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Todo hombre es su infancia (Freud) 

1. INTRODUCCIÓN 

El concepto de Comunicación Multisensorial surge de la necesidad, cada vez más imperante, de resolver los problemas 
de Comunicación y Alfabetización Emocional de nuestro alumnado, así como de clarificar las prioridades educativas de los 
centros con alumnos con necesidades educativas especiales. 

Queremos que nuestros alumnos sean brillantes, buenas personas, autónomos, responsables y solidarios, o lo que es lo 
mismo, que sea una persona formada en todos los aspectos. Ahora bien, ¿desde nuestra práctica educativa qué es lo que 
aportamos?  Cuáles son las claves o mecanismos que accionamos para mejorar a un individuo. ¿Qué es lo que realizamos 
para conseguir educar a una persona de manera plena? Apostamos por programas de Inteligencia Emocional para mejorar 
sus habilidades sociales, ofrecemos charlas educativas para padres, profesores y alumnos, incluimos valores en todos los 
conocimientos que transmitimos, ¿pero es suficiente? 

Lo diré de otra manera, ¿estamos seguros de qué estamos construyendo un edificio con sólidos cimientos, o un ídolo 
con pies de barro? Si hacemos casos de los estudios de Piaget, Vygotski, Bruner, Luria…, sobre los estadios evolutivos de la 
persona y de las necesidades reales de los niños, podemos deducir de forma meridianamente clara, que estamos 
estimulando áreas que no están preparadas para rendir de forma óptima, y estamos olvidando y menospreciando las 
funciones cognitivas reales que debemos estimular. Es decir, cuando debemos potenciar la coordinación, el juego 
simbólico, el control de la atención, la propiocepción (véase figura 2.1)…, realizamos otras tareas no tan significativas. 

Piaget (1926) dividió el desarrollo mental del niño en seis estadios, y en cada uno de ellos específico la etapa evolutiva 
en la que se encontraban las estructuras cognitivas, y qué era lo más apropiado para una determinada edad (Figura 1.1.). 
De esta manera, dejaba claro que “desde el nacimiento hasta los 18 meses, el niño elabora unas estructuras cognoscitivas 
o intelectuales y una serie de reacciones afectivas elementales que serán la base de su vida inteligente y afectiva 
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posterior”. Después de esos 18 meses es cuando empieza el período de las operaciones preoperativas (2-7 años), y es 
cuando surge el lenguaje, el juego simbólico, el origen del pensamiento, las primeras intuiciones, y las relaciones sociales. 
La pregunta obligada es ¿le damos espacio suficiente al niño para desarrollar estas capacidades en el aula? O ¿nos 
dejamos llevar por el trabajo que nos marcan las editoriales, sin tener en cuenta las estructuras cognitivas del alumno? O 
mejor aún (quiero decir más evidente y palpable), ¿la legislación educativa sigue los parámetros que marcan las 
estructuras cognitivas de los alumnos o lo que marcan los libros de texto? 

 

 

Figura 1.1. Modelo de Piaget 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente algunos centros, han centrado su ideario pedagógico en Educación Infantil en el afianzamiento de la 
lectoescritura en detrimento de otras capacidades o estructuras cognitivas más significativas (como veremos más 
adelante). 

Pondré un ejemplo, que creo, aclarará las necesidades reales de los alumnos de Educación Infantil. En numerosas 
ocasiones, cuando las maestras de Educación Infantil pretenden corregir ciertos errores de motricidad fina 
(micromotricidad), se centran sólo en la habilidad de coger correctamente el lápiz y realizar la adecuada presión sobre el 
mismo, pero la realidad cognitiva (figura 2.1) es que para conseguir una adecuada micromotricidad debemos conseguir 
antes una adecuada postura, atención, equilibrio, propiocepción o motricidad gruesa (macromotricidad). Como dice 
Berruezo (2004) estamos viendo la punta del iceberg del problema y no actuamos sobre la base del problema, sólo 
actuamos sobre la consecuencia, pero no sobre la causa que origina los problemas, por lo que estamos abocados a no 
poder corregir las necesidades reales del alumnado. 

Otro aspecto muy importante sobre problemas o preocupaciones más importantes, que nos sugieren las maestras de 
Educación Infantil es la capacidad de atención de nuestros alumnos. Si observamos de nuevo la pirámide (Berruezo, figura 
2.1) apreciamos que la capacidad de inhibición motriz se encuentra en la cúspide del esquema (edad 6-12 años). Pues 
bien, de nuevo insistimos que los alumnos de Educación Infantil no pueden tener la capacidad de estar durante 6 horas 
manteniendo una atención sostenida, y una inhibición motriz permaneciendo sentados en la silla. ¿Entendemos ahora 
porque los EOEP se niegan a evaluar  a los alumnos de Educación Infantil por sospecha de TDAH? 

Es más, si hacemos caso a los estudios de neurología, es el lóbulo prefrontal el que regula nuestras funciones ejecutivas 
(Miranda, 2014) y afronta una respuesta ante nuestras emociones, sentimientos, impulsos y reacciones frente a estímulos 
internos. Por tanto, por una parte tenemos el lóbulo prefontral que regula nuestras funciones ejecutivas encargado de 
realizar las acciones (voy a hacer…), el cual no es lo suficientemente maduro como para efectuar una regulación motriz y 
emocional adecuada a las expectativas de las maestras. Por otra parte, nos encontramos con el neocortex, la amígdala y el 
hipotálamo que son las encargadas de estructurar y regular nuestras emociones (Goleman, 1995). En el momento en el 
que nuestras emociones no son correctamente reguladas, las funciones ejecutivas no son capaces de ofrecer una 
respuesta adecuada. Es decir, es como si el lóbulo prefrontal se desenchufara, y los impulsos y emociones controlarán el 
motivo de nuestras acciones. Por tanto, pedir que nuestros alumnos de Educación Infantil se autorregulen cuando las 
estructuras cognitivas no son lo suficientemente maduras no tiene realmente mucho sentido, es como empezar la casa 
por el tejado. 

A consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, creemos necesario y fundamental respetar la maduración 
neurocognitiva de nuestros alumnos, con el fin de trabajar en función de las necesidades reales del niño en las distintas 
etapas evolutivas en las que se encuentre (figura 2.1). 

No debemos pasar por alto el hecho de la pirámide de desarrollo (figura 2.1) es atravesada por dos ejes: el primero de 
la emoción a las habilidades sociales, y el segundo de la interacción al símbolo. 

 En el primero de los ejes, se pretende que las emociones no condicionen nuestro comportamiento, algo que es 
realmente complejo como hemos explicado anteriormente. Para intentar regular nuestras acciones, y que nuestras 
respuestas inmediatas sean adecuadas, debemos primero reconocer la emoción que estamos sintiendo. Es decir, hacernos 
conscientes de lo que estamos sintiendo y por qué. Una vez que hemos reconocido la emoción debemos aprender a 
controlarla, después de controlarla, debemos regular nuestra respuesta en el entorno en el que nos encontramos (no 
actuando desde el impulso sino desde la regulación apropiada). También es necesaria una cierta reciprocidad emocional o 
empatía para comprender las emociones que pueden experimentar los demás, y por último debemos establecer una serie 
de relaciones sociales o habilidades sociales con las que nos podamos desenvolver con éxito en cualquier contexto en el 
que nos ubiquemos (Goleman, 1995). Podemos resumir la importancia de la Alfabetización Emocional en la siguiente cita: 
“La Educación Emocional y Social en la escuela facilita el crecimiento integral de niños y jóvenes, promueve su éxito 
académico, sirve de estrategia preventiva para su desarrollo, y además contribuye a la mejora y protección de la salud, 
física y mental, de los jóvenes” (Informe Fundación Marcelino Botín, 2008). 

El segundo eje, de la interacción al símbolo, postula que todas las funciones superiores se originan primero a nivel 
social, para más tarde desarrollarse a nivel individual (Vygotski, 1920). Por ejemplo, el Lenguaje es la muestra más clara 
que surge a nivel social, para poder comunicarnos e interactuar con nuestros semejantes. De sobra sabemos el caso del 
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niño salvaje de Aveyron, que no desarrolló el Lenguaje porque creció sin padres, y no necesitó de éste porque se 
encontraba aislado de la civilización. 

Otro ejemplo (muy ligado a la aparición del lenguaje) es la aparición del juego, éste aparece ligado a la intención 
comunicativa del niño y la respuesta recíproca de los padres (Riviére, 1983). El juego simbólico se convierte en objeto y 
sujeto del desarrollo cognitivo de la persona, es decir, comprobamos de manera fehaciente el grado de madurez de su 
razonamiento y las respuestas emocionales que demuestran en sus diferentes contextos (Berruezo, 2009). Es un hecho 
comprobado que el lenguaje es un signo evidente de intención comunicativa, habilidades sociales e inteligencia 
emocional, con el único objetivo de relacionarse con su entorno más próximo. Por tanto, podemos afirmar con total 
rotundidad que el juego es un factor decisivo en el desarrollo y aprendizaje infantil. Numerosos estudios demuestran 
(Spitzer, 2005; Frith, 2007; Doidge, 2008) que un ambiente pobre, con pocas caricias y que no juegan mucho desarrollan 
cerebros entre un 20% y un 30% más pequeños de lo normal. 

Ahora bien, ¿cuánto tiempo dedicamos al juego y la interacción social en las aulas de Educación Infantil? Una vez más, 
elaboramos complejas metodologías para alcanzar cotas, que no se corresponden con las estructuras cognitivas de los 
niños. 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que uno de los objetivos prioritarios y fundamentales de la 
etapa de Educación Infantil sería la de estimular toda las áreas que se corresponden con el desarrollo evolutivo del 
alumno, y que vienen especificadas en la figura 2.1, poniendo especial énfasis en la capacidad de juego, inteligencia 
emocional y la comunicación multisensorial a través de una adecuada estimulación de los sentidos. 

 

 

 

Figura 2.1. Lázaro y Berruezo (2009) 
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3. OBJETIVOS 

Los objetivos generales que nos hemos marcado son los siguientes: 

 Estimulación Multisensorial para la mejor utilización de la información recibida del medio. La Estimulación sensorial 
es cualquier entrada de información al sistema nervioso a través de los diferentes sentidos. Pretendemos un 
“despertar sensorial” a partir de la propia experiencia sensorial.  

 Conocer el canal prioritario por el que recibe información así como el grado de sensibilidad a los estímulos.  

 Desarrollar en los niños y niñas la intencionalidad comunicativa para expresar sus sentimientos, deseos, 
necesidades, etc., y crear respuestas en su entorno que los satisfagan. Posteriormente provocar la demanda.  

 Hacerles partícipes del mayor número de vivencias posibles de su entorno escolar, familiar y social.  

 

Conocer el método más adecuado para comunicarnos con el alumnado. Comunicación aumentativa.  

Los objetivos específicos que nos vamos a plantear con la estimulación visual, son los siguientes: 

 Comprobar si el niño o niña responde ante la luz.  

 Desarrollar y reforzar el control voluntario de los movimientos de los ojos. 

 Sentir y percibir la presencia de la luz y promover la reacción ante ella favoreciendo la atención visual.  

 Favorecer el contacto visual y promover la fijación de la mirada. Mantener el contacto ocular.  

 Promover la atención hacia la otra persona en sus movimientos, gestos y acciones.  

 Favorecer la atención visual hacia los objetos y promover la exploración de los mismos (desarrollar la intención de 
acción).  

 Estimular el seguimiento visual de objetos en movimiento.  

 

Los objetivos específicos que nos hemos planteado para la estimulación auditiva son: 

 Discriminación de sonido-silencio.  

 Atender a estímulos auditivos, reaccionado ante sonidos producidos: por el cuerpo, sonidos onomatopéyicos, por 
instrumentos musicales, por objetos... 

 Orientarse hacia la fuente del sonido.  

 Reconocer y reaccionar ante sonidos producidos por objetos de uso frecuente, que le son familiares.  

 Identificar por la voz a personas adultas y compañeras o compañeros conocidos. 

 Reconocer por el tono de voz los distintos estados de ánimo.  

 Reaccionar ante la variación del volumen de música, de la intensidad de la voz…  

 Reaccionar ante la producción de sonidos agradables y/o desagradables. 

 Producir sonidos tocando diferentes instrumentos, accionando distintos juguetes...  

 Potenciar el “disfrute de la música”. Utilizar la música para relajar distintas partes del cuerpo, “sentir” la música, 
vivenciarla.  

 

Los objetivos específicos que nos hemos propuesto con la estimulación táctil son los siguientes: 

 Sentir distintas sensaciones a través de las partes del cuerpo tales como la cara, las manos, los brazos y las piernas.  

 Conseguir una mayor conciencia de sus manos, sus dedos, sus brazos, sus piernas y su cara.  

 Sentir sensaciones contrarias como, por ejemplo, el frío, el calor, la suavidad, la rugosidad...  

 Reconocer el diferente peso de los objetos, desarrollando la posibilidad de sujetar cosas, coger y dejar.  
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 Utilizar el tacto como fuente de exploración de las distintas partes del cuerpo y de distintos objetos de una forma 
intencional y cada vez con una mayor frecuencia.  

 Reconocer, entre dos objetos, uno de ellos a través del tacto. Hay que procurar que sean objetos muy sencillos y 
conocidos, como, por ejemplo, un teléfono de juguete o una pelota.  

 

Los objetivos específicos que pretendemos conseguir con la estimulación olfativa y respiratoria, son los que a 
continuación detallamos: 

 Mejorar la capacidad y habilidad respiratoria. 

 Tomar conciencia de la inspiración y espiración. 

 Acercar distintas sensaciones olfativas y esperar respuestas de agrado o desagrado. 

 Diferenciar a través del olor distintas sustancias, potenciando que exprese sus gustos.  

 Aprender a oler.  

 Adquirir el hábito de respirar por la nariz.  

 Desarrollar hábitos de higiene nasal.  

 Enseñar a sonarse.  

 Favorecer la expectoración.  

 

Los objetivos específicos que nos planteamos con la estimulación gustativa son los que se señalan a continuación: 

 Probar diferentes sabores y texturas para que muestren sus preferencias. 

 Favorecer la fortaleza de la movilidad de los músculos de la boca, la lengua y los labios. 

 Mejorar el control de la succión y la deglución y favorecer la masticación por medio de terapia orofacial y 
miofuncional.  

 

Los objetivos específicos que vamos a intentar conseguir con la estimulación psicomotriz son los siguientes: 

 Facilitar el conocimiento y control del propio cuerpo. 

 Favorecer el desarrollo motriz a través de ejercicios de relajación y de la realización de posturas inhibidoras de 
reflejos.  

 Facilitar la relación del cuerpo con los objetos facilitando las conductas motóricas finas y la manipulación. 

 Desarrollo de las habilidades manipulativas: coger, arrastrar, soltar. 

 Desarrollo de la estimulación de la prensión. 

 Facilitar las habilidades de exploración del entorno dentro de sus posibilidades y de orientación (cercano, lejano...).  

 Potenciar su autonomía y la interacción con sus iguales.  

 Proporcionarles un estado de bienestar emocional y afectivo, y aportarles seguridad. 

 

Los objetivos específicos que nos hemos planteado para una correcta estimulación de la comunicación, son los 
siguientes: 

 Favorecer los prerrequisitos de la comunicación, a través de los diferentes tipos de estimulación. 

