha de seguir per fer un bon resum és el següent: 

COM FER UN RESUM 

    1. Abans de llegir un text em pregunto: Per què el vull llegir? Per trobar informació sobre... 

    2. Observo les imatges, llegeixo el títol i penso què en sé del tema, si he vist alguna pel·lícula,  si me n’han explicat 
alguna cosa... M’imagino .... 

    3. Faig una primera lectura del text: 

              Llegeixo tot el text. Si no entenc alguna paraula continuo llegint per tenir més pistes i  entendre-les pel context. 

    4. Torno a llegir el text. 

    si hi ha alguna paraula que encara no entenc, la subratllo per preguntar el seu significat  o la  busco al diccionari... 

     5. Faig una tercera lectura  aturant-me en cada paràgraf. Penso de què tracta i ho escric. 

     6.  Marco les paraules clau. Per trobar-les, penso en les que ja conec sobre el tema. 

     7. Escric un resum a partir de la idea principal dels paràgrafs i de les paraules clau. 
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He de tenir en compte els següents aspectes 

 

Llargada 

 

 El resum no podrà superar el 50% del text. 

     Es recomana que sigui al voltant del 35% 

  Un bon resum.... 

 

 Reprodueix la informació d’un text però 
sense reproduir les mateixes paraules 

  

 No ha d’incloure opinions personals 

 

En segon lloc, cada alumne/a utilitza una graella del tipus rúbrica per realitzar una autoavaluació del procés i d’aquesta 
manera saber quins aspectes ha treballat satisfactòriament i quins no ha superat i haurà d’esforçar-se per aprender a fer-
ho millor. Els apartats que formen part de l’autoavaluació són referits a la connexió i a actituts abans de la lectura, durant i 
després. Se pot representar de la següent manera perquè cada alumne/a l’ompliga amb consciència. 

 

 

 

 

  

Criteris d’avaluació/Nivell d’expectativa Gens Poc Força Molt 

Connexió  

 He prestat atenció al començament de la sessió?     

Abans de llegir     

 M’he fixa’t en les imatges, gràfiques,...?     

 He llegit el títol, subtítols, paraules en negreta,...?     

 He pensat en tot allò que sabia del tema?     

Durant la lectura     

 He fet una primera lectura superficial fixant-me en tot 
allò que m’ha cridat l’atenció? 

    

 He trobat les parts del text i identificar el seu 
contingut? 

    

 He seguit llegint el text quan he trobat una paraula que 
no entenia per si la podia entendre pel context? 

    

 He encerclat les paraules desconegudes per després 
buscar-les al diccionari? 

    

 He marcat les paraules clau de cada paràgraf?     

 He identificat les idees principals de cada paràgraf?     

Després de la lectura     

 A partir de les idees principals i les paraules clau, he 
redactat un resum del text? 

    



 

 

462 de 481 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 71 Junio 2016 

 

En tercer lloc, correspon ja únicament al/la professor/a perquè és estrictament la correcció final del rersum redactat de 
cada alumne/a. Al model que presento està en base a la puntuació final de 10, el qual consta de cinc apartats que són. 

Pel que fa a la màxima puntuació en aquest apartat determinem que ha d’estar a l’establiment del tema i de les idees 
principals. El segon criteri de correcció i qualificació pertany a l’estructura, és a dir, l’ordre amb els paràgrafs i idees més 
importants en cadascun d’aquests.  

Els dos criteris següents els puntuem com a 1,5 cadascun; en un avaluarem si respecta l’extenció adequada, i a l’altre, 
les regles de correcció ortogràfica, lèxica, sintàctica, etc.  

Finalment, la presentació ben polida la qualificarem com a un punt. 

ÍTEM DE CORRECCIÓ DE RESUM 

 

1.Tema i idees principals. 4 punts 

2. Estructura (i ordre) amb els paràgrafs i idees 
més importants 

2 punts 

3. Respecta l'extensió demanada. 1 ½ punt 

4. Regles de correcció ortogràfica, lèxica, 
sintàctica... 

1 ½ punt 

5. Presentació 1 punt 
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El acoso escolar en la etapa de Educación Primaria: 
“Bullying” 

Autor: Villalgordo Cárceles, Francisco Javier (Graduado en Educación Primaria. Mención en Inglés). 
Público: Profesores de Educación Primaria. Materia: Todas las materias de Educación Primaria. Idioma: Español. 
  
Título: El acoso escolar en la etapa de Educación Primaria: “Bullying”. 
Resumen 
El acoso escolar, es un problema cada vez más frecuente en centros educativos, tal vez esto sea fruto de la conflictiva sociedad 
actual, escasa de valores, en la que prima el deseo tener cosas y estar por encima de los demás. Este acoso escolar es el germen de 
la violencia social y actuando con urgencia en su raíz, se resolverían muchos problemas. En esta sociedad deberían ser más 
importantes los valores, el cumplimiento de las obligaciones, ser justo, ser útil para los demás y que esto aporte satisfacción. 
Palabras clave: Acoso escolar, víctimas, agresores, familia, centro escolar, prevenir, detectar, solucionar. 
  