 Provocar respuestas ante los distintos estímulos del entorno próximo. 

 Propiciar el juego vocálico. Potenciar la imitación vocálica y gestual. 

 Provocar la manifestación de su estado de ánimo mediante sus vocalizaciones. 
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 Provocar la demanda en el niño favoreciendo el desarrollo de la estimulación comunicativa. 

 Provocar que atienda a su nombre. 

 Promover la intención de acción. 

 Favorecer la comprensión de órdenes sencillas. 

 Utilización de un sistema alternativo y/o aumentativo de comunicación de acuerdo a las características de cada 
estudiante en concreto. 

4. ALUMNADO DESTINATARIO 

En principio, el alumnado destinatario serían todos los alumnos desde guardería, Educación Infantil, Aulas Abiertas en 
centros ordinarios y centros de educación especial. La finalidad de la comunicación multisensorial estará dirigida a la 
prevención y corrección de problemas de comunicación en Guardería y Educación Infantil, debido al número importante 
de problemas del Lenguaje, así como la correcta estimulación multisensorial de todos los alumnos de las Aulas Abiertas en 
centros ordinarios y centros de educación especial. 

5. METODOLOGÍA  

Se utilizará una metodología dinámica, activa y positiva para trabajar los objetivos planteados con el alumnado 
destinatario. Nuestra metodología estará basada en la comunicación multisensorial  (Díaz, 2011). Los principales rasgos 
que van a definir nuestra metodología son las siguientes: 

 Dejar fuera de la sala no sólo los zapatos, sino el mal humor que se pueda llevar,  

 actitudes negativas, etc.  

 Buscamos que aflore lo mejor que hay de nosotros mismos para dárselo a los niños.  

 Seguir siempre los rituales de saludo al entrar y de despedida al salir. Para ellos es fundamental poder anticipar 
donde están, con quién se encuentran y cuáles van a ser las actividades. Es muy importante darles información por 
adelantado de todo lo que les concierne.  

 Respirar siendo conscientes de ello, así estaremos más relajados y en predisposición de favorecer un ambiente 
emocionalmente estable.  

 Es conveniente que cada adulto significativo para el niño utilice siempre el mismo perfume, así tendrán claves 
multisensoriales para identificar a las personas que están con ellos.  

 Manifestar siempre afecto, respeto e interés hacia el niño con independencia de que sus reacciones sean 
observables, nosotros sabemos que aunque en algunos momentos nos cueste entender sus reacciones, ese niño se 
está enriqueciendo de las experiencias que le damos.  

 No hablar nunca de patologías delante del niño, pues aun en el supuesto de que no comprendan el contenido 
verbal, siempre captan nuestro tono, nuestros gestos, la prosodia, lo que entendemos por comunicación analógica.  

 Con nuestro cuerpo comunicamos más de lo que creemos y en ocasiones más de lo que queremos.  

 Emitir siempre de forma verbal y corporal mensajes en positivo.  

 Hablar lo mínimo con los otros adultos en el caso de que estemos interviniendo diferentes personas en la sala, 
tenemos que centrar nuestra atención en cada niño con el que estamos trabajando.  

 Darle siempre una etiqueta verbal nombrando las partes del cuerpo que estemos trabajando, y no olvidar que la 
comunicación debe impregnar todas las actividades integrantes en la sala multisensorial.  

 Cuidar las condiciones físicas del entorno, luminosidad adecuada, música relajante si procede, materiales 
significativos, motivantes y accesibles.  

 Cuidar siempre la postura del niño, que se sienta cómodo y relajado, y ante cualquier oferta estimular nueva, 
probarla antes con nosotros mismos.  

 Al finalizar la actividad, despedirnos siempre afectuosamente del niño, como cuando nos despedimos de un amigo 
con el que hemos pasado un rato agradable.  
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 Por último pero no menos importante, pensar, sentir y transmitir que el niño es un ser importante y valioso. Antes 
que un síndrome, una patología o una enfermedad hay un NIÑO, a la espera de un adulto significativo que apueste 
por él. 

6. MATERIALES 

Los materiales que vamos a necesitar para llevar a cabo una correcta comunicación multisensorial son las siguientes: 

Cremas, globos, cepillos vibradores, “duchas secas”, garbanzos, lentejas, estropajo, rascador, sábanas, secador, 
balancín basculante, manta o hamaca vestibular, pelota bobah, altavoces y caja de madera, lámparas de fibra óptica, palo 
de lluvia, “conjunto de percusión”, caja de sabores, inciensos, aromas, perfumes, bola de luces, luces de colores, bolsas de 
agua caliente… 

 

 ● 
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“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento” con esta afirmación L. Wittgenstein resume la intrincada 
relación entre ambos conceptos. 

La reflexión sobre el lenguaje en íntima conexión con el pensamiento humano viene de lejos, de hecho el primer 
enfoque que podemos citar en torno a él es filosófico y procede nada menos que de la obra de los griegos Platón y 
Aristóteles. En ellos la preocupación es sobre todo lógica, ya que las categorías de la lengua son reflejo de las categorías 
lógicas que rigen el pensamiento. El lenguaje es además entendido como una manifestación privilegiada de nuestra 
especie, esa visión “innatista” y protogenetista parte ya de la obra de W. von Humboldt, quién fijó aspectos esenciales del 
estudio lingüístico: 

 Se debe considerar la lengua no tanto como producto inerte sino sobre todo como producción 

 La lengua no es una obra (ergon), sino una actividad (energeia) 

 El lenguaje es el órgano que da forma a las ideas. La actividad intelectual se exterioriza en el discurso lingüístico. 

 El lenguaje se enfrenta al conjunto de todo lo pensable, eso le obliga a hacer un uso infinito de medios finitos. 

 

El fundador de la corriente americana conocida como “relativismo lingüístico” fue Franz Boas, que acercó a la lingüística 
las disciplinas de la Antropología y la Etnología al estudiar las lenguas amerindias y percibir diferencias importantes a la 
hora de expresar un mismo contenido con respecto a las lenguas europeas. Edward Sapir seguirá su tarea en el estudio 
sistemático de las lenguas amerindias, pero aporta importantes ideas: la lengua materna ejerce influencia sobre nuestra 
concepción del mundo exterior,  los individuos educados en diferentes ambientes lingüísticos conciben el mundo de 
diferente forma.  

Años más tarde Whorf estudió durante años las lenguas indígenas americanas, no sólo las amerindias, sino también el 
maya o el náhuatl. Sin embargo es a raíz de sus comparaciones entre la lengua indígena hopi y las lenguas europeas 
cuando observó que las diferencias en la concepción del mundo se corresponden diferencias análogas en sus categorías 
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gramaticales. Para Whorf, las lenguas expresan diferentes microcosmos que difieren considerablemente en la percepción, 
interpretación y categorización del mundo. 

Las críticas a las teorías de Sapir y Whorf llegaron pronto desde la sociolingüística. Fishman mantenía que el hecho de 
que una lengua no posea una palabra para referirse a un determinado concepto, no quiere decir que sus hablantes sean 
incapaces de concebirlo. Los aborígenes australianos para indicar cantidad solo poseen los indefinidos: mucho, poco, todo, 
uno… sin embargo manejan el concepto numérico, y no manifiestan ninguna dificultad para aprender los números. Así  
pues la influencia de la lengua en nuestro comportamiento cognitivo es limitada. 

La gramática generativa se han ocupado también de la relación entre lenguaje y pensamiento, en la obra de Chomsky 
se observan sin embargo dos tendencias: una primera en la que se busca una nueva visión de la sintaxis, más científica y 
como expresión ejemplar de la creatividad del lenguaje y otra, la más relacionada con la adquisición del lenguaje. Le 
interesa especialmente esta última línea de estudio como medio para demostrar la teoría innatista y la existencia de 
universales. En efecto, existe un lenguaje humano en tanto capacidad innata que viene a mostrarse ejemplarmente en la 
edad temprana, por cuanto la facilidad de la adquisición y el dominio de la lengua apuntan a algún tipo de estructura 
mental preparada especialmente para tal fin. Pues bien, esa capacidad innata se manifiesta en las lenguas concretas a 
través de los llamados “universales”, es decir, aquellos aspectos lingüísticos que aparecen como un continuum en todas 
las lenguas. Existen universales “sustantivos”: que son los elementos constituyentes del lenguaje en diversos niveles” o la 
forma en que esos elementos de organizan: universales “formales”. 

Frente a las interpretaciones de carácter cultural de Sapir y Whorf  durante gran parte del siglo XX existe también un 
enfoque predominantemente psicologicista, que centra su atención en el individuo concreto y que analiza su manera de 
aprehender el mundo a través de conceptos lingüísticos, y en la que el niño ha sido tomado como modelo básico de 
observación, quizás porque se ha pensado que en su proceso de adquisición estaría la clave del origen de la lengua. 
Naturalmente estamos ante un terreno en el que la lingüística necesita apoyarse en otras disciplinas para alcanzar un 
conocimiento cabal del objeto de estudio. 

Desde el nacimiento hasta la edad de cinco años se observa una evolución que va desde cero hasta el dominio de la 
lengua materna. Ese asombroso proceso se resume en los principios que expone R. Jakobson en “Lenguaje infantil, afasia y 
ley fonética general” (1942): 

 El principio de máximo contraste: el niño llega a dominar primero los rasgos más distantes en una correlación 
distintiva, así por ejemplo primero reconocerá a las vocales a, u, i. que se encuentran en los vértices del triángulo 
que representa su articulación. 

  Desarrollo de lo simple a lo complejo: el hecho de que los niños dominan antes los sonidos simples y después los 
complicados se observa en su inicial uso de las oclusivas, más tarde aparecen las fricativas y las africadas serán las 
últimas. 

 Desarrollo de los miembros no marcados a los marcados: así, primero el niño domina el presente de indicativo y la 
oración simple y más tarde las coordinadas y el pretérito, mucho más adelante llegarán las subordinadas o el 
condicional. Hay que decir que este camino está lleno de errores que van siendo corregidos a través de un 
particular proceso de educación y de la aplicación sistemática del principio de analogía.  

 

Partiendo de presupuestos similares, Piaget establecerá la siguiente periodización: periodo sensomotriz: desde el 
nacimiento hasta los dos años; periodo preoperacional: desde los dos a los siete; periodo de operaciones concretas: desde 
los siete a los once, periodo de operaciones abstractas: a partir de los once. 

La adquisición del lenguaje se produce en el segundo estadio, a partir del desarrollo de la función simbólica. Y en la 
primera etapa se desarrolla lo que él llama lenguaje “egocéntrico”, aquí el niño es poco sensible a la función comunicativa 
del lenguaje y frecuentemente habla por sí mismo, utiliza el lenguaje como medio para organizar su actividad. Así, Piaget 
habla de  las repeticiones ecolálicas (hablar por el puro placer de hablar), monólogos: pensamientos en voz alta y 
monólogos colectivos: en los que asocia a otros en tal actividad (muñecas, peluches…) Con la paulatina socialización, el 
niño va abandonando el lenguaje egocéntrico y la función comunicativa va adquiriendo importancia. 

Vigotsky en 1934 publica su importante Pensamiento y lenguaje, en donde recoge una hipótesis de Piaget y rebate su 
idea de que exista una evolución desde una etapa egocéntrica a una comunicativa. Según Vigostky, en el niño conviven 
desde el principio el uso egocéntrico y el social. Este lenguaje egocéntrico no es un mero acompañamiento de la acción 
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sino que orienta y dirige su pensamiento y conducta. Por otro lado, este primer lenguaje egocéntrico no desaparece, sino 
que se convierte en el lenguaje interiorizado. Sus investigaciones demostraron cómo este lenguaje resulta menos 
entendible a los siete que a los tres años, lo que se debe al hecho de que al volverse lenguaje interior, la vocalización se 
hace innecesaria y se va simplificando al máximo. Vigostsky, además, llegó a señalar algunas de las características de ese 
lenguaje interior: en la oración sólo está presente el predicado (el sujeto se elide) el significado es lo más importante, la 
sintaxis y la fonética se reducen al máximo. 

 ● 

  

Bibliografía 

 Malmberg, Bertil (1982) Introducción a la pragmática Madrid, Cátedra 

 Bustos, Eduardo et alia (1989) Introducción a la filosofía del lenguaje. Madrid, Cátedra. 

 Alonso-Cortés, Ángel (2002) Lingüística. Madrid, Cátedra. 

 Núñez, Rafael y del Teso, Enrique (1996). Semántica y pragmática del texto común. Madrid, Cátedra. 

 Cerny, Jiry (1996): Historia de la Lingüística. Cáceres, Universidad de Extremadura. 

  



 

 

16 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio 2016 

 

Instalación de BIND, Configuración de archivos, 
Configuración del servidor DNS 

Autor: Moreno Madrona, Natividad (Ingeniera Técnica en Informática de Gestión e Ingeniera Técnica en Informática de Sistemas, 
Profesor de Enseñanza Secundaria). 
Público: Ingeniería en informática. Materia: Servicios en Red. Idioma: Español. 
  
Título: Instalación de BIND, Configuración de archivos, Configuración del servidor DNS. 
Resumen 
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in early versions of BIND, and also to incorporate DNSSEC (DNS Security Extensions). BIND 9 includes among other important 
features: TSIG, DNS notification, nsupdate, IPv6, rndc flush, views, parallel processing, and improved in terms of portability 
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Un servidor DNS (Domain Name System) es un sistema que nos permite usar nombres de dominio en lugar de 
direcciones IP. Su principal ventaja es que para nosotros es mucho más fácil recordar un nombre que una dirección IP. 

El servidor DNS más utilizado es BIND. Vamos a ver cómo instalarlo y configurarlo sobre él paso a paso.  

1. INSTALACIÓN DE BIND 

La instalación de BIND en Ubuntu, se puede realizar desde el Gestor de Paquetes de Synaptic, tal y como se aprecia en 
las siguientes imágenes, se introduce BIND9 en búsqueda rápida y se mostraran los paquetes en la zona central de la 
pantalla, se selecciona marcando la casilla que se encuentra a la izquierda del nombre del paquete y se selecciona Aplicar, 
acto seguido se procede a la descarga e instalación de los paquetes seleccionados y todos aquellos dependientes para el 
correcto funcionamiento del programa en este caso bind9-host al cual actualiza, y bind9utils que descarga como 
dependiente. 
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En la siguiente imagen se aprecia la descarga de los paquetes.  
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La otra posibilidad de descarga e instalación del programa BIND9 y sus paquetes dependientes es mediante la terminal 
bash de Linux Ubuntu, mediante el comando apt-get install bind9, el cual nos muestra la información en modo texto sobre 
los paquetes extra que serán instalados, los paquetes sugeridos para la instalación, los paquetes nuevos y las 
actualizaciones que serán realizadas en los paquetes existentes, todo ello se aprecia en la siguiente imagen. 