Title: School bullying in the Primary School stage: “Bullying”. 
Abstract 
Bullying is an ever growing problem in centres for learning. Maybe this is the fruit of the current conflictive society, few in values, 
in which the wish to have things and to be above others is prized. Bullying is the seed of social violence and, by acting with urgency 
at its root, many problems are resolved. In this society values, the fulfilment of obligations, justness, usefulness towards others and 
that this gives satisfaction should be more important. 
Keywords: Bullying, victims, aggressor, family, centre for learning, prevent, detect, to solve. 
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DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR 

Es importante no confundir el bullying con agresiones ocasionales,  por esto se considera que hay acoso escolar cuando 
un alumno recibe un intencionado y continuado maltrato verbal, físico o psicológico por parte de uno o varios 
compañeros, con la intención de dañarlo, asustarlo y atentar contra su dignidad. 

En el acoso escolar, el niño maltratado se encuentra indefenso física y emocionalmente y esto le provoca tristeza, 
aislamiento, miedo a ir a la escuela, etc. El acoso escolar  tiene graves secuelas psicológicas en la víctima, que va a cambiar 
el concepto de su propia existencia, su personalidad y rendimiento escolar, pudiendo llegar a tener ideas suicidas. 

El bullying se caracteriza por la indefensión de la víctima,  la desigualdad de poder entre víctima y agresor (que incluye 
una desigualdad en corpulencia física, edad, en número de agresores, etc.) y desigualdad psicológica (los agresores 
disfrutan amenazando y humillando para provocar sentimientos de inferioridad en su víctima).  Otras características de 
este acoso entre niños serían: la persistentica (las agresiones se prolongan en el tiempo), ausencia de provocación (la 
víctima no ha realizado ninguna conducta que haya provocado a sus agresores) y la pasividad del entorno del niño (los 
compañeros suelen callar por miedo a que les ocurra algo similar). 

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 

Acoso escolar físico (lesiones, golpes, contra el niño y contra sus pertenencias), verbal (insultos, motes, calumnias, 
siempre burlándose públicamente), psicológico (conductas que producen miedo, inseguridad, para quitarle a la víctima la 
autoestima), social (consiguen aislar del resto del grupo al niño acosado,  que lo ignoren, no le hablen y obligan a sus 
amigos para que rompan sus relaciones con él). Pero, debido a los avances tecnológicos, ha aparecido una nueva y muy 
dañina forma de acoso escolar y es el ciberbullying que consiste en el acoso anónimo utilizando el móvil, internet y a 
través de las redes sociales. Dentro del ciberbullying, ha aparecido la modalidad del  happyslapping que consiste en grabar 
las agresiones físicas y se publican en la red social (para hacer más daño a la víctima). 
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LOS SUJETOS IMPLICADOS EN EL ACOSO ESCOLAR 

Hay varios agentes a tener en cuenta  en el acoso escolar: agresores, víctima, espectadores, familia y centro escolar. 

Los agresores: suelen creer que sus actos están justificados pues son sujetos  movidos por el deseo de abuso de poder y 
dominio sobre los demás, con temperamento agresivo, sin sentimiento de culpabilidad, con mucha autoestima  pues se 
consideran autosuficientes, etc. Muchos tienen ambientes familiares conflictivos,  una actitud indisciplinada y un bajo 
rendimiento en la escuela (a veces son mayores  porque han repetido curso). Aunque hay agresores que aparentan ser 
buenos chicos y tienen buenas notas, pero esto es más propio en las niñas que utilizan con sutileza la intimidación  
psicológica que, aunque muy dañina, es más difícil de detectar. 

Se podría distinguir entre agresores activos (agreden ellos mismos), indirectos (dirigen a sus seguidores para que 
agredan a la víctima) y pasivos (participa en el acoso pero no agrede). 

Las víctimas: Suelen  tener baja popularidad entre sus compañeros por su timidez  por ello a veces son rechazados y 
tienen problemas para establecer  relaciones sociales, tienen baja autoestima, muestran  ansiedad e indefensión, se 
intimidan con facilidad y no tienen la fuerza física o psicológica para enfrentarse alguna vez a sus atacantes pues, suelen 
ser de complexión más débil e inseguros.  

Existe lo que se denomina víctima típica, “victima segura”, es aquel alumno que, debido a su buena actitud en clase y 
sus excelentes notas produce envidias e ira en los agresores. Estos chicos y chicas son atacados precisamente por ser 
buenos alumnos. 

Espectadores: Son el  resto de los compañeros de la víctima. Estos espectadores suelen optar  por callar y no ayudar a 
su compañero, para no sufrir la misma mala suerte, pero entre ellos existen los que se sienten indiferentes y los que 
sienten lástima  por su compañero agredido y  culpa por callar.  