 

 

 

Procediendo al final del proceso a iniciar el servicio de DNS en el sistema  

2. CONFIGURACIÓN DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DNS 

Una vez instalado el programa BIND9, se procede a configurar los archivos necesarios para el funcionamiento del 
mismo, en base a la configuración de nuestra red, en este caso para lograr que las maquinas clientes DNS tuvieran acceso 
además de a la red interna virtual a internet, se ha elegido el rango de IP 192.168.0.198 para el servidor DNS Ubuntu Linux 
cuyo nombre de equipo es “dns”, la siguiente IP es 192.168.0.199 para el cliente Windows XP cuyo nombre de equipo es 
“pc01” y la última IP es 192.168.0.200 para el cliente Windows XP cuyo nombre de equipo es “pc02”. 

Todos los equipos están en el dominio “jct.com”, por lo que sus nombres en el dominio son “dns.jct.com” para el 
servidor, “pc01.jct.com” para el pc01 y “pc02.jct.com” para el pc02. 

Todas las configuraciones siguientes se acreditaran mediante las capturas de imagen correspondientes. 

El primer archivo de configuración que se ha de configurar es /etc/bind/named.conf.local mediante el comando nano 
con una terminal de administrador abierta. 
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Realizado el mismo nos editara el archivo, en el cual introduciremos los siguientes parámetros para configurar la 
resolución de zonas directa e inversa de nuestro dominio en el servidor DNS, en este caso declaramos para la resolución 
de zona directa: 

 

zone “jct.com” {   (declaramos el nombre de dominio completo o FQDN) 
type master;    (declaramos el tipo de dominio en este caso maestro) 
file “/etc/bind/db.jct.com”;  (declaramos donde están contenidos los datos del dominio) 
};     (Fin de declaración) 

 

Para la resolución de zona inversa de nuestro dominio, a continuación de los parámetros de configuración de la zona 
directa se declara lo siguiente:  

 

zone “0.168.192.in-addr.arpa” {  (se declaran los 3 primeros octetos de la ip de nuestra red en este caso es  
     192.168.0.0)  
type master;    (declaramos el tipo)  
file “/etc/bind/db.192”    (declaramos donde están contenidos los datos)  
};      (fin de declaracion)  

 

Tanto el archivo “db.jct.com” y “db.192” no existen y habra que crearlos a partir de otros archivos existentes, el archivo 
“db.192” en este caso esta declarado conteniendo los 3 primeros octetos de la ip de la red pero se podria haber declarado 
con 1 o con 2 de los octetos de la siguiente forma “192.in-addr.arpa” en la declaracion de zona en el interior del archivo 
“db.192” contendria los restantes 3 octetos de la direccion ip de cada equipo de red, o 2 en el caso de declarar 2 octetos 
en in-addr.arpa.  

 

 

 

Ya tenemos declaradas las zonas de nuestro dominio, tanto directa como inversa, y el tipo de dominio que es maestro, 
se va a proceder a declarar los registros de nuestra zona de resolucion directa, para ello realizamos desde la terminal bash 
de linux un cp /etc/bind/localhost /etc/bind/db.jct.com el cual nos creara una copia con el nombre de nuestro archivo de 
configuracion y pasaremos a editarlo mediante el comando nano /etc/bind/db.jct.com, como se aprecia en la imagen 
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aumentamos el numero de serie en uno por los cambios efectuados, declaramos SOA a nuestro dominio y le añadimos ns. 
asi como un punto al final del sufijo ns.jct.com. lo que indica que es el servidor principal de nombres, introducimos la 
direccion de correo sustituyendo la @ por un ., root.jct.com, y declaramos IN NS a nuestro dominio ns.jct.com., mediante 
A (address direction) 127.0.0.1 le indicamos que es el mismo, la AAAA es la direccion ipv6 en este caso ::1 e indicamos la 
direccion ip en la red del servidor de nombres ns IN A 192.168.0.198. 

 

 

 

A continuacion nombramos los distintos equipos por su nombre de HOST y sus correspondientes ips que componen el 
dominio ( dns.jct.com IN A 192.168.0.198) como se aprecia en la imagen, guardamos el archivo y salimos del mismo.  

A continuacion configuramos la zona de resolucion inversa de nuestro servidor editando el archivo “db.192”, y se 
configura teniendo en cuenta las declaraciones realizadas en el archivo de zona de resolucion directa, declaramos como 
SOA nuestro servidor de nombres “ns.jct.com”, el correo del administrador, y al ser la zona de resolucion inversa 
declaramos en primer lugar en este caso el ultimo octeto de las ips del servidor de nombres y de los equipos de nuestro 
dominio y a continuacion el nombre de HOST de los mismos.  
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A continuacion comprobamos que nuestro equipo servidor de DNS su nombre de HOST corresponde con lo solicitado 
en esta practica editando el archivo /etc/hostname.  

 

 

 

Como deseamos que nuestro servidor DNS provea de resolucion de nombres no solo a nuestro dominio sito en la red 
local sino que ademas deseamos que provea resolucion de nombres de internet, editamos el archivo 
/etc/bind/named.conf.options y editamos las lineas comprendidas entre fowarders y añadimos las direcciones de los 
servidores DNS que nos ha proporcionado nuestro proveedor de servicios de internet en este caso 192.168.0.1. 
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Editamos el archivo /etc/resolv.conf para que el equipo linux sepa que es el mismo el servidor DNS para eso 
modificamos los parametros como se observa en la imagen inferior.  

 

 

 

Una vez configurados todos los parametros reiniciamos el servidor DNS BIND en nuestra maquina mediante el comando 
/etc/init.d/bind9 restart como se observa en la imagen inferior.  

 

 

 

Una vez realizados estos pasos la instalacion y configuaracion de nuestro servidor DNS mediante el programa BIND 
estara completa y estara lista para ser comprobada.  

 ● 
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The nobility in Salamanca is something that is not well studied and more specifically in regard to the lords of vassals. With an 
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importance... 
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1. INTRODUCCIÓN 

A partir de un inventario de escrituras que encontramos en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca, intentaremos 
hacer un breve estudio acerca de la pequeña nobleza, haciendo especial hincapié en los señores de vasallos, y los 
documentos que esta clase preservaba, atendiendo a la tipología documental y al por qué de la conservación de los 
mismos. Con ello, intentaremos dar respuesta a una de las prácticas más comunes entre los nobles, aunque cabe decir que 
dicho ejercicio no se reservaba exclusivamente a esta clase social, sino que también había personas que se dedicaban a 
este hábito sin necesidad de ser nobles.  

Comenzaremos el trabajo refiriéndonos a la nobleza de la España moderna en general, mostrando las dificultades 
existentes a la hora de poder clasificarla, ya que, durante gran parte de la Edad Moderna, estuvo muy poco definida. Con 
el paso del tiempo, empezaron a verse diferencias claras entre los componentes de este grupo, lo que hizo que se 
observara una clasificación bastante obvia. El problema con el que nos vamos a encontrar es que no contamos con un 
modelo de jerarquía definido por los historiadores especializados. Es decir, no se ha propuesto un modelo suficientemente 
claro que haya sido aceptado por todos los autores que tratan estos estudios. A pesar de ello, hemos escogido las teorías 
de dos grandes historiadores, como Antonio Domínguez Ortiz y Enrique Soria Mesa. Los estudios de Domínguez Ortiz 
están muy aceptados por una amplia mayoría de los autores, incluido Soria Mesa, que aunque está de acuerdo con sus 
teorías, expone una propia que cree que se puede adaptar mejor a la jerarquización de la nobleza que expuso Domínguez 
Ortiz. 

Una vez que hayamos visto las teorías que estos dos grandes historiadores propusieron, continuaremos el trabajo 
ocupándonos de la nobleza en la provincia de Salamanca, debido a que nuestro señor, Pedro González de Solís, 
propietario de las escrituras inventariadas, vivía en tierras salmantinas. En este sentido, abordaremos, de forma general, la 
presencia nobiliar en estas tierras, destacando las familias que habitaban estos lugares.  

Uno de los principales problemas con el que nos vamos a encontrar al realizar este estudio es que apenas se 
encuentran trabajos rigurosos acerca de la nobleza salmantina. En otras palabras, no hay ningún estudio que aborde de 
una forma general la presencia nobiliar en tierras de Salamanca. Como ya se mostrará, sí que hemos encontrado alguna 
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obra de Clara Isabel López Benito como La nobleza salmantina ante la vida y la muerte (1476-1535) o Bandos nobiliares en 
Salamanca al iniciarse la Edad Moderna, al igual que una obra en la que se nos describe, con un poco más de detalle, 
cuáles fueron las familias más importantes que vivieron en estos territorios. Esta obra es de José Sánchez Vaquero y está 
titulada como Linajes de Salamanca.  

Continuaremos el trabajo haciendo especial atención en la figura de Pedro González de Solís, quien se dedicó a 
custodiar las dichas escrituras. A partir de la información obtenida por la obra de Sánchez Vaquero, los documentos que 
había en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca y otros datos pertenecientes al Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid localizados en PARES (Portal de Archivos Españoles), podremos conocer con más profundidad quién era Pedro 
González de Solís.  

Una vez contextualizada la figura del propietario del inventario en cuestión, el trabajo tratará sobre la documentación 
señorial. Aquí, comentaremos las prácticas de custodiar los papeles que las diversas familias consideraban importantes, ya 
que gracias a la conservación de los mismos, podemos conocer más en detalle el pasado. También se podrá observar las 
diversas familias que se dedicaban a estas prácticas, quienes guardaban más documentos y cuáles eran más importantes. 
Seguidamente se citará la importancia de la tipología documental, haciendo referencia a aquella documentación tanto 
pública como privada.  

Seguidamente, nos centraremos en los papeles de Pedro González de Solís, el ynventario de escripturas que estan en 
uno de los cofres ynventariados, dónde procederemos a explicar su composición, estructura informativa, cuántas 
escrituras lo componían, su estado de conservación, el tipo de letra con que se redactó…; es decir, describir sus aspectos 
formales externos e internos.  

Después, continuaremos explicando la conservación de papeles y la posible interpretación a la que nos ha permitido 
llegar el inventario. Se trata de explicar una práctica, en la medida de nuestras posibilidades, y los diversos indicios que 
nos ofrece la fuente en cuestión, es decir, nuestro inventario.  

Finalmente, acabaremos el trabajo con unas conclusiones. En este último apartado nos dedicaremos a reunir toda la 
información que se ha mencionado a lo largo del trabajo y presentar las ideas y deducciones a las que se han podido 
llegar. Sin pasar por alto las dificultades a las que nos hemos tenido que enfrentar. De este modo, obtendremos las 
principales ideas que hemos conseguido con la realización de este estudio.  

Como anexo a este trabajo, se incluye la transcripción del ynventario de escripturas que se hayaron en uno de los cofres 
ynventariados, indicando previamente las normas de transcripción que hemos seguido, entiendo que la inclusión íntegra 
de este documento – base fundamental del trabajo – puede contribuir a una mejor comprensión de los resultados 
conseguidos.  

2. LA NOBLEZA EN ESPAÑA 

Durante gran parte de la Edad Moderna, el estamento nobiliar tuvo una estructura muy poco definida. A día de hoy, 
pocos son los historiadores que se ponen de acuerdo en el momento de jerarquizar este grupo social. Esto se debe en gran 
medida a que las diferencias que había, por ejemplo, entre un conde y un hidalgo, se basaban, principalmente, en 
circunstancias socioeconómicas. 

Con el paso del tiempo, aquellos que pertenecían a los grupos más bajos de la nobleza cayeron en tal modo de miseria 
y pobreza, que terminaron por desaparecer de dicho estamento, quedando limitada la nobleza a aquellos a los que se les 
conoce como nobleza titulada.  

En palabras de Antonio Domínguez Ortiz “en el siglo XVI la jerarquía nobiliaria, antes borrosa, se afirmó con el estatuto 
de la Grandeza, la creación en masa de títulos, la burocratización de la concesión de hábitos y la cada vez más marcada 
diferencia económica entre los caballeros y señores de vasallos, de una parte, y los simples hidalgos, de otra. En el 
transcurso del XVII las diferencias se acentúan, y a finales del mismo puede advertirse claramente la cesura entre nobles y 
grandes, que en el futuro serían los únicos que en la consideración del vulgo serían tenidos por nobles, y los caballeros e 
hidalgos, destinados a fundirse con las clases medias, cuando no a ser proletarizados”

1
.  

                                                                 

1
 DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO. Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen. Madrid: Istmo, 1973, p. 49.  
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En este sentido, está claro que hubo diferencias internas bastante importantes entre los que formaban el difuso grupo 
de la nobleza, y no darse cuenta de ello sería caer en un error. Pero hacer una clasificación dentro de la nobleza no es algo 
fácil puesto que no parece haber un acuerdo claro entre los estudiosos del tema, aunque sí que podemos hablar de 
propuestas aceptadas en mayor o menor medida.  

2.1. El estamento nobiliar y su jerarquización 

En los últimos años se han hecho varias propuestas acerca de cómo podía estar jerarquizada la nobleza, aunque el que 
más repercusión y más aceptación ha tenido ha sido el que expuso Antonio Domínguez Ortiz en Las clases privilegiadas en 
la España del Antiguo Régimen. En esta obra, se nos habla de siete niveles distintos para dividir a los distintos grupos 
sociales que componían el estrato nobiliar, y que de menor a mayor estimación serían

2
: 

1. Situaciones prenobiliares. 

2. Hidalgos. 

3. Caballeros (oligarquías urbanas). 

4. Caballeros de hábito (Órdenes Militares). 

5. Señores de vasallos. 

6. Nobleza titulada. 

7. Los Grandes de España. 

Pero otros autores, como por ejemplo Enrique Soria Mesa, critican esta división por diversos motivos. De este modo, 
Soria Mesa hace un pequeño comentario a las conclusiones realizadas por Domínguez Ortiz y propone las suyas propias. 
En primer lugar, piensa que esta estratificación solo podría aplicarse en el Reino de Castilla y no en todo el territorio 
nacional. En segundo lugar, Soria Mesa no está de acuerdo con la inclusión de los grupos prenobiliares, ya que como su 
propio nombre indica, no pertenecían a la nobleza propiamente dicha, aunque sí que es cierto que este grupo ascendía 
socialmente con gran facilidad. En tercer lugar, Enrique Soria hace referencia a la cuarta categoría expuesta por 
Domínguez Ortiz, los Caballeros de Órdenes Militares. Aquí, Soria Mesa cree que esta clase puede inducir a error, aunque 
intuye que Domínguez Ortiz quería hacer referencia al sector más elevado de las élites urbanas. En cuarto y último lugar, 
hace referencia a los señores de vasallos. Enrique Soria no está del todo de acuerdo en situarlos en la antesala de la 
nobleza titulada, pues aunque en muchas ocasiones fuera así, no existe una vinculación clara. Además, también cree que 
habría que establecer una división más clara a los señores que simplemente fueron eso, señores de vasallos, de aquellos 
otros cuyas jurisdicciones recaían en Grandes de España o nobles titulados

3
.  

De este modo, Enrique Soria Mesa propone otra forma de clasificar y jerarquizar la nobleza de una manera más sencilla. 
Esto lo podemos encontrar en su obra La nobleza de la Edad Moderna: cambio y continuidad. Lo que sugiere es organizar 
la nobleza en tres grandes tipos: alta, media y baja

4
.  

En el grupo de la baja nobleza, Soria Mesa se limita a incluir a aquellos nobles que simplemente son eso y que no tienen 
ningún tipo de privilegio más que su estatuto de nobleza. Se trata de uno de los grupos más complejos y de los que menos 
se sabe debido a la mala conservación de sus papeles

5
. Paradójicamente, suponen alrededor del 80% del total de la 

nobleza y en él podemos encontrar distintas categorías como hidalgos, infanzones, ciudadanos honrados, etc.  