Familias: Las familias de las víctimas suelen, aunque no siempre es así, tener unas características distintas a las familias 
de los agresores. Lo cierto es que ambas familias van a defender los intereses de sus hijos cuando son llamadas al centro 
escolar, para tratar el problema.  La familia de la víctima muestra desconfianza en que el centro le vaya a ayudar a 
solucionar la situación de su hijo y se han dado casos de tomar represalias, por su cuenta, contra agresores, familia de 
agresores y contra el propio centro escolar. 

Las familias de los agresores suelen tener una actitud pasiva pues no ven que haya tal problema y acuden a la reunión 
“a la defensiva”, justificando los actos de sus hijos, intentando culpar a otros compañeros  e incluso poner a la víctima 
como provocadora de la situación de acoso. El centro escolar les recomendará que tengan una actitud vigilante sobre la 
conducta de su hijo por las consecuencias que podría tener para este agresor, ya que esas conductas no están permitidas y 
se adoptarían medidas. 

El centro escolar: Suele ser el lugar donde aparece por primera vez el acoso escolar y de ahí se extendería a las redes 
sociales e incluso a la calle fuera de la escuela. 

En el centro, para solucionar el problema, intervienen el director, el jefe de estudios y el equipo docente y de 
orientación.  

Es muy importante que el centro escolar tenga un protocolo de prevención de agresiones. Pero si la agresión ya ha 
aparecido  sería necesario intervenir  rápida y eficazmente, buscando la solución adecuada. 

 ● 
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CODA: Hijos Oyentes de Padres Sordos 
Autor: Andreu Beltrán, Lourdes Rosario (Maestra. Especialidad en Pedagogía Terapéutica). 
Público: Ciclo Formativo de Grado Superior de Mediación Comunicativa. Colectivo de personas que conforman la comunidad sorda 
(intérpretes, hijos de padres sordos, sordos...). Materia: Metodología de la integración social de las personas con dificultades de 
comunicación, lenguaje y habla. Sensibilización social y participación. Idioma: Español. 
  
Título: CODA: Hijos Oyentes de Padres Sordos. 
Resumen 
Debido a las escasas investigaciones sobre "CODAS" (Hijos Oyentes de Padres sordos) y dada la importancia de este colectivo en el 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las estadísticas internacionales demuestran que aproximadamente el 90% de los padres sordos tienen hijos oyentes. La 
Comunidad Sorda suele referirse a ellos como “Hijo/a de padres sordos” o como  “C.O.D.A” (Children Of Deaf Adults). 

Es en estos hijos oyentes de padres sordos en lo que se enfoca esta investigación, en sus experiencias durante el 
transcurso de sus vidas como parte de dos culturas, tanto en la de oyentes como en la cultura sorda. Estos tienen la 
experiencia única de estar dentro y fuera del mundo de los sordos, y como miembros biculturales y bilingües de la 
Comunidad Sorda, son intérpretes y mediadores culturales en la cultura de los oyentes, fuente de información para la 
toma de decisiones, y un portavoz de la familia. Son bilingües y biculturales, ya que comparten el idioma y la cultura de sus 
padres sordos. 

Actualmente   existen   numerosas   investigaciones   sobre   las   circunstancias   que concurren en las familias de niños 
sordos con padres oyentes, pero es muy escasa (en España prácticamente nula) en lo que respecta a los procesos de 
comunicación y crianza en familias de hijos oyentes con padres sordos. 

A lo largo de este trabajo dejaré constancia de las investigaciones encontradas al respecto, así como de los resultados 
extraídos del cuestionario estandarizado que he elaborado y que ha sido contestado por personas de diferentes edades y 
de diferentes ciudades de España. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES ENCONTRADAS SOBRE “CODA” 

2.1. COMUNICACIÓN EN FAMILIAS DE PADRES SORDOS CON HIJOS OYENTES 

En la comunidad sorda la lengua es uno de los aspectos más significativos de su identidad cultural. Aunque no todas las 
personas sordas utilizan la L.S (Lengua de Signos), se considera el elemento más importante y cohesionante del colectivo.  

Aunque la LSE sea la lengua natural para los padres sordos, en la interacción familiar sordo-oyente pueden utilizar 
diversos sistemas de comunicación, unos utilizan la LSE y otros no. 
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Podemos encontrarnos con padres sordos que utilicen la lengua de signos entre ellos, y, en cambio, empleen un modo 
de comunicación combinado con sus hijos oyentes. Asimismo, puede que la comunicación entre un padre sordo y un hijo 
oyente no siempre sea eficaz. Puede ser también, que los padres sordos hagan uso con su hijo de un habla fragmentada, y 
que esperen que éste les responda en lengua de signos. Esto ocasiona un verdadero problema en el modo en que el niño 
debe aprender a signar, puesto que el padre no se dirige a él en lengua de signos. Así, no es raro que el hijo capte lo que 
sus padres tratan de expresar, pero no a la inversa (Rienzi). 