                                                                 

2
 DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO, Óp. Cit., p. 52. 

3
 Cfr. SORIA MESA, ENRIQUE. La nobleza en la Edad Moderna: cambio y continuidad. Madrid: Marcial Pons, 2007, pp. 41 

- 74.  

4
 Enrique Soria nos dice que ya avanzó esta teoría en un artículo. SORIA MESA, E. “La sociedad de los siglos XVI y XVII”. 

En GARCÍA CÁRCEL, R. (Coord.). Historia de España. Los siglos XVI y XVII. La España de los Austrias. Madrid: Cátedra, 2003, 
pp. 433 - 465. 

5
 Obviamente hay excepciones, sobre todo en el norte peninsular.  
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Con respecto a la nobleza media, Enrique Soria engloba en este grupo a las élites urbanas, incluidos los señores de 
vasallos (poseedores de jurisdicciones) que no poseen título nobiliar. En este grupo nos encontraríamos con los regidores 
y otros cargos municipales, así como familias importantes en las que se incluirían todos los anteriores.  

Finalmente, nos encontramos con la alta nobleza. Este grupo estaría compuesto por la nobleza titulada y por encima de 
ella los estarían los Grandes de España. Dentro de la nobleza titulada también se aprecia una jerarquía interna, en la que 
nos encontramos, de mayor a menor rango, con los duques, marqueses, condes y vizcondes. Los barones nunca 
pertenecieron realmente a la nobleza titulada, pero a partir del siglo XVII se situaron a la cola de esta nobleza titulada. En 
cuanto a los Grandes de España, cabe destacar que todos los duques poseían la condición de grandes, mientras que en el 
resto de casos eran los monarcas los que se encargaban de otorgar la Grandeza de España.  

En el reinado de los Austrias, el endeudamiento del Estado fue tal durante algunos periodos que llevó a los reyes a 
vender gran cantidad de títulos y oficios. Los que compraban esos cargos y títulos pretendían ascender socialmente y 
ganarse una posición, lo que dio lugar a enfrentamientos entre los antiguos nobles y los advenedizos.  

2.2. La nobleza Salamantina 

Mucho se ha escrito sobre la nobleza española de la Edad Moderna, pero pocos, o muy pocos, son los estudios 
realizados sobre algunas zonas geográficas, como es el caso de la provincia de Salamanca. Aunque no falta documentación 
perteneciente a familias nobles asentadas en territorios salmantinos, no hay muchos estudios realizados sobre este tema.  

Cabría destacar algunas figuras importantes, como el Duque de Alba, entre otros, cuyo título fue otorgado por Enrique 
IV de Castilla en 1472. Pero realmente, los grupos nobiliarios más abundantes en estas tierras eran señores. Incluso el 
propio Duque de Alba, antes de serle concedida la condición de duque, en un principio fue un simple señor.  

Gracias a un manuscrito hallado en el Archivo de la Catedral de Salamanca se pueden ver las diversas familias que 
vivieron en la provincia de Salamanca y que pertenecían a la nobleza. Se trata sobre todo de familias señoriales, pero que 
al abarcar tanto tiempo (Ss. XII-XVIII), algunas pudieron encumbrarse y llegar a un alto puesto nobiliar. Todo esto está 
recogido en la obra  de José Sánchez Vaquero, Linajes de Salamanca, publicado por la Universidad Pontificia de Salamanca, 
que está basado en el dicho documento que se encontraba en el Archivo Catedralicio de Salamanca. En la obra se nos da 
noticia de aquellas familias que habitaron por estas tierras salmantinas, que fueron: Díez, Paz, Varilla, Maldonado, Nieto, 
Tejada, Solís, Ovalle, Zúñiga y Sotomayor.  

Todas estas familias tuvieron, en mayor o menor grado, su importancia y algunas lograron tanta que fueron notables 
por todo el reino. Pero de entre estas familias, fijaremos nuestra atención en los Solís. Y más concretamente en la figura 
de Pedro González de Solís, el dueño de las escrituras inventariadas, cuyo inventario fue hallado en el Archivo Histórico 
Provincial de Salamanca.  

2.2.1. Pedro Gonzáles de Solís 

La familia Solís era originaria del norte peninsular, como otras muchas de las familias nobiliarias castellanas, que con el 
paso del tiempo se repartió por parte del Reino de Castilla a través de la actual ruta de la Plata y de los territorios de 
ultramar que pertenecieron a dicho reino. Esto ayudaría a explicar que en la provincia de Salamanca encontremos algunos 
miembros de esta familia. El primer Solís del que se tiene noticia en Salamanca fue Diego de Solís, “primer Señor de las 
Villas de Casasola de la Encomienda y Cojos de Rollán, Lugares de Porteros, Villaescusa y Torrecilla, términos redondos, 
heredamientos de Rollán y San Ginés y Casas principales de Salamanca a la Calle de Padilleros, colación de San Matheo, de 
todo lo cual fundó mayorazgo con facultad real en 2 de febrero del año 1444”

6
. 

Esta información nos hace pensar que esta familia ya llevaba asentada en estos territorios algún tiempo, puesto que 
para que se llevaran a cabo las concesiones reales y el mayorazgo debían estar cierto tiempo establecidos en un lugar 
concreto.  

                                                                 

6
 SÁNCHEZ VAQUERO, JOSÉ. Linajes de Salamanca. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2001, p. 413. 
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Además de Diego de Solís, nos encontramos con otros cinco señores
7
 hasta llegar a la figura de Pedro González de Solís, 

nuestro protagonista, como “séptimo señor de Casasola, Cojos de Rollán y demás vasallos”
8
. Pedro González de Solís se 

casó dos veces, siendo su segunda mujer, Francisca Godínez, hermana del señor de Tamames, Rodrigo Godínez. Muerto 
sin descendencia don Rodrigo Godínez, el señorío  recayó sobre su hermana, lo que convertiría a Pedro González de Solís 
en señor consorte de Tamames. Del segundo matrimonio tuvo cuatro hijos, un varón, Miguel de Solís Godínez, y tres 
mujeres, María Godínez, Bárbara de Solís y Felipa de Solís, de los cuales, los tres primeros heredaron los derechos de 
señorío y mayorazgo, mientras que la hija menor ingresaría como monja del monasterio de Santa Isabel

9
.  

Parece ser que la importancia que en su momento tuvo Pedro González de Solís se debe más a su condición de señor 
consorte de Tamames que a sus otros señoríos, lo cual resulta curioso, ya que como se ha indicado anteriormente, dicho 
señorío no le pertenecía por privilegios de sangre, sino por su matrimonio.  

Se puede llegar a esta conclusión debido a que prácticamente en todos los documentos que se conservan relacionados 
con Pedro González de Solís casi siempre se hace referencia a su condición de señor de Tamames, pasando por alto sus 
otros títulos. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en los documentos que se hallan en el Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid, dentro de Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, que hemos localizado a través de PARES 
(Portal de Archivos Españoles)

10
. Allí se guardan gran cantidad de papeles que conciernen a Pedro González de Solís, señor 

de Tamames. La mayoría son pleitos en los que el tal Pedro González de Solís se habría visto implicado. Pero debe 
destacarse el hecho de que siempre que se le menciona como señor, se hace referencia a la localidad de Tamames y en 
ningún caso a la villa de Rollán o Casasola. Esto da a pensar que de algún modo la villa de Tamames tenía más importancia 
que las otras y por esta razón usaría más el título de señor de Tamames que el de otros señoríos.  

Gracias al ynventario de escripturas, que se encuentra en el anexo documental, también podremos comprobar estos 
hechos y ver el interés del mismo, ya que la información que allí se recoge resulta de gran importancia para demostrar la 
condición de la familia Solís y sus bienes materiales.  

3. LA DOCUMENTACIÓN SEÑORIAL 

Desde tiempos remotos, la práctica de escribir y guardar aquello que escribe está presente en muchas clases sociales, 
aunque especialmente, son las clases privilegiadas, es decir, reyes, nobles, señores, letrados, intelectuales, etc., los que 
destacaban en este hábito. Gracias, entre otras cosas, a este trabajo, en la actualidad podemos, a veces, conocer con 
detalle el pasado, ya que muchas familias se dedicaron generación tras generación a compilar todos aquellos papeles que 
se iban confeccionando, llegando a crear grandes archivos documentales. 

Es cierto que la mayoría de estas familias pertenecían a un nivel alto de la sociedad, y por lo tanto, poseían más 
recursos a la hora de poder formar dichos archivos, pero tiene interés ver cómo aquellas familias que no tenían tantos 
medios para poder crear esos grandes fondos también conservaban aquellos papeles que entendían que podían ser 
importantes o, que de algún modo, podían resultar interesantes.  

En este sentido, la variedad documental que nos podemos encontrar, tanto en los grandes archivos como en aquellos 
que las pequeñas familias custodiaban, podían ser de muy variada índole. Podemos encontrar documentos relacionados 
con aspectos jurídicos, económicos, sociales…, aunque seguramente los papeles de las grandes casas señoriales tendrán 
una trascendencia mucho mayor que el de las pequeñas casas, o no, como se podrá ver. Lo que está claro es que la 
tipología documental es muy variada, encontrando incluso documentos que poco o nada tiene que ver con la familia que 
lo guarda o que carecen de importancia alguna, pero que de algún modo, han sido guardados. “Por más que muchas no 
hayan llegado hasta nosotros, la variedad de escrituras producidas, y eventualmente conservadas, en el ámbito 
doméstico, sugiere la posibilidad de que con ellas se pretendiera constituir y transmitir una cierta memoria individual y 

                                                                 

7
 En orden cronológico los señores son: Alfonso de Solís, Pedro de Solís, María de Solís, Pedro González de Solís y 

Maldonado y Diego de Solís y Maldonado.  

8
 SÁNCHEZ VAQUERO, JOSÉ., Óp. Cit., p. 415.  

9
 Cfr. Ibídem, p. 416.  

10
 Buscando “Pedro González de Solís” en la página oficial de PARES (http://pares.mcu.es/) encontramos los 

documentos mencionados.  
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familiar. Guardadas en arcas o en gavetas de escritorios, incluían, junto a documentos notariales, como testamentos y 
actas matrimoniales, otros testimonios de naturaleza estrictamente personal”

11
. 

Quizás el inventario encaja con lo que describe Castillo Gómez, ya que se trata de una serie de escrituras que estaban 
guardadas en un cofre junto a diversos documentos relativamente importantes y naturaleza estrictamente personal. En 
este sentido, podemos hablar de una serie de documentos que se fueron transmitiendo de generación en generación, ya 
que los papeles que se hallaron en el arca de Pedro González abarcaban muchos años. Los más antiguos databan de 
mediados del siglo XV, y sabiendo que Pedro González murió a finales del siglo XVI, entendemos que esa variedad 
documental fue conservada y pasando por las manos de los distintos señores de la familia Solís.   

En palabras de Bouza “los papeles, para bien y para mal, acompañaban a un noble allí donde fuera, porque son ‘títulos y 
recaudos que dan y pueden quitar derecho, autoridad y señorío’”

12
. Esto tiene mucho sentido en lo que respecta a nuestro 

pequeño noble, ya que la mayoría de los papeles que Pedro González de Solís conservaba en ese cofre eran los que 
legitimaban su condición y procedencia y, por lo tanto, como bien dice Bouza, podrían, en caso de pérdida, quitar derecho, 
autoridad y señorío.  

Lo que sí que es cierto es que la conservación de cualquier tipo de documentación escrita posibilita el poder recuperar 
las diversas resoluciones que se tomaron y así poder dar respuesta a muchas de las cosas que se hicieron en el pasado y 
que en la actualidad no tenían contestación

13
.  

En definitiva, la documentación señorial fue una práctica muy importante entre las grandes familias nobiliares de la 
Edad Moderna, sobre todo, entre aquellas familias que estaban, de algún modo, más vinculada a la familia real. Esto hace 
que los dichos documentos se guarden con gran interés, debido a la importante información que en ellos se recoge. Tanta 
importancia tenía para algunas casas la conservación de sus papeles que se conocen casos de que tras la muerte del señor, 
él mismo había dejado en su testamento las instrucciones que sus descendientes debían seguir para que los papeles 
siguieran siendo guardados y conservados. Aun así, no hay que olvidarse de aquellas pequeñas familias que no fueron tan 
importantes debido a su nivel social, pero que también conservaron grandes cantidades de documentación. Y aunque 
muchos de esos documentos no hayan llegado hasta nuestros días, debido a su mala conservación o a diversos motivos, sí 
que podemos encontrar algunos bien conservados que puedan ser interesantes a la hora de indagar más sobre las 
pequeñas familias.  

Un claro ejemplo de ello lo encontramos en los papeles de Pedro González de Solís, pequeño noble que ha conservado 
sus papeles, los cuales, como ya se ha mencionado anteriormente, pueden resultar interesantes para conocer más en 
profundidad a estas familias y saber por qué guardaban esta documentación, ya que la información que en ellos se recoge 
puede explicar, en mayor o menor medida, muchos de sus actos y formas de vida. Además, así podremos conocer más en 
profundidad a una de las familias residentes en territorios salmantinos, ya que, como anteriormente se ha mencionado, 
no hay muchos estudios acerca del tema.  

3.1. Los papeles de Pedro González de Solís 

El ynventario de escripturas perteneciente a Pedro González de Solís es un documento localizado en la sección de 
Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Salamanca, y más concretamente en los folios 938r. a 944v. del 
legajo 4870, perteneciente a la escribanía de Jerónimo Cornejo de Pedrosa, escribano público de Salamanca. El inventario 
está fechado el 14 de noviembre de 1590, a tan sólo un par de semanas de la muerte de Pedro González de Solís, fallecido 
el 1 de noviembre de 1590. En realidad, no se trata de un documento aislado, sino que forma parte de un conjunto de 
documentos, exactamente tres inventarios, que realizó la familia de Pedro González de Solís tras la muerte del señor. El 
primero de ellos está hecho en Salamanca, con fecha del mismo día de la muerte del pequeño señor, 1 de noviembre de 
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 CASTILLO GÓMEZ, Antonio. Entre la pluma y la pared: una historia social de la escritura en los Siglos de Oro. Madrid: 

Akal, 2006, p. 59. 
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 BOUZA ÁLVAREZ, Fernando Jesús.  Corre manuscrito: una historia cultural del Siglo de Oro. Madrid: Marcial Pons, 

2001, p. 246.  
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1950. El segundo se realizó en la villa de Tamames, el 3 de noviembre de 1950. El tercero y último se elaboró en la villa de 
Rollán, en el cual se encontró un cofre lleno de papeles que también fueron inventariados y dando lugar al documento que 
el escribano titula como ‘ynventario de escripturas que estan en uno de los cofres ynventariados’

14
, el que es objeto de 

estudio en este trabajo y en el que nos centraremos de ahora en adelante. 

El tipo de escritura utilizado en este documento es una letra procesal, cuyas características más principales son la falta 
de abreviaturas, desaparición de lazos y bucles, propios de la cortesana, y la unión continuada de palabras, entre otras 
muchas. En el inventario se relacionan alrededor de unas 130 escrituras, pero seguramente se trate de un documento 
incompleto, ya que no se aprecia ninguna suscripción del escribano ni de los posibles testigos, como aparece en los otros 
inventarios que se hicieron en Salamanca y Tamames. Además, las dos últimas hojas están muy deterioradas e 
incompletas. Esto da a entender que no se perdieron las escrituras, sino las páginas del inventario. El resto del documento 
está en muy buenas condiciones. También se puede observar que los documentos más recientes son de mediados del 
siglo XVI y teniendo en cuenta que Pedro González murió en 1590, es decir, finales del siglo XVI, no es lógico que guardase 
solo documentos hasta mediados de siglo. Se podría plantear la hipótesis de que simplemente se limitó a conservar 
aquellos que sus antepasados habían guardado. Pero esta teoría no se sustenta debido a que algunos de los documentos 
inventariados pertenecen a Pedro González y no solamente a sus antepasados. Asimismo, el propio inventario nos señala 
que se trata de un primer legajo de documentos y que habría, al menos, un segundo legado, de cuya descripción solo se 
ha conservado una pequeña parte

15
.  

Las escrituras que se conservaban en el cofre abarcaban un amplio abanico temático, es decir, no se centraban en un 
tema concreto, sino que hay documentos relativos a mayorazgos, ventas, pagos, pleitos, dotes, testamentos, donaciones, 
procesos, etc. Por lo tanto y como se puede observar, la tipología documental que se guardaba es muy amplia y de algún 
modo, esa gran cantidad de papeles tuvo su importancia para la familia Solís.  

Pero la pregunta que realmente interesa saber es por qué guardaba esos documentos, es decir, que significado tenían 
para él y para su familia conservar esta variedad de escrituras. Cuál era su propósito y si de algún modo la intención 
primera de la conservación de los documentos no era otra que la de acreditar su condición de señores y su preeminencia 
social, más todo lo que justificaba sus posesiones (títulos, tierras, derechos…).   

3.2. Conservación de los papeles y su interpretación 

A la hora de catalogar los escritos que han sido preservados, bien por un gran noble muy importante o por un pequeño 
señor, como es nuestro caso, siempre hay que distinguir entre los distintos tipos de documentos que se han conservado. 
Pero también hay que intentar averiguar por qué razón se conservan esos documentos y no otros. Sin embargo, uno de los 
principales problemas que nos encontramos a la hora de clasificar y trabajar con los documentos inventariados es su 
cronología. El conjunto de documentos inventariados encontrados en el cofre tienen una cronología de no más de un par 
de siglos, por lo tanto, la mayor parte de los documentos pertenecen a temas relacionados con la justificación de su 
condición social y poder territorial. En este sentido, si la documentación hubiera abarcado más siglos, seguramente la 
documentación que se hubiese recogido hubiera sido más variada y con diversos propósitos, como ocurre con otras 
familias que también se dedicaron a atesorar sus documentos a lo largo de los siglos.  

En cualquier caso, lo primero a lo que hay que prestar atención es a los tipos de documentos que suelen conservar los 
señores. Hay hechos contrastados que defienden la idea de que no todos los documentos pertenecientes a un señor 
deberían valorarse como documentos señoriales, en especial los documentos de compra, dote, venta, testamentos…, ya 
que en éstos, el señor actúa como un mero particular. De esta manera, habría que entender que la documentación 
señorial solo hace referencia a aquellos documentos en los que el señor los haya emitido en el ejercicio de su autoridad 
sobre las diferentes villas, tierras, vasallos, aldeas…, que poseía, lo cual nos lleva directamente a la idea de señorío y del 
derecho señorial

16
. Sin embargo, hay quienes defienden que la documentación señorial es aquella perteneciente a un 

señor, sea cual sea su fin, aunque claramente sí que habría que hacer una división entre aquella documentación que haya 
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 Vid. Folio 944r. del anexo documental, p. 20 de este trabajo.  
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sido producida con un fin público o en su condición de señor, y aquella que haya sido emitida con un fin más privado, 
como es el caso de los testamentos, cartas de venta… Por lo tanto, podemos entender que la documentación señorial y los 
archivos nobiliarios de las casas “son el resultado de la acumulación de los escritos que reflejan las actividades, intereses y 
ámbitos de actuación de una familia a lo largo del tiempo”

17
. En definitiva, la acumulación de documentos es el resultado 

de la evolución de las diferentes familias y linajes a través del tiempo. 

“La familia no se puede mantener ni reproducir sin la existencia del patrimonio, que a su vez va necesariamente ligado 
a la existencia de la familia”

18
. De ahí podemos deducir una de las razones por la cual se guardan todos aquellos papeles 

que conciernen más al ámbito privado, ya que representan los pilares de su condición y en cualquier momento se les 
podrían requerir, aunque muchos autores defienden la idea de que no es documentación señorial, 

Algo realmente importante es que “el archivo será más rico en proporción directa con la posición social y las actividades 
de los miembros de la familia, y también en relación con el volumen del patrimonio familiar. Ahora bien, la riqueza 
cuantitativa del archivo no está en proporción directa con el interés histórico de su contenido, ya que puede tener el 
mismo interés para la investigación un archivo procedente de una casa grande como el archivo de una familia noble con 
pocos linajes acumulados; dependerá naturalmente del interés de los documentos”

19
. Es decir, que no por el mero hecho 

de tener documentación perteneciente a una gran familia, esos documentos tienen que ser más importantes que los de 
una pequeña familia que no tiene un gran archivo o que simplemente tiene un pequeño cofre o arca con una serie de 
documentos, sino que ello dependerá de la información recogida en los documentos.  

En el ynventario de escripturas de Pedro González de Solís podemos encontrar una serie de documentos que él y los 
señores de la familia Solís, que le precedieron, guardaban debido a que dichos documentos eran los títulos y los 
instrumentos legales acreditativos de propiedades y rentas, de manera que nadie pudiera poner en duda su patrimonio y 
linaje. Estos son los documentos que muchos autores creen que no pueden considerarse como documentación señorial, 
pero que sin embargo, en todos los archivos, cofres, arcas, cajones de escritorio, etc., están junto a aquellos documentos 
que sí podrían ser considerados como tales. Todas las casas que guardan papeles conservan estos otros tipos de 
documentos, que, como los citados más arriba, también son sumamente importantes.  

En lo que respecta a la tipología documental encontrada en el cofre, y que podemos ver en el anexo documental, de las 
130 escrituras podemos encontrar una amplia gama de modelos de escrituras, como por ejemplo: mayorazgos, cartas de 
pago, cartas de cuenta, renunciaciones, testamentos, pleitos, cartas de venta, cartas de dación, licencias, arrendamientos, 
requerimientos, escrituras de dote, otorgamientos, donaciones, censos, cartas de concierto, etc.  

Como podemos observar, todos estos documentos son pertenecientes a aquellas escrituras de ámbito personal, 
privado, puesto que no son emitidas por el señor en función de su condición, sino que más bien son escrituras en los que 
éste actúa como una persona sin ningún tipo de poder.  

Aunque haya aproximadamente unas 130 escrituras inventariadas, hay muchos tipos que se repiten con bastante 
frecuencia, como por ejemplo las cartas de pago y cuentas, las cartas de venta, los testamentos, los arrendamientos, las 
escrituras de dote o los otorgamientos. Este tipo de documentos son los que engloban una amplia mayoría de aquellas 
escrituras que estaban en el cofre y esto se debe a la importancia que tienen sobre el resto de documentos.  

Los testamentos, por ejemplo, son los documentos más corrientes y más antiguos, ya que en ellos hay mucha 
información sobre los miembros de las familias y aportan un gran conocimiento a la hora de intentar averiguar más sobre 
aquellas personas que se están investigando. Con las cartas de venta, de compra, arrendamientos, dote u otorgamientos, 
podemos conocer más en profundidad las posesiones que se tienen o que intentar tener, de modo que podamos 
contextualizar a esa persona o personas investigadas en un territorio concreto. De los mayorazgos, no es que haya tantas 
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escrituras al respecto, como es normal, pero también son muy importantes y por ello, también son guardados en el cofre, 
porque con esto muestran la condición de su poder y territorios.  

En definitiva, la documentación privada que guardan todas aquellas personas que se dedican a compilar papeles tiene 
tanta importancia como aquella de ámbito público, o incluso más, ya que gracias a estos documentos, podemos conocer 
más en profundidad a la familia que se está estudiando.  

Pero y entonces, ¿por qué guardan está documentación? Probablemente, y como ya se ha mencionado anteriormente, 
la respuesta más factible sea que se conservan estos documentos debido a que con ellos se puede demostrar la condición 
a la que se es y de este modo, nada ni nadie puede poner en duda su poder y patrimonio, ya que la mayoría pertenecen a 
temas relacionados a la justificación de su condición social y poder territorial.  

Puede que haya otras teorías acerca del por qué guardan dichos papeles, como por ejemplo, la de intentar ascender de 
posición social al intentar equipararse con otras grandes casas nobiliares, pero seguramente, la principal característica del 
acopio de dichos documentos sea la de legitimarse.  

4. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se ha hecho referencia a la nobleza de forma general, para posteriormente hacer hincapié en 
los señores de vasallos y, sobre todo, en un tipo de práctica bastante habitual: el acopio de todo tipo de documentos. Con 
ello, se ha intentado dar una explicación acerca del por qué realizaban esta práctica.  

La nobleza es un grupo social bastante heterogéneo, como ya se ha podido comprobar, ya que podemos encontrar 
diferencias bastante marcadas entre unos miembros y otros. Ciertamente, a la hora de clasificar este grupo entre los 
distintos sujetos que lo integraban, podemos encontrarnos con ciertas dificultades, debido a que, aunque las diferencias 
estén latentes, clasificar a un conjunto tan grande en diversos grupos no es tarea fácil. Como se ha podido observar, hay 
teorías bastante aceptadas por los historiadores especialistas, pero también hay quienes proponen nuevas formas de 
organizar a esta nobleza sin que por ello se caiga en un error, ya que no hay ninguna teoría inamovible.  

Uno de los problemas con el que nos hemos encontrado ha sido la falta de estudios realizados sobre la nobleza en 
territorios de Salamanca. Muy pocos son los trabajos realizados, pues no van mucho más allá de los realizados por Clara 
Isabel López Benito. Aun así, con estos estudios y algunas obras que hemos encontrado, hemos podido contemplar las 
diversas familias nobiliares que vivían en Salamanca, llegando, incluso, a encontrar la familia a la que pertenece nuestro 
pequeño noble y en torno a la cual gira nuestro trabajo, los Solís.  

Con respecto a Pedro González de Solís, se ha podido averiguar que era señor de diversas villas de Salamanca, como por 
ejemplo: Tamames o Cojos de Rollán, entre otras, en las cuales, tenía residencias. Pero lo que realmente nos llamó la 
atención fueron las escrituras que conservaba en un cofre y que fueron inventariadas tras su muerte, el 1 de noviembre de 
1590. La conclusión a la que se ha llegado es que dichas escrituras eran el conjunto de documentos que los diversos 
señores de la familia Solís – una de sus ramas- habían almacenado a lo largo de sus vidas. 

También hemos podido apreciar que aquellas familias cuyos recursos eran mayores poseían mucha más documentación 
que otras pequeñas casas, pero esto no significa que la importancia de los documentos que se guardasen fuera más 
importantes, sino que eso dependía del tipo de información que en esas escrituras se recogían. Asimismo, la tipología 
documental puede ser de diversa índole, tanto en la privada como en la pública, sin desprestigiar ninguna de ellas, pues 
tanto la una como la otra pueden ser sumamente importante para los diversos estudios.  

En relación de nuevo al ynventario de escripturas de Pedro González de Solís, la tipología documental que hemos 
podido leer se trata única y exclusivamente del tipo privado, en la que el señor no actúa en favor de su condición, sino 
como una persona más. Aun así, no hay que pasar por alto que una amplia mayoría de los documentos, por no decir 
todos, son escrituras que tratan sobre la condición de señorío y los bienes que pertenecen a los diversos señores de la 
familia Solís. Bien sea sobre ventas, compras, dotes, herencias…  

Por todo esto, creemos que la razón por la cual la familia Solís hacía acopio de todo tipo de escrituras era para poder 
proteger todos sus bienes y patrimonio, para que nunca tuvieran problemas a la hora de demostrar su origen y condición, 
es decir, la de poder legitimarse. 

El fin con el que otras casas guardaban la documentación de tipo público no entra dentro de este estudio, ya que la 
familia Solís, como bien se ha comentado, sólo guarda documentación privada, pero sería interesante examinar, como se 
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ha intentado hacer con este estudio, y saber por qué guardaban esa clase de documentos, ya que, seguramente, el 
propósito no fuese el mismo que el de las escrituras privadas. Pues la tipología documental es totalmente distinta y los 
temas que ahí se tratan abarcan contenidos en los que el señor actúa en poder de su condición, como son los documentos 
de toma de posesiones, administración de justicia, concesión de mercedes… 

En definitiva, que el ejercicio del atesoramiento de diversos documentos no solo afecta a las grandes familias nobiliares, 
que crearon inmensos archivos documentales, sino que prácticamente todas aquellas personas que de alguna manera 
poseían papeles que creían importantes para su vida, intentaban, en la medida de lo posible, preservar esos documentos, 
y, dependiendo de los recursos económicos de los que dispusieran, bien los podían guardar en pequeños cofres o bien 
creaban grandes archivos. Pues lo importante era preservar esos documentos. Esto no es del todo extraño, es decir, no es 
una práctica característica única y exclusivamente de la nobleza de la Edad Moderna, puesto que a día de hoy, todas 
aquellas personas que se compran una casa, un coche, etc., guardan las escrituras de esa propiedad, del mismo modo que 
nuestro pequeño señor guardaba sus papeles.   
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ANEXO DOCUMENTAL 

5. ANEXO DOCUMENTAL: “Ynventario de escripturas que están en uno de los cofres ynventariados” 

5.1. Normas de transcripción 

1. Se desarrollan todas las palabras abreviadas y siglas. 

2. Se respetará escrupulosamente la grafía original que presenta el texto, aun considerándola defectuosa.  

3. Se modificará la arbitraria agrupación de palabras, separando las que aparecen unidas indebidamente, o 
agrupando las letras o sílabas de una misma palabra que están separadas. 

4. Las repeticiones inútiles de una o varias palabras de un texto o palabra extraña, que suponen error del escribano, 
se ponen según aparecen, y detrás entre paréntesis y en cursiva “(sic)”.  

5. Las tachaduras, correcciones y anomalías, si pueden apreciarse en la lectura del documento, se añadirán en el 
propio texto. Irá entre corchetes, indicando la incidencia (en cursiva) y la palabra. Por ejemplo [tachado: Alfonso].  

6. Se actualizará la puntuación, la acentuación y las mayúsculas y minúsculas respetaran las normas actuales.  

7. Las lagunas de manchas o roturas de los documentos que no se pueden suplir irán indicadas con puntos 
suspensivos entre los corchetes […].  

8. El cambio de folio se indicará entre corchetes, con una barra lateral e indicando el número de folio. Ejemplo: 
[fol./940r].  

9. Las lecturas dudosas llevaran interrogación con paréntesis (?) tras la versión dada y, si es preciso, en nota se hace 
la aclaración pertinente.  