Dicho esto, los padres sordos deberían tratar de hacer el máximo esfuerzo por asegurarse de que enseñan a sus hijos 
oyentes la forma de comunicación que ellos empleen con más frecuencia. 

Según diferentes investigaciones, los hijos de padres sordos a menudo aprenden la lengua de signos como primera 
lengua, y adquieren también los aspectos  característicos de la lengua de signos que no están presentes de manera 
equivalente en la lengua oral (por ejemplo las expresiones gramaticales faciales, el uso del espacio, etc). 

Los niños oyentes con padres sordos adquieren la lengua de signos de la misma manera que los niños oyentes con 
padres oyentes adquieren la lengua oral, porque ambos grupos de niños tienen un total acceso al signo lingüístico, sin 
tener en cuenta la modalidad. 

Un hijo oyente con padres sordos, disfruta de un dominio de las lenguas y el conocimiento cultural de los dos mundos. 
Brackenbury, Ryan & Massheinmer (2005) exponen en su artículo que estos niños producen sus primeros signos 
significativamente antes que sus primeras palabras habladas. 

Al contrario de ser un inconveniente para el desarrollo del niño oyente, tener padres sordos es más una riqueza, como 
aseguran los especialistas que trabajan en las diversas asociaciones estatales. 

Los responsables del área de familias de CNSE aseguran que las preocupaciones de los padres al principio son 
totalmente normales, pero que se resuelven cuando los profesionales les indican que sus hijos aprenderán a desarrollar 
las dos lenguas perfectamente la de signos y la oral al igual que un niño que se cría en un contexto bilingüe: "Al igual que 
ocurre con los niños y niñas oyentes que crecen en entornos familiares bilingües (español-inglés, español-francés, etc.) el 
desarrollo de estos niños es totalmente normalizado y no tiene por qué presentar algún tipo de desfase", afirma CNSE. 

Si hablamos de lengua oral, en el caso de que los progenitores utilicen la lengua de signos, los hijos oyentes crecen 
bilingües, pues adquieren esta forma de comunicarse, por ser la lengua que hablan sus padres, y desarrollan la lengua oral, 
por ser la que utilizan los demás miembros de su familia y de su entorno social: escuela, amigos, etc.. 

2.1.1 RECOMENDACIONES Y CONSEJOS  

Los especialistas resaltan la importancia de la información y formación adecuada de los padres hacia la educación de 
sus hijos. Desde la CNSE se indican unas pautas fundamentales para un buen desarrollo del niño que son: fomentar un 
autoconcepto y autoestima positiva de su papel de madres/padres-educadores, conseguir un autoconcepto e identidad 
positiva como personas sordas, contactar con otras personas sordas y con otros padres y madres que hayan vivido la 
misma situación, disponer de los servicios profesionales de interpretación en lengua de signos, y aprovechar al máximo las 
ayudas técnicas de comunicación. 

Desde CNSE se puede acceder a algunas publicaciones o recursos que facilitan todo tipo de información: 

 La familia Pérez: Guía para padres sordos con hijos oyentes. 

 Plan de Atención a las familias con miembros sordos. 

 

2.2. ROL DE LOS HIJOS OYENTES COMO INTÉRPRETES DE SUS PADRES 

Con frecuencia, los hijos oyentes de padres sordos sirven a sus padres de intérprete, convirtiéndose de este modo en el 
vínculo comunicativo entre sus padres y el mundo oyente. (Kerry Clark, abril 2003). 

Filer and Filer (2000) expone que los hijos oyentes incluyen a sus padres sordos en la comunicación del entorno de 
oyentes cuando ellos asumen el rol de intérpretes, como: en los lugares públicos, banco, restaurantes, consultorio médico, 
o incluso la propia reunión de padres y maestros, donde las barreras de comunicación son evidentes. 
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Según las investigaciones consultadas sobre este tema, los hijos oyentes cuando eran adolescentes, debían interpretar 
muchas veces por semana en numerosas situaciones comunicativas del día a día: en la frutería, en el banco, en 
restaurantes, en el centro de salud, etc.; para facilitar la comunicación entre padres sordos y familiares oyentes; en 
llamadas telefónicas o al ver la televisión. Cuando llegaban a la edad adulta, además de los contextos habituales, algunos 
CODAS interpretan entre sus padres sordos y su esposa e/o hijos. Interpretan menos que cuando eran adolescentes, 
porque los CODA adultos por lo general no viven con sus padres, pero en ocasiones siguen desempeñando el papel de 
intérprete. 

Estudios demuestran que el hijo oyente mayor o la primera hija se convierte en intérprete, mediador, traductor de sus 
padres Sordos entre las personas oyentes (Arlow, 1976; Frank, 1979; Preston, 1994 en Ward, 2009).  

 

2.2.1. APARICIÓN DE LOS PRIMEROS INTÉRPRETES 

Muchos de los pioneros en el campo de la interpretación en EEUU eran hijos de padres sordos (CODAS).  

A principios de la década de los 60 no había programas de formación en materia de interpretación. Los hijos oyentes de 
padres sordos estaban creando una disciplina basada en sus conocimientos culturales y lingüísticos que encajaba con las 
necesidades de la comunidad sorda. La mayor parte de la actividad interpretativa realizada entonces se asemejaba 
bastante a la forma de signar de la comunidad sorda. En la década de los 70, se aprobaron leyes en EEUU que sirvieron 
para crear una enorme demanda de intérpretes. Esta demanda no podía cubrirse simplemente con recurrir a las 
comunidades sordas para encontrar intérpretes potenciales: a partir de entonces había que formar intérpretes.  

Por aquellos entonces, los formadores en los cursos de interpretación eran los propios intérpretes (un alto porcentaje 
eran hijos oyentes de padres sordos) que antes trabajaban en este campo y la mayoría de los alumnos también eran hijos 
de padres sordos. 

En 1987, la CNSE puso en marcha en Madrid los primeros servicios oficiales de intérpretes y comenzó a expandir la 
acreditación pertinente para desarrollar esta actividad. Poco a poco esta prestación de servicios se fue expandiendo por 
diferentes Comunidades Autónomas y el movimiento asociativo sordo fue asumiendo la tarea de formar intérpretes en 
esta lengua, tarea que desde 1998 desarrolla la Administración Educativa. 

Por ello, ya que hay  intérpretes profesionales, formados para cubrir todos los ámbitos de la vida de una persona, se 
aconseja que se recurra a ellos siempre que sea posible y no utilizar a los hijos oyentes para interpretar conversaciones 
que por edad no les corresponde (conversaciones de adultos, asuntos legales, asuntos de la escuela…) 

 

2.3. APOYO DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DEL NIÑO OYENTE CON PADRES SORDOS 

Las conclusiones encontradas respecto a este punto resaltan la gran importancia que tiene la familia (abuelos, tíos…) en 
la educación del niño con padres sordos.  

En una gran o pequeña proporción, el apoyo familiar es un aspecto que no ha faltado en la vida de los niños oyentes 
con padres sordos.  Aunque siempre han contado con el apoyo de los padres en cada una de sus etapas, en otras se ve 
necesario contar con otro apoyo externo que abarquen áreas en las que los padres no pueden impactar completamente, 
como en la comunicación oral y en algunas áreas educativas. 

 

2.4. LOS HIJOS OYENTES COMO MIEMBROS DE LA COMUNIDAD SORDA:  

Cedillo (2012) nos explica que la comunidad Sorda está integrada por individuos de cualquier condición personal y 
social, por lo que se trata de una comunidad muy heterogénea, y menciona las siguientes características que definen a 
esta comunidad:  

 Lengua de Signos: elemento de cohesión de esta comunidad.  

 Identidad: la toma de conciencia de la Comunidad Sorda, surge cuando grupos de personas reivindican la Lengua 
de Signos.  
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Muchos niños acuden a asociaciones para personas sordas con sus padres sordos para realizar diferentes actividades en 
grupo, pero al llegar a la madurez, los contactos con personas sordas, a excepción de sus propios padres, se vuelven poco 
frecuentes.  

Muchos de los hijos oyentes de padres sordos aseguran sentirse parte de ambas comunidades, sorda y oyente. Pero 
también hay que destacar estudios que demuestran que muchas personas encuestadas sobre este aspecto reconocen no 
sentirse parte de ninguna de las dos comunidades, bien porque se sienten entre ambas o porque no ven dos comunidades 
como tal, sino una sola. 

 

3. ESTUDIO REALIZADO “HIJOS OYENTES DE PADRES SORDOS” 

3.1. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Tras realizar una búsqueda de las investigaciones existentes hasta el momento sobre este tema con el objetivo de 
documentarme de los aspectos que han sido motivo de estudio, seleccioné aquellas que me resultaron de interés para 
sentar la base de mi investigación. 

Una vez extraída la información relevante de diversas investigaciones llevadas a cabo en otros países, (plasmada en el 
apartado 2 de este documento) me planteé los aspectos en los que quería centrarme en mi investigación. 

Los objetivos de la presente investigación eran los siguientes: 

 

1. Conocer si los hijos oyentes comparten con sus padres sordos el mismo sistema de comunicación. 

2. Determinar si los hijos oyentes de padres sordos se sienten miembros de la comunidad sorda a la que pertenecen 
sus padres. 

3. Establecer las principales vías de acceso a la lengua oral por parte de los hijos oyentes de padres sordos. 

4. Conocer los motivos que impulsan a los hijos oyentes a adoptar el papel de intérprete y en qué circunstancias. 

 

3.2. MATERIAL PARA RECABAR INFORMACIÓN 

El planteamiento era recabar información del mayor número posible de personas, de distintas ciudades de España y de 
diferentes edades. Para ello elaboré un cuestionario estandarizado (anexo 1) al que pudiesen acceder fácilmente. 