5.2. Transcripción 

[fol./938r] Ynventario de escripturas que están en uno de los cofres ynventariados. 

 Una escriptura de mayorazgo que con facultad de Su Magestad hizo y otorgó Doña María de Solís, viuda, muger 
que fue de Gonzalo González Maldonado, en que hizo mayorazgo de las casas que están en las çibdad de 
Salamanca, a la calle de Herreros, y el lugar de Cojos de Rollán y los lugares de Porteros y Torrecilla, como se 
qontiene en el dicho mayorazgo que está escrito en pergamino de quero de medio pliego, en siete fojas de 
pergamino, su fecha dél en doze días del mes de septienbre de mill y quatrozientos y noventa y çinco años, signado 
de Diego  Suárez, escribano del rey y de la reyna y del número de la dicha çibdad de Salamanca.  

 Un librizillo de quarto de pliego en que están asentadas algunas memorias  y cartas de pago y quentas, 
encuadernado en pergamino. 

 [Tachacho: Una quarta de obligación de dote que otorgaron]. 

 Yten un legajo de papeles de cosas de poca ymportancia atados con una cuerda. 

 Yten un pergamino de cuero escripto en latín, que en el prinçipio dél encomiença por don Fernando por la gracia 
de Dios, y concluye era de mill y trezientos y treynta y ocho años. 

 Yten un ynventario que pasó e hizo doña María de Solís, muger que fue de [Tachado: don Álvaro del Alma] Juan de 
Almazán, vecino de Salamanca, fecho en Salamanca, a nueve de novienbre de mill e quinientos y quarenta y seys 
años, sygnado de Antón de Medina, escribano de Sus Magestades e del número de Salamanca. 

 Una carta de previllegio e confirmaçión escripto en un pergamino de quero grande que trata sobre el lugar de 
Cojos, que comiença en el nonbre de Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo, tres personas e un solo Dios verdadero que 
vibe e reyna por siempre jamás, del señor rey don Juan, dado en Tudela de Duero, a ocho días del mes de ottubre 
de mill y quatrozientos y quarenta y seys años.  

 Una curadoría de doña Aldonça Díez, ante Antón Alfonso, escrivano de Salamanca, a veynte y ocho de junio de mill 
e quinientos y quinze años. 
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 Una carta de pago que pareçe otorgó Juan de Solís  a Pedro González de Solís, fecha ante Juan de las Peñas, 
escribano de Salamanca, en siete de ottubre de quinientos y diez y siete años. 

 Un testamento, escrito en papel, de Diego de Solís, hijo de Suero Alfonso de Solís.  

 Una renunciación que otorgaron Pedro González de Solís, hijo de Gonçalo González / [fol./938v] Maldonado e doña 
Juana de Solís, su hermana, sygnada de Gonçalo de Pedrosa, escrivano desta çibdad de Salamanca.  

 Yten un escriptura de renunciación que otorgó fray Luis de Solís, hijo de Diego de Solís, en el dicho su padre, 
sygnada de Alonso Suárez, escribano de nuestro señor el rey e del número de Salamanca. 

 Un testamento de Ynés Álvarez, escripto en papel en quarto de medio pliego, sygnado de Pedro Fernández, 
notario, con un codiello (sic)

20
 junto con él, sygnado del dicho Pedro Fernández.  

 Una escriptura que estava escripta en papel en quarto de pliego, de cómo se entregó por Diego de Solís de Lugo el 
Castillo de Magasela. 

 Yten un escriptura que otorgó doña Maríana de Solís, muger que fue de Gonzalo Maldonado, vecina de Salamanca, 
en que renunció qualquier derecho e abçión que tenía a los bienes de María Velázquez, su hermana, en los lugares 
de tierra de Ávila.  

 Yten una carta de pago escripta en cuarto de pliego que otorgó Gómez de Chaves ante Pedro de Escobar, scribano 
en Çibdad Rodrigo.  

 Una carta de conçierto hecha entre Suero Alfonso de Solís e Andrés Hernández de Porteros, sygnada de Nicolás 
Gregorio.  

 Una carta de venta de Alfonso de Solís de la heredad que le vendió Fernán Suárez en la villa de Cojos, sygnada de 
Juan Álvarez, escribano.  

 Una escriptura de processo de pleito hecha y escripta de quarto de pliego de Diego de Solís ante el maestrescuela 
de Salamanca, sygnada de un Juan González, notario. 

 Una carta de venta que otorgó Gonçalo Sánchez, vezino de Peña de Cabra, a Gonçalo de Ribera, señor de la villa de 
Rollán, en Cojos y Miranda de Pelicalvo, signada de Alfonso Diez de Gallegos, escribano. 

 Una escriptura escripta en [tachado: pergamino] papel en medio quarto de pliego de los frayles de San Leonardo 
de Alva, para poder vender e trocar una huerta çerca de la iglesia de San Ginés de la Balmuça, sygnada de Juan 
Rodríguez, notario. 

 Una escriptura que otorgó Martín Sánchez, vecino de Parada, demás de pagar a Diego de Solís, vecino de 
Salamanca, dozientos y veynte e seys maravedís, sygnada de Juan Álvarez de Salamanca. 

 [fol./939r] Una escriptura [tachado: fecha] de conçierto hecho entre doña Ysabel de Ovalle, muger de Diego 
Ordóñez, e doña Ysabel Ordóñez y Pedro Hordóñez, su hijo, sygnada de Diego Suarez, fecha a diez y seys de agosto 
de mill y quatrozientos y noventa y nueve años.  

 Una escriptura de arrendamiento de la mitad de la dehesa de Santa María del Casar. 

 Un título de cómo Pedro Maldonado se presentó a la corona sobre la muerte de Alonso de Solís. 

 Una carta de venta que otorgó Gonçalo Maldonado, fijo de Alonso Maldonado, a Pedro González de Solís, vecino 
de Salamanca, de una yugada de heredad en Castraz, fecha en Salamanca, a seys de mayo de mill e quinientos y un 
años, sygnada de Diego Suárez, escribano de Salamanca. 

 Yten una carta de venta de heredad en Porteros, escripta en pergamino de cuero, sygnada de Pascual Sánchez, 
escribano del rey.  

 Otra carta de venta de heredad en Porteros, escripta en pergamino de quero. 

 Una carta de censso ymfetteosyum (sic) de Gonçalo Maldonado, criado de Chaves, vecino de Çibdad Rodrigo, 
sygnada de Pedro Escobar, escribano de Çibdad Rodrigo. 

 Una carta de daçión de posesión para doña María Suárez de Solís, sygnada de Alonso Suárez, escribano. 
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 Se refiere a un codicilo. 
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 Una carta de venta de heredad en Martín del Río, no está signada, puestas unas firmas que dicen Juan Moro y 
Miguel de Castro. 

 Una carta de donación que otorgó Ynés Suárez de Solís, fija de Suero Alfonso,  en Diego de Solís, su hermano, de las 
heredades que tenía en San Ginés y en Cojos, fecha a veynte de mayo de mill y quatrozientos y quarenta y çinco 
años, sygnada de Pedro Hernández, escribano. 

 Una escriptura de testamento de Catalina Núñez de Villazán, sygnado de Alonso de Torres, escribano. 

 Una escriptura de dotte para doña María Suárez de Solís de quantia de trezientas mill maravedís. 

 Yten una escriptura de conçierto entre Diego de Solís, vecino de Salamanca, e Rodrigo de Soria, vecino de 
Plaçençia, sygnada de Alonso Gil, escribano. 

 Una escriptura de perdón sobre la muerte de Alonso de Solís, sygnada de Fernando Sánchez, fecha a veynte y 
nueve de septienbre de mill y quatrozientos y ochenta y un años. 

 [fol./939v] Una escriptura de revocaçión de doña María de Solís, de las trezientas mill maravedís que sacaba del 
mayorazgo con que Pedro González de Solís pagó en conplimiento de su testamento e confermó el mayorazgo de 
que tenía fecho, sygnada de Diego Suárez, a tres de mayo de mill e quatrozientos y once años. 

 Escriptura de aprobaçioó de mayorazgo que hizo doña María de Solís, sygnada de Diego Suarez, fecha en 
Salamanca a ocho agosto de mill y quatrozientos y noventa y seys años. 

 Carta de pago y finyquito para doña María de Solís, muger que fue de Gonçalo Maldonado, de ochoçientas mill 
maravedís que dio en dotte a Gómez de Chaves, vecino de Çibdad Rodrigo, sygnada de Antón Alfonso, escribano, 
fecha en veynte y siete de abrill de mill e quinientos y un años. 

 Una escriptura de poder que otorgó Pedro González de Solís, vecino de Salamanca, a Pedro Ordóñez, vecino de 
Salamanca, sygnado de Francisco Méndez, escribano del número de Salamanca, fecha a treze de hebrero de mill e 
quinientos e treynta años. 

 Una escriptura de trueque y canbio de Diego de Solís con Catalina García, hermana de Mateos Fernández, vecino 
de Ledesma, sygnada de Pedro Gutiérrez, escribano de la villa de Rollán, fecha a tres de novienbre de mill y 
quatrozientos y çinquenta y quatro años. 

 Escriptura que otorgó Alfonso de Solís, hijo de Suero Alfonso de Solís, e Pedro Suárez de Solís, sobre la muerte de 
Alfonso de Solís, signada de Fernán Sánchez, escribano del número de Salamanca, fecha a ocho de março de mill y 
quatrozientos y setenta y çinco años. 

 Una carta de venta que otorgó Luis Hernández, sastre, vecino de Salamanca, en favor de Gonçalo Maldonado, 
vecino de la dicha çibdad,  de dos pares de cassas en la calle de Herreros, sygnada de Juan de las Peñas, escribano 
de Salamanca. Fecha a veynte y seys de ottubre de mill y quatrozientos y nueve años. 

 Escriptura de donación para Diego de Solís que le hizo Alfonso de Solís de la heredad que conpró de Francisco 
Suárez, hijo de Joan Raynel (?), alcaide de el castillo de Alva de Tormes, sygnada de Juan Álvarez, escribano de 
Salamanca, fecha en Salamanca, a dos de abrill de mill y quatrozientos y çincuenta y ocho. 

 Yten una carta de venta de Porteros que otorgó Catalina Fernández, vecina de la villa de Cojos, a Ynés Álvarez de 
Villazayas, muger de Diego de Solís, ante Martín Fernández, escribano de Rollán, fecha a tres de dezienbre de mill y 
quatrozientos y quarenta y siete años. 

 [fol./940r] Yten un proceso de pleito en quarto de pliego que Diego de Solís, guarda y vasallo del rey, y Gutierre de 
Sevilla, estudiante, que la cabeza dél decía “a diez y ocho de agosto de mill y quatrozientos y sesenta y siete años”, 
sygnado de Pedro Martínez, notario. 

 Otro requirimiento hecho en quarto de pliego, entre el dicho Diego de Solís y el dicho Gutiérrez de Sevilla, sygnado 
de Pedro Ordóñez de Salamanca, notario, fecho a treinta de henero de mill y quatrozientos y sesenta y un años. 

 Una escriptura de renunciación de Ysabel de Toledo, hija legítima de Gerónimo de Toledo e de Ynés Álvarez, en 
favor de Diego de Solís, vecino de Salamanca, sygnada de Diego López de [tachado: escribano] Çibdad Rodrigo e del 
número de Plasençia (sic), fecha a tres de abrill de mill e quatrozientos y sesenta y quatro años. 

 Una carta de venta escripta en pergamino de cuero de Ynés de Villazayas, muger que fue de Diego de Solís, que le 
otorgó Pedro Fernández de los Rozines, vecino de Salamanca, de ciertas heredades en el lugar de Hutero (sic) de 
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Rollán, fecha en Salamanca, en quinze de henero de mill y quatrozientos y çinquenta años, sygnada de Gregorio 
García de Salamanca. 

 Otra carta de venta que otorgó Alfonso Sánchez, herrero, y Catalina Alfonso,  su muger, vecinos de La Fuente, aldea 
de Çibdad Rodrigo, a Ynés Álvarez  de Villazayas,  muger de Diego de Solís, de çierta heredad en Hutero (sic) de 
Rollán, sygnada de García de Salamanca, fecha en seys de mayo de mill y quatrozientos y çinquenta  años. 

 Una lizencia de fray Antonio de Guzmán, provincial, de aprobación de las escripturas y [tra]tados del abadesa y 
monjas de Santa Clara de Benavente sobre la entrada de doña Leonor de Solís, hija de Pedro González de Solís e 
doña María de Chaves, su muger, fecha ante Juan de las Peñas, escribano, fecha a seys de jullio de mill e quinientos 
e treinta y çinco años.  

 Un legajo de escripturas de cartas de venta y compras que hizo Pedro González de Solís de heredades en Çarapicos. 

 Yten una carta de arras de Diego Solís en favor de doña María Brochero, su muger, fecha ante Juan de las Peñas en 
veynte de ottubre de mill y quinientos y veynte y tres años. 

 Yten una carta de venta que otorgó Catalina Martín, biuda, muger de Diego  Hernández de la Robriza, vecina del 
[fol./940v] lugar de Cortos, en favor de doña María Brochero de una casa en Cortos, sygnada de Pedro Godínez, 
escribano, fecho a nueve de deziembre de mill e quinientos e quarenta y quatro años. 

 Otra carta de venta que otorgó Pedro Martín, vecino de Vezinos, en favor de doña Constança Brochera (sic), vecina 
de Salamanca, de çierta parte de cassa., fecha ante Antonio Gómez, escrivano de Matilla, fecha en veynte e syete 
de abrill de mill e quinientos y quarenta y çinco años. 

 Otra carta para doña María Brochero, vecina de salamanca, que le otorgó Francisco del Portal e Francisca García, su 
muger, de quatro pedaços de Linares en Cortos, a do dizen las Huertas, que hazen quatro liniegas (sic) de linaza, 
sygnada de Andrés López, escribano del número de Salamanca, fecha en doze de henero de mill y quinientos y 
quarenta y tres años. 

 Una carta de venta que otorgó Pedro Hernández de Barçial e María Gómez, su muger, e Domingo Hernández de 
Pajuelas e María Morena, su muger, a doña María Brochera (sic), vecina de Salamanca de una res (?) de yerva en el 
lugar de Cortos, e más syete fanegas de tierras en la Sierra Chica, fecha a seys de ottubre de mill e quinientos y 
quarenta y tres años, sygnada del dicho Andrés López, escribano. 

 Una carta de venta que Antón Martín, vecino de Cortos de la Sierra, vendió a doña Constaça de Grisalva (?), vecina 
de Salamanca, de siete partes de una casa en Cortos e un pajar delante de la casa, sygnada de Antonio Gómez, 
escribano de Matrilla, fecha a diez y seys de mayo de mill e quinientos y quarenta y çinco años. 

 Yten otra carta de venta, sygnada del dicho Antonio Gómez, que otorgó Pedro Martin, vecino de la villa de Alva, 
hijo de Pedro Martin, vecino que fue de Cortos, en favor de doña Constança Brochero de çierta parte de cassa, 
fecha en la villa de Vezinos a veynte y çinco de junio de mill y quinientos y quarenta y çinco años. 