El cuestionario se realizó en la página: http://www.encuestafacil.com/. 

A continuación me puse en contacto con diferentes Asociaciones y Federaciones de Personas Sordas y Asociaciones de 
Intérpretes de distintas ciudades. Una vez realizado el contacto y explicarles el objetivo e interés de esta investigación, les 
envié un correo electrónico con el enlace a la citada encuesta, con el fin de que pudiesen reenviarlo fácilmente a los 
usuarios a los que va destinado este trabajo. 

También ha sido enviado por WhatsApp a personas conocidas que cumplen con el perfil de la población objeto de 
investigación. 

El número de encuestas contestadas adecuadamente ha sido un total de quince. En el siguiente apartado se exponen 
los resultados obtenidos. 

 

*NOTA: El cuestionario consta de 18 preguntas de diferente índole. Algunos ítems admiten más de una opción al ser 
contestados (multi-respuesta) por lo que para entender los resultados  y algunos porcentajes es necesario tener en cuenta 
este dato.  
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3.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS EXTRAÍDOS. 

 

 

 

En el gráfico sectorial se aprecia que la gran mayoría de los encuestados responde que sus padres hacen uso de la 
lengua de signos, compartiendo ésta, en muchos casos con un segundo sistema de comunicación (LSN) o con lengua oral. 

Tras analizar independientemente las encuestas observamos que: 

 

- Los padres de uno de los encuestados se comunica en lengua de signos naturales y lengua oral. 

- Los padres de uno de los encuestados se comunica en lengua oral. 

- Los padres de trece de los encuestados se comunica en lengua de signos. 

 

Cabe destacar que la persona que ha contestado que sus padres se comunican en lengua oral, tiene actualmente 55 
años, por lo que sus padres son mayores, por tanto cabe la posibilidad de que fuesen educados en el oralismo, ya que 
antes no estaba permitido el uso de la lengua de signos.  

Esto es un apunte personal, ya que las encuestas son anónimas y no puedo ponerme en contacto con las personas que 
las han realizado.  
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En esta pregunta se han analizado las encuestas individualmente ya que las respuestas combinan diferentes opciones y 
he querido dejar constancia de los resultados de forma más precisa. 

A través del análisis de las encuestas se obtiene que: 

 

♦ Nueve personas se comunican con sus padres en lengua de signos, es decir comparten la lengua natural de los 
padres y la suya propia por ser la primera a la que tienen acceso desde la infancia. 

♦ Cinco personas se comunican con sus padres a través de dos sistemas de comunicación. Las respuestas obtenidas 
son: 

 

 Combinación de lengua de signos y lectura labial: una persona. 

 Lengua de signos y lengua oral: dos personas. 

 Lengua de signos naturales y lengua oral: una persona. 

 Lengua de signos naturales y lengua de signos: una persona. 

 

♦ Una de las encuestadas se comunica con sus padres en lengua oral. 
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En el gráfico se puede observar claramente que los principales responsables de enseñar la lengua oral a los encuestados 
han sido los abuelos y los tíos en la misma proporción. El colegio aparece en segundo lugar seguido de otros miembros de 
la familia, dejando a los padres en un porcentaje significativamente menor. 

 Analizando las encuestas individualmente se observa que en muchos casos la función de enseñar la lengua oral es 
compartida por diferentes miembros oyentes de la familia y el colegio, en algunos casos, o compartida por tíos y abuelos 
en otros. 

 Cabe destacar la respuesta de uno de los encuestados que afirma haber aprendido la lengua oral de manera 
autodidacta gracias al uso de la televisión y el radio-cassette. 
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En este gráfico se observa como la inmensa mayoría de hijos oyentes de padres sordos han tenido que realizar la labor 
de interpréte con sus padres en alguna ocasión. 

Examinando el cuestionario de la persona que afirma no haber ejercido nunca de intérprete encontramos que ésta 
cuenta con 11 años, aunque comenta que en alguna ocasión sí que ha interpretado a sus padres en comercios.  

Esta cuestión se relaciona directamente con la siguiente pregunta del  cuestionario, que pretende recabar información 
acerca de la edad aproximada a la que los encuestados asumieron el papel de intérprete por vez primera. 

No disponemos de tabla para observar los resultados ya que se trataba de una pregunta abierta y los resultados varían 
entre todos los encuestados. Adjunto respuestas extraídas de los cuestionarios: 

 No lo recuerdo. 

 6/7 años. 

 A los 10, pero muy poco. 

 Desde pequeñita, quizás con 3 años ya ejercía de intérprete en situaciones. 

 5 años. 

 Bastante pronto, supongo que a los 4 años. 

 7 años. 

 10 años. 

 5 años. 

 6/7 años. 

 4 años. 

 Nunca. 

 3 años. 

 No lo recuerdo, puede que a los 10 años. 