 Yten una partizión de bienes y quentas hecha entre Pedro González de Solís y Juan de Anaya, su hermano, e doña 
María Brochero, su madre, que es como borrador y está sin fermar ni signar. Fue contador Antón Triguero y 
Melchor de Villazán e Francisco de San Miguel. 

 Unos abtos (sic) de possesión de doña María Brochero, muger que fue de Diego de Solís, de las heredades que 
tiene en  tierra de Alva de Tormes, que fueron de doña María Guiral, sygnado de Juan del Enzina, escribano real, 
que se enconmençó en el lugar de Matamala, jurisdicción de Alva de Tormes, adiez y seys días del mes de 
septienbre de mill e quinientos e treynta y çinco años. 

 [fol./941r] Yten un traslado de las dichas posesyones, sygnado de Pedro Carrizo, escribano del número de 
Salamanca. 

 Un arrendamiento que hizo Juan Brochero de Texeda y de Herrera, vecino de Salamanca, que hizo a Juan de San 
Martín e Christó[bal] Suárez, vecinos de Sotobal (sic), e a Yuste Pascual, veino de Arauzo, de una mayordom[i]a en 
la dehesa de Martín Pérez, sygnado de Tomás Rodríguez, escribano de Alva. 

 Yten un testamento que otorgó doña Constança Brochero, sygnada (sic) de Antonio Medina, escribano desta 
çibdad de Salamanca, fecha a doze de ottubre de mill y quinientos y quarenta y quatro años. 
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 Yten una escriptura de traspasso de los lugares de Cojos e Torrecilla e Villaescussa e Porteros, que se vendieron e 
remataron por mandamiento de don Vasco de Ribera, abad de San Vicente, e otros bienes de Diego de Solís, a 
petiçión del bachiller Gutierre de Sevilla, sygnada  de Pedro Hernández, escribano. 

 Un apeo de la heredad de Coca, tierra de Alva, que es fecho ante Alonso González, notario. 

 Arrendamiento de doña María Guiral de la heredad de Coca a Gerónimo Gómez de la heredad de Coca (sic). 

 Un testamento de Constaça Martínez de Grisalvo, sygnada de Andrés López, fecho a catorze del mes de ottubre de 
mill y quatrozientos y ochenta y çinco años. 

 Un libro de quarto de pliego de quentas ya viejo y testado en muchas partes de doña María Brochero. 

 Yten una carta de venta de doña María Brochero y doña Marina de Anaya, de una res (?) de yerba de Cortos de la 
Sierra, sygnada de Bernal López, fecha a çinco de ottubre de mill y quinientos y sesenta y çinco años. 

 Una carta de pago y finiquito que dio Juan de  Arriba, mayordomo de la lunbre de la iglesia de Cortos, ante Bernal 
López, escribano, de un censo que tenía la iglesia de Cortos, contra doña María Brochero e doña Marina de Anaya, 
sygnada del dicho Bernal López, fecha en doze de septienbre de mill y quinientos y sesenta y seys años. 

 Un arrendamiento de doña María Brochero para [fol./941v] Pedro de Soria, vecino de Alva de Tormes, sygnada de 
Bernal López, escribano, fecha en siete de março de mill y quinientos y sesenta y nueve años. 

 Una escriptura de arrendamiento que otorgó doña María Brochero en nombre de doña María Guiral contra Alonso 
Recuero, vecino de Pedrosillo, sygnada [de] Pedro Martínez, escribano de Alba, fecha a treynta de jullio de mill y 
quinientos y veinte y siete. 

 Otra escriptura entre Pedro González de Solís e doña María Minaya, sygnada de de Gonçalo de Çevallos, escribano 
de Ledesma, a ocho de henero de mill y quinientos y sesenta y un años, de çierto conçierto entre Pedro González 
de Solís e doña María Minaya sobre los frutos de lo que le mandó doña Antonia, su her[mana], del tercio de sus 
bienes. 

 Una escriptura de arrendamiento de doña María Brochero de la heredad de Cortos que hizo a Juana Gómez, vecina 
de Coca, tierra de Alba, sygnada de Francisco González, escribano de Alba, fecha a quinze de henero, año de 
quinientos y çincuenta y ocho. 

 Una escriptura que otorgó doña María de Solís, muger que fue [de] Gonçalo González Maldonado, en que revocó 
las trezientas mill maravedís que avía sacado de su mayorazgo, que está signada de Diego Suárez, escribano desta 
çibdad de Salamanca, fecha a tres de mayo de mill y quinientos y onze años.  

 Arrendamiento de Martín Pérez que hizo Juan Brochero, sygnado de Thomás Rodríguez, escribano de Alva, fecho a 
seys de henero de mill y quinientos y çincuenta años. 

 Un escriptura de cen[so] que otorgó doña María Brochero e Pedro González de Solís en favor de doña Leonor 
Ordóñez, muger que fue de Hernán Rodríguez de Arauzo, de diez y ocho mill maravedís, sygnada de Alonso 
Godínez, escribano desta çibdad, con una carta de pago de la quita y redençión del dicho censo, syignada del dicho 
escribano. 

 Yten otra escriptura de dexaçión y revocaçión y traspassaçión de doña María Brochero que le otorgó Juan de 
Anaya, su hijo, en que desistió de çierto bienes que le tenía dado, exçepto de las casas de San Christóval, que es la 
dicha escriptura signada de Bernal López, escribano de Salamanca, fecha a veynte y çinco días del mes de henero 
de mill y quinientos y sesenta y siete años. 

 Otra escriptura de posesiones que se tomaron en el lugar de Çarapicos ante Francisco Álvarez, escribano desta 
çibdad, por Pedro Díez, en nombre de Pedro González de Solís Brochero, que está sygnada del  dicho Francisco 
Álvarez [fol./942r] Álvarez (sic), escribano, fecha en catorze de hebrero de mill e quinientos y setenta y seys años. 

 Un censso de Rodrigo Rodríguez de Monroy para Pedro González de Solís e doña María Brochero, su madre, fecho 
ante Pedro Godínez, escribano del número de Salamanca, fecho a doçe de septienbre de mill y quinientos y sesenta 
años signado del dicho escrivano. 

 Una escriptura de donación que hizo doña Maria Brochero a Juan de Anaya, su hijo, ante Bernal López, escrivano, 
en veynte y siete de agosto, año de mill y quinientos y sesenta.  
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 Yten un arrendamiento de la dicha doña Maria Brochero; que hizo a Tomé Muñoz, de la heredad de Terradillo, 
sygnado de Bernal López, escribano de Salamanca, fecho en en (sic) diz y siete de henero de mill y quinientos y 
sesenta y seys años. 

 Una carta de venta de media yugada de heredad en Martin del Río, tierra de Çïbdad Rodrigo, que con[pró] Pero 
González de Solís a Juan Viçente y  Pascuala Gómez, su muger, vecinos del lugar de Boada, que está sygnada de 
Martín Avela (sic), escribano del número de Çibdad Rodrigo, fecha a primero día del mes de hebrero de mill y 
quinientos y veynte y tres años. 

 Una escriptura de conçierto entre Diego de Solís, vecino de Salamanca, e Rodrigo de Soria, vecino de Plasençia, 
sobre  çiertas heredades que el dicho Diego de Solís e Ynés Álvarez, su muger, ovieron vendido al bachiller Gutierre 
de Sevilla, sygnada de Alonso Gil, escrivano de Béjar, fecha en  Véxar, a veynte y tres de agosto de mill y 
quatrozientos y sesenta y dos años. 

 Mojonera que se hizo por mandado de Salamanca de un camino que viene de Golpejas para Salamanca, sygnado 
de Alonso Paz, escribano del consitoryo de la çibdad de Salamanca. 

 Yten una escriptura sygnada de Francisco Barahona, escrivano de la villa de Alva de Tormes, que paso e otorgó 
doña Leonor Brochera (sic) en favor de doña Aldonça, su hermana, e doña María Brochera (sic), su sobrina, sobre la 
sesta parte de la dehesa de Martín Perez, fecha en Alva, a veinte y dos de mayo de mill y quinientos y quarenta 
años. 

 Yten una escriptura de donaçión que otorgaron Pedro González de Solís e doña María de Chaves, [fol./942v] su 
muger, en favor de Chaves de Solís, su hijo, fecha ante Pedro de Mendiola, escribano del número de Salamanca, en 
veynte y un día del mes de dezienbre de mill y quinientos y veynte y nueve años. 

 Yten una escriptura que [tachado: otorgó] de donaçion que otorgó Pedro González de Solís a Diego de Solís, su hijo, 
en que le da la heredad de Castraz, que está siganda de Juan de las Peñas, escribano desta çibdad de Salamanca, 
fecha a veynte de ottubre de mill y quinientos y veinte y tres años. 

 Yten una carta de venta de Pedro González de Solís de heredad en Castraz, que le otorgó Guiomar de Silva, muger 
de Gonzalo de Carvajal, sygnada de Alonso de Monroy, escribano de las çibda de Coria, en veynte y siete días del 
mes de abrill de mill y quinientos y siete años.  

 Un testamento que hizo fray Gonçalo González de Solís, hijo de Pedro González de Solís, frayle de San Francisco, 
sygnado de Fernán Correa, escrivano de Salamanca, a diez y ocho de hebrero de mill y quinientos y diez y ocho 
años.  

 Una facultad del rey don Enrique sellada con sello real, concedida a Diego de Solís, su guarda y vasallo y regidor de 
la çibdad de Salamanca, para hazer mayorazgo de la villa de Cojos e Cassasola e otro bienes, dadada (sic) en la 
çibdad de Çamora, a veinte e ocho de junio de mill y quatroçientos y sesenta y çinco años. 

 Yten una escriptura de emançipaçión que hizo Pedro González de Solís, en favor de Diego de Solís, su hijo, signada 
de Juan de las Peñas, escribano, fecha a veynte de ottubre de mill y quinientos y veynte y tres años.  

 Un traslado de una sentencia que se dio entre Francisco de Solís y Chaves y doña María de Solís, hermanos, 
sygnada de Sebastián de Ledesma.  

 Un compromiso y  sentencia de juezes, árbitros entre Francisco Solís de Chaves y doña María de Solís, su hermana, 
vecina de Salamanca, sygnado de Juan de Rozas, escribano en Valladolid.  

 [fol./43r] Yten una escriptura tocante al dotte (sic) que recibió doña Juana de Solís en que a de resçibir en quenta 
de su casamiento lo que le dio la duquesa de Alba. Está en blanco por sygnar, tiene en título en las espaldas en que 
diz e lee (?) escrivano Christobal Alfonso de Salamanca, uno de los del número de la çibdad de Salamanca y hizose 
en la dicha çibdad, en diez y seys días del mes de ottubre de mill y  quatroçientos y ochenta y ocho años.  

 Una carta de pago de dotte de doña Juana de Solís que le otorgó Francisco Maldonado, hijo de Rodrigo Maldonado 
de Momleón. Fecha en Salamanca, a diez y ocho [de] março de mill e quinientos y dos años, sygnada de Diego 
Suárez, escrivano real e del número de Salamanca. 

 Yten otra carta de pago del dicho Francisco Maldonado que dio a doña María de Solís, de çiento y diez y siete mill 
maravedís, fecha en Salamanca, a nueve de março de mill y  quinientos años, sygnada de Juan González, escribano 
de Montesino. 
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 Yten una provisión real ganada a pedimiento de Pedro González de Solís para que exiviesen çiertas escripturas en la 
Real Chancillería de Valladolid en çierto pleito que tratta con Juan Gómez de Sotomayor.  

 Yten un conçierto entre Pedro González de Solís, vecino de Salamanca, e Alonso López, sobre çierto pleito que 
trattaban, sygnada la escriptura de conçierto de Juan de Carrión, escribano real, fecha en Valladolid, a primero de 
agosto de mill e quinientos y diez y seys años. 

 Traslado de çiertos abtos (sic) que un juez de comisión hizo en Çibdad Rodrigo sobre haver sacado de poder del Luis 
de Chaves, tutor de doña Leonor de Chaves, a la dicha doña Leonor, sygnado en los abtos de Blas de Gamarra, 
escrivano real.  

 Yten una requisytoria para notificar a Christóbal Suárez, contador reçeptor, que los dineros de çierto censso que 
sobre el lugar de Çarapicos tenía  Antonio Felipe de Montoya e doña María Abarca, su muger, tomados del dicho 
Christóval Suárez. 

 Una liçençia que Pedro González de Solís, vecino de Salamanca, dio a doña María de Chaves, su muger, para que 
pueda nombrar e constituyr un procurador, dos o más,  sygnada de Francisco del Castillo, fecha en doze de jullio de 
mill e quinientos y treynta años.  

 [Fol./943v] Una escriptura que otorgó Juan Gómez de Sotomayor, vecino de Salamanca, en que se obligó a Pedro 
González de Solís que dará y entregará a Diego de Anaya, su hijo, las escripturas de renunçiaçión que él tiene de las 
legítimas de doña María e doña Catalina, sus hijas, monjas del monesterio del Barco.  

 Una licencia que un teniente desta çibdad de Salamanca dio a Pedro González de Solís para abrobar (sic) çierto 
conpromiso que él y doña María de Chaves, su muger, avían hecho y Juan Gómez de Sotomayor, sygnada de Alonso 
Riconuo (?), escrivano de Salamanca.  

 Un testamento que otorgó Francisco de Anaya, vecino e regidor de Salamanca, sacado por mandamiento de la 
justicia de Çibdad Rodrigo, sygnado de Pedro de Luganes, escrivano de Çibdad Rodrigo.  

 Un proceso de pleito que puso e pendía entre Juan Maldonado de Deza e doña Violante Pantoja, su muger, contra 
Francisco de Solís de Chaves y Pedro Gonzalez y Juan de [A]naya, que pende en esta çibdad de Salamanca. 

 En otro manojo de papeles atados estavan las escripturas sygnadas. 

 Yten una escriptura de testamento y codiçillo que otorgó doña Aldonça Brochero con çiertos abtos, sygnada de 
Pedro Carrizo, escribano de Salamanca.  

 Un processo hecho por un juez, conservado a pedimiento de un Gutiérre de Sevilla.  

 Yten una escriptura que otorgó doña María, hija de Juan de Anaya a doña Constança  Grijalva, sus padre e madre, 
vecinos de Salamanca, de los bienes que llebó en dotte  con Diego de Solís y en los que se dottava con él, sygnada 
la dicha escriptura de Juan de las Peñas, escrivano del número de Salamanca. Fecha en la dicha çibdad, a veynte de 
ottubre de mill y quinientos y veinte y tres años.  

 Yten una escriptura que otorgaron Pedro González de Solís, vecino de la çibdad de Salamanca, e doña María de 
Chaves de (sic), su muger, en que retienen para sý el usufructo del mayorazgo que hizieron en favor de Chaves de 
Solís, su hijo, según se contiene en la dicha escriptura, que está sygnada de Gerónimo de Vera, escrivano desta 
çibdad de Salamanca, e su fecha a tres de março de mill e quinientos e treinta y un años. 

 [fol./944r] Yten otra escriptura que otorgaron los dichos Pedro González de Solis e doña María de Chaves de (sic), 
su muger, en favor del dicho Chaves, su hijo, fecha ante el dicho Gerónimo de Vera, a diez de henero de mill e 
quinientos y treynta y un años. 