 9 años.  
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Se puede constatar que el ámbito médico es la respuesta más seleccionada por parte de los encuestados. No obstante, 
todas las respuestas obtenidas se encontraban  combinadas con los tres ámbitos siguientes: colegio, comercios y 
administraciones públicas.  

Considerando el apartado “otros”, muchos de ellos comentan que  han tenido la necesidad de interpretar a sus padres 
en otras situaciones como por ejemplo reuniones familiares (respuesta más repetida), ámbito laboral o incluso llamadas 
telefónicas.  

 

 

 

Todos los padres de los encuestados están en contacto con la comunidad sorda y forman parte de ella, como se puede 
ver en la tabla. 

Esta pregunta fue realizada para hacer una comparativa con la pregunta siguiente y verificar si los hijos oyentes 
mantenían el mismo contacto que sus padres con la comunidad sorda.  

Vemos el resultado a la pregunta: 
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Solo uno de los quince encuestados ha contestado que no tiene relación con la comunidad sorda. El resto ha 
contestado que sí mantiene contacto con la comunidad sorda, de la misma forma que sus padres. 

 

 

 

Según los resultados obtenidos, la gran mayoría prefería acudir a familiares oyentes en lugar de sus padres, que 
ocuparían el segundo lugar, para resolver este tipo de situaciones. Los amigos se postulan en un tercer lugar.  
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Del mismo modo que en la pregunta sobre ¿quién te enseñó lengua oral? vemos en ésta que los usuarios suelen recurir 
con más frecuencia a familiares oyentes. 

Algunos de los encuestados puntualizan en el apartado “otros” que no acudían a ninguna de las propuestas para “ser 
aconsejados”, sino que solucionaban por sí solos sus propios conflictos o acudían ellos mismos al lugar correspondiente 
donde pudiesen ayudarlos (acudiendo al banco, a la administración, a la policía…). 

 

 

 

La gran mayoría ha elegido una profesión relacionada con la comunidad sorda.  

Examinando las respuestas en los cuestionarios individualmente, se constata que los empleos que desempeñan son: 

 

 Intérprete de lengua de signos: seis personas. 

 Maestras de Audición y Lenguaje: dos personas. 

 Una está estudiando mediación comunicativa. 

 Otra de ellas realiza atención personalizada en lengua de signos en una entidad bancaria. 

 Una ha contestado que le gustaría tenerla. 

 Tres personas han respondido que sí tienen una profesión relacionada con la comunidad sorda, pero no han 
especificado. 

 Una persona responde que su profesión no está relacionada con la comunidad sorda. 
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La mayoría de los padres de los encuestados no hace uso del servicio de intérprete profesional. 

En la tabla que hay a continuación se puede observar que ámbitos son a los que suelen recurrir estos usuarios que sí 
demandan un servicio de intérprete profesional: 

 

 

 

Una amplia mayoría solicita el servicio de intérprete profesional en el ámbito médico y administraciones públicas. Como 
ámbitos minoritarios en los que demandan este servicio se encuentran el colegio, comercio y el ámbito laboral (en 
“otros”). 

Observemos a continuación la tabla que hace referencia a los motivos por los que los padres no solicitan el servicio de 
intérprete profesional: 
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Más de la mitad de los encuestados alega que sus padres no recurren al servicio de intérprete porque prefieren que sea 
un familiar el que realice esta función. 

El siguiente motivo sería por la falta de intérpretes en la zona, lo que también puede influir en su preferencia de ser 
interpretado por un familiar. 

Una mínima parte se debe al desconocimiento de los procesos para solicitar este servicio y por cuestiones económicas. 

En el apartado “otros” disponemos del comentario de una de las ecuestadas que dice: “El servicio de intérprete lo hago 
yo como hija, en el caso que no pudiera si que solicitan la ayuda del servicios de intérprete de la Federación”.  

El último apartado del cuestionario daba la posibilidad de escribir cualquier información que fuese de interés para esta 
investigación. Dos personas dejaron aquí sus opiniones, las cuales expongo a continuación: 

 

 La LO y la LS las aprendí a la vez, mis padres me hablaban en LS y la familia en LO aunque yo casi siempre me 
expresaba en LS (supongo que sería porque mis figuras importantes hablaban en LS y me rodeaba con la comunidad 
sorda, con 2 añitos ya era una cotorra con los signos)jaja empecé a soltarme en la LO en preescolar. En cuanto al 
servicio de intérprete han acudido cuando me era imposible acudir, la razón del por qué sigo yendo yo es 
simplemente porque me encanta hacerlo y como es normal después de la trayectoria, a mis padres también. ¡Ánimo! 
La LS es maravillosa y la comunidad sorda mucho más. 

 Son personas mayores y si no acuden con algún familiar al médico luego no se acuerdan de lo que le dicen. Seria 
mejor si hubiese una mediadora o la ILSE facilitara información a la familia, pero como por el código ético no lo 
pueden hacer por eso no lo usan. 
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3.4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Analizando los resultados de las encuestas tanto individualmente como de manera colectiva, y teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en los gráficos anteriormente expuestos se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

 Todas las personas que han participado en el trabajo comparten el mismo código de comunicación con sus padres. 
La mayor parte de los encuestados lo hacen a través de la lengua de signos, que es la lengua natural de los padres, 
por ser personas sordas, del mismo modo que es su lengua materna por ser la primera a la que tienen acceso desde 
la infancia. 

Algunos de los participantes se comunican en lengua de signos y mediante signos naturales creados en el círculo 
familiar. 

 

 Los padres sordos de las personas encuestadas participan en la comunidad sorda, tienen su identidad sorda y 
mantienen el contacto con su cultura y su lengua natural. Del mismo modo, hemos podido constatar que también los 
hijos de estas personas, aún siendo oyentes, se sienten miembros de la comunidad sorda y a pesar de la diferencia 
de edad entre unos y otros todos continúan manteniendo el contacto con esta comunidad, con su lengua y con su 
identidad. 

Por tanto, podemos confirmar que los hijos oyentes de padres sordos pertenecen y se sienten identificados con las 
dos culturas: sorda y oyente.  

 

 Las personas encuestadas han dejado constancia de que todos acceden a la lengua oral gracias a la colaboración de 
abuelos o tíos oyentes, en primer lugar y resto de familiares y colegio en un segundo lugar. Del mismo modo, suelen 
acudir a estos mismos familiares cuando se encuentran con un problema que resolver o necesitan alguna 
información, bien porque les resulte más fácil la comunicación o porque sienten que acceden a una información más 
completa en lengua oral. 

Muchos padres sordos pueden encontrarse con la tesitura de no saber como enseñar a sus hijos la lengua oral, 
para ello, desde la CNSE se pone a disposición de los padres sordos materiales de apoyo en la comunicación con sus 
hijos oyentes (ver apartado 2.1.1 de este documento).  

 

 Todos los participantes han asegurado que han desempeñado el papel de intérprete con sus padres en alguna 
ocasión.  

Analizando cada una de las encuestas y contrastando las respuestas con la edad de la persona que contestaba se 
ha podido constatar que las personas de más de 30 años habían desempeñado este papel a una edad muy temprana. 

Por el contrario los menores de 30 que han sido encuestados han asumido este papel de intérprete en menores 
ocasiones y una edad más avanzada.  

Los encuestados afirman que sus padres prefieren que sea un familiar el responsable de interpretarles ya sea en 
una reunión familiar, llamadas de teléfono o incluso en situaciones más formales como el médico o resolviendo 
asuntos con las administraciones públicas. 

Como nota importante en esta conclusión, quiero dejar constancia del comentario de una encuestada sobre la 
preferencia de sus padres por ser acompañados por un familiar. Alega que sus padres son personas mayores y tras 
finalizar la visita del médico no se acuerdan de lo que les dice, por tanto si les acompaña un familiar se queda con la 
información, ya que un intérprete profesional debe cumplir su código ético y no puede comentar lo que ocurre o se 
dice en el servicio. Asegura que si el intérprete o un mediador pudiesen dar esa información a la familia sería más 
fácil.  
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 Valorando las profesiones de las personas que han contestado a la encuesta, se puede observar que todas (a 
excepción de una de las quince) tiene una profesión relacionada con la comunidad sorda, con personas sordas o con 
problemas en el lenguaje. 

Desde mi valoración personal y tras comprobar que todas mantienen contacto con la comunidad sorda y dominan 
la lengua de signos, considero que esta elección de dedicación profesional en este ámbito se debe a que a lo largo de 
sus vidas y tras el contacto con sus padres y otros miembros con discapacidad auditiva han podido comprobar las 
dificultades de comunicación y de acceso a la información, trabajo, cultura y sociedad, lo que les ha llevado a 
dedicarse profesionalmente a realizar una función que facilite y mejore las condiciones de vida de este colectivo de 
personas sordas. 

 

3.5. VALORACIÓN PERSONAL 

Destaco personalmente la carencia de información y documentación sobre este tema: “CODA”, “hijos oyentes de 
padres sordos”, ya que durante la recogida de datos no me ha sido fácil encontrar mucha información al respecto, y las 
escasas investigaciones y estudios que hay son de otros países, en España la información es casi nula. 

Se suele estudiar la relación de las familias con hijos sordos pero no, como en este caso, con hijos oyentes de padres 
sordos, los cuales merecen ser valorados, analizando sus características y necesidades con el fin de  ofrecer una respuesta 
y ayuda en las relaciones padre-hijo en cuanto a comunicación se refiere.  

En muchos países existen asociaciones de hijos oyentes de padres sordos, las cuales realizan talleres, charlas y 
comparten experiencias e inquietudes. Sería interesante la creación de alguna asociación de esta índole en España. 

 ● 
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