 Yten una provança escripta en quarto de pliego, fecha en la villa de Rollán con carta requisytoria de la justicia de 
Salamanca sobre çierta mojonera entre Porteros y Parada de [En]çima, fecha en treze de septienbre de mill e 
quatrozientos e quarenta y quatro años, sygnada de Martín Fernández, escribano de Rollán.  

 Yten una escriptura que otorgó don Pedro de Astúñiga (sic) de los lugares y bienes de Diego de Solís sobre lo de 
Gutierre de Sevilla, fecha ante Juan Álvarez de Çamora y signada del dicho escribano, fecha a diez y ocho de 
hebrero de mill y quatrozientos y sesenta años. 

 Una aprobaçión que hizieron Diego de Solís, vecino de Salamanca, e Rodrigo de Soria, vecino de la çibdad de 
Plasençia, por sý y en nombre de Ysabel de Toledo, su muger, sygnada de Pedro Hernández, escrivano.  
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Otro legajo que estaba en el dicho cofre. 

 Una curadoría que se disçernió a doña María Brochera (sic), vecina de Salamanca, por la justicia desta çibdad, de 
Pedro González, su hijo. Fecha en dos de septienbre de mill e quinientos y quarenta y dos años, sygnada de Andrés 
López escrivano de la dicha çibdad. 

 Una escriptura de testamento de Diego de Solís, marido de doña María Brochecha (sic), sygnada de del (sic) dicho 
Andrés López, fecha en Salamanca a treze de septienbre de mill y quinientos y quarenta años. 

 Una escriptura de censso […] que pasó […] e Diego de Solís […] tocante a qua […] fanegas de pan que […] dicho a 
Diego de S[…] que se qontiene en la dicha escriptura. 

 Una escriptura de censso […] de Juan de Anaya su […] [s]ygnado de Bi […] y quinientos y çinque[enta] […]. 

 [fol./944v] Una escriptura de pago y redençión de çensso que otorgó Rodrigo Rodriguez de Monroy, vecino e 
regidor de la çibdad de Salamanca, en favor de doña María Brochero e Pedro González de Solís, su hijo, de mill y 
ocho ducados en dineros de prinçinpal, sygnada de Bernal López, fecha en Salamanca a quinze de junio de mill e 
quinientos y sesenta y dos años. 

 Yten un testamento que otorgó doña María Brochero, muger de Diego de Solís, sygnado de Bernal López, escrivano 
del número de Salamanca, fecho a veyntedos del mes de novienbre de mill e quinientos y sesenta y tres años. 

 Yten una escriptura de alimentos que otorgó doña María de Solís en favor de Pedro González de Solís, su hijo, 
sygnada de Diego Suárez, escrivano del rey y del número de Salamanca, fecha en Salamanca, a quinze de ottubre 
de mill  y quatrozientos e noventa e tres años.  

 Un ynventario de los bienes que quedaron cuando fallesçió Diego de Solís, sygnada de Andrés López, fecha a diez y 
seys de ottubre de mill y quinientos y quarenta y dos años. 

 Yten una escriptura de aprobaçión que otorgó Diego de Solís en favor de Pedro González, su padre, sygnada de 
Juan de las Peñas, escrivano, fecha a nueve de ottubre de mill y quinientos e veynte e çinco años. 

 Yten una escriptura que otorgó Pedro González de Solís en favor de Diego de Solís, su hijo, quando se desposó con 
doña María, en que le da el heredamiento de Castraz, sygnada de Juan de las Peñas, escrivano de Salamanca, fecha 
a veynte de ottubre de mill e quinientos e veynte y tres años.  

 Yten una sentençia arbitraria que pasó y dieron Juan Alonso de Solís, vecino e regidor de la çibdad de Salamanca, y 
el licenciado Lugo […] entre Francisco de Solís e doña María de Solís […] [çi]bdad, dada a siete de junio de […] enta 
e nueve años, sygnada […] de la que la sacó por mandamiento de justicia. 

 […] [Geróni]mo Sánchez de Aguilar, syg[nado] […] [esc]rivano. 

 […] [con]cordia que hizo Antonio Romero […] [Cha]ves. 

 […] que  otorgó Pedro González de Solís en la vi […] ger. 

 

 ● 
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1. LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS 

La geosfera ofrece a la humanidad una gran variedad de recursos, que se pueden agrupar en tres grandes grupos: 
recursos energéticos, recursos hídricos y recursos minerales. Los primeros proporcionan la energía necesaria para la 
realización de actividades humanas; los segundos son recursos renovables necesarios para el desarrollo y la supervivencia, 
pero limitados; y los recursos minerales aportan materias primas de gran interés industrial. El aprovechamiento de estos 
recursos causa graves impactos en el medio, y los agotan si no se explotan de manera racional. 

Se entiende por impacto ambiental cualquier modificación, tanto en la composición como en las condiciones del 
entorno, introducida por la acción humana, por la cual se transforma su estado natural y, generalmente, resulta dañada su 
calidad inicial. 

Los mayores impactos ambientales proceden de la utilización de los llamados recursos energéticos no renovables como 
fuente de energía. Una fuente de energía es aquella capaz de suministrar energía utilizable, en donde se distinguen dos 
grandes grupos: renovables y no renovables. Las fuentes de energía no renovables son los combustibles fósiles, la energía 
geotérmica y la energía nuclear. Su mayor ventaja es su alta calidad, pero presenta los siguientes inconvenientes: son 
fuentes de energía limitadas, producen impactos ambientales y resultan fuentes muy localizadas que ocasionan 
dependencia. Las fuentes de energía renovables son por ejemplo la biomasa, la energía hidráulica, solar, eólica…, que 
aunque no son íntegramente recursos procedentes de la geosfera, presentan las siguientes ventajas: resultan inagotables 
siempre que el consumo no supere la capacidad de regeneración, no generan problemas ambientales serios ni emiten 
CO2, su utilización hace disminuir la dependencia del exterior, y su uso contribuye a conseguir un desarrollo sostenible. En 
cambio, tienen los siguientes inconvenientes: algunas no son fuentes de energía permanentes, otras proporcionan 
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energías muy dispersas, la energía obtenida es difícil de acumular, y presentan todavía problemas técnicos y/o 
económicos importantes para su explotación.  

Los impactos ambientales derivados del aprovechamiento de un recurso geológico puede producirse en diferentes 
momentos: a lo largo de la captura o extracción del recurso, de su transporte, almacenamiento, en los procesos de 
tratamiento y, finalmente, en la utilización directa del recurso. Trataré en primer lugar los impactos ambientales 
producidos por la utilización de los recursos energéticos no renovables (combustibles fósiles, energía geotérmica y 
nuclear), seguidamente los derivados del aprovechamiento de los recursos hídricos y, finalmente, los derivados de la 
explotación de los recursos minerales. 

En cuanto a los combustibles fósiles distinguiré entre el carbón, el petróleo y el gas natural. El carbón se usa como 
fuente de energía eléctrica en centrales térmicas y como materia prima para la industria de plásticos y fibras sintéticas. 
Presenta una serie de inconvenientes ya que, aparte de ser un recurso no renovable, posee un elevado poder de 
contaminación en, prácticamente todas las etapas. En su extracción se produce emisión de polvo y partículas a la 
atmósfera; lixiviados, escorrentías e infiltraciones con incidencia en acuíferos y en aguas superficiales; ocupación de 
terrenos, contaminación de suelos, contaminación acústica y visual y producción de escorias y residuos de las minas. En su 
combustión se producen partículas, cenizas y gases (CO2, NOx, SO2, y CO y CH4 cuando la combustión es incompleta). Por 
último, en las centrales termoeléctricas se puede producir contaminación térmica fluvial o costera. Existen unas medidas 
para minimizar los impactos, como el fraccionamiento y el lavado del combustible para eliminar el azufre antes de la 
combustión, o mediante la instalación de filtros o dispositivos que reduzcan las emisiones de CO2. 

El petróleo, además de una fuente de energía, es fuente de numerosos productos actualmente indispensables en gran 
número de industrias. Entre los principales usos del petróleo se pueden citar los gases licuados de utilización doméstica e 
industrial, la gasolina para automóviles, nafta y queroseno para la industria química y como combustible de los aviones, 
gasóleos para vehículos diésel o calefacciones domésticas, y fuel en las centrales térmicas. Otros productos resultantes de 
la destilación fraccionada se utilizan como materias primas para la industria química, fertilizantes, pesticidas, plásticos, 
pinturas… Además de ser un recurso no renovable tiene inconvenientes de varios tipos: los derivados de la extracción y 
sobre todo del transporte, que originan graves impactos en la hidrosfera debido a la limpieza de grandes petroleros y 
cisternas, y a los accidentes; y en la geosfera y la atmósfera, por la rotura de oleoductos y los incendios de pozos 
petrolíferos. Los derivados de la minería y su producción ya que produce vertidos debidos a las operaciones de perforación 
y producción, emisiones e impacto visual de las torres e instalaciones. Los derivados de su uso, ya que su combustión 
produce contaminación atmosférica, incrementando el CO2, NOx, SO2, partículas en suspensión, y el CO y CH4 con 
combustión incompleta; y residuos de refinerías y de plásticos. Por otra parte, al ser un recurso no renovable, su uso 
excesivo como combustible acarreará el agotamiento de sus reservas, perdiéndose una fuente de materiales 
fundamentales para la industria. 

El gas natural es otro de los combustibles fósiles y se emplea en las calefacciones domésticas e industriales, como 
fuente de calor en cocinas y en centrales térmicas. Se trata por tanto de un recurso no renovable, y aunque es menos 
contaminante que el carbón y el petróleo al no tener azufre, también produce CO2 y NOx. 

Hay que tener en cuenta también, que en caso de accidente en su almacenamiento o transporte, se verterá a la 
atmósfera CH4, que es un gas con un efecto invernadero más potente que el CO2. También se pueden producir fugas en las 
minas, derrames accidentales, emisiones e impacto visual. 

Como consecuencias del uso de combustibles fósiles como fuente de energía, se pueden destacar el smog, la lluvia 
ácida, la disminución en la capa de ozono y el incremento del efecto invernadero. El smog son nieblas contaminantes que 
ocasionan graves efectos sobre los seres vivos (afectación al aparato respiratorio, actividad fotosintética…) y los materiales 
(corrosión de metales); y se distinguen el clásico y el fotoquímico. El clásico se caracteriza por la presencia de CO, CO2, SO3 
y SO2 y gran cantidad de partículas en suspensión, y el fotoquímico se caracteriza por las reacciones fotoquímicas entre 
NOx, COVs y el O2, dando lugar a moléculas oxidantes (O3, nitratos de peroxiacetilo, radicales libres…). Estos contaminantes 
provienen en su mayoría de la quema de combustibles fósiles. 

El fenómeno de la lluvia ácida comienza cuando el azufre y el nitrógeno presentes en los combustibles fósiles son 
liberados a la atmósfera mediante procesos de combustión, como SO2 y NOx, que son transportados, reaccionan, 
precipitan y se depositan de distintas maneras, destacando la deposición húmeda, en la cual la mayor parte de los SO2 y 
NOx que permanecen en la atmósfera sufren un proceso de oxidación en el que se forma ácido sulfúrico y ácido nítrico, 
que se disuelven en las gotas de agua que forman las nubes, retornando al suelo por medio de las precipitaciones, la 
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nieve, el rocío o la niebla. Los efectos más importantes de la lluvia ácida son la acidificación de las aguas superficiales 
modificando su pH, con efectos dramáticos sobre la fauna y flora de ecosistemas límnicos; acidificación de los suelos, 
alterando la solubilidad de los iones nutrientes de las plantas, disminuyendo los necesarios (Ca y Mg) y aumentando otros 
potencialmente tóxicos (Al y Mn), y la destrucción de la vegetación. La acidificación provoca graves perturbaciones en la 
edafofauna, así como en la microfauna y microflora, lo que facilita la alteración de la estructura del suelo, que junto a la 
destrucción de la vegetación acelera los procesos de erosión del suelo. La lluvia ácida también provoca corrosión en 
diferentes materiales. 

La alteración en la capa de ozono se produce principalmente porque el N2O, producto de la combustión de 
combustibles fósiles, es poco reactivo en la troposfera, de modo que puede llegar a la estratosfera, produciéndose su 
fotólisis, dando lugar a los NOx que actúan como catalizadores en las reacciones de destrucción del ozono. También son 
pocos reactivos a nivel de la troposfera los hidrocarburos total o parcialmente halogenados con Cl, F y Br, los 
clorofluorocarburos, bromofluorocarburos, tetracloruro de carbono, metilcloroformo…  

Estos hidrocarburos, usados como agentes refrigerantes, disolventes, espumas aislantes, propelentes de aerosoles, 
plaguicidas agrícolas, etc., al llegar a la estratosfera, la radiación ultravioleta los descompone liberando átomos de Cl que 
actúan en reacciones de transformación de ozono en oxígeno molecular. Las consecuencias de la pérdida de la capa de 
ozono estratosférico son potencialmente graves para la biosfera, ya que la radiación ultravioleta es un potente agente 
mutagénico. 

El aumento del efecto invernadero consiste en que debido a determinadas actividades humanas se incrementan la 
concentración de gases con dicho efecto, como el CO2, CH4, N2O, CFCs, O3 y H2Ov, que provocan una mayor absorción de la 
radiación infrarroja que irradia la tierra hacia el espacio, contribuyendo al calentamiento de las capas más bajas de la 
atmósfera. El origen antropogénico del CO2 y el N2O es por combustión de combustibles fósiles, de biomasa y por 
incendios forestales; el N2O también por abonos agrícolas. El CH4 por las industrias del petróleo, carbón y gas, cultivo de 
arroz, vertederos y aguas residuales domésticas. Por otro lado, los CFCs son emitidos por el uso de determinados sprays, 
embalajes aislantes y circuitos de refrigeración; el O3 es resultado mayoritariamente de la acción de la radiación solar y el 
O2 sobre el NO2 y COVs, ambos con orígenes como la combustión de combustibles fósiles o incendios forestales. Es de 
destacar el alto potencial de calentamiento global del N2O y sobre todo de los CFCs, y que la deforestación agrava el 
problema puesto que los bosques actúan como sumideros del CO2. También cabe decir que la mayoría de los 
contaminantes que provocan el efecto invernadero tienen obviamente otros orígenes distintos a los tratados en este 
tema. 

Aunque las consecuencias de este fenómeno no están del todo determinadas, se piensa que pueden ser muchas como 
que habrá un desplazamiento de las zonas climáticas hacia los polos que afectaría al sur de Europa haciéndose una zona 
mucho más seca con un régimen de precipitaciones típica de las zonas áridas, mientras que en el centro y norte de Europa 
habría un clima mediterráneo. Estos cambios tendrían unos efectos fatales para la agricultura, los recursos pesqueros, la 
vegetación, los suelos, la fauna, los procesos hidrológicos y, en general, para los ecosistemas. Se produciría también 
cambios en la circulación atmosférica y en la dinámica de corrientes marinas, y por tanto del reparto de precipitaciones, y 
del clima, aumentando los riesgos de incendios forestales y las inundaciones; también se produciría fusión parcial de los 
casquetes glaciares y aumento del nivel del mar con afectación a las zonas costeras, etc. 

En cuanto a la energía geotérmica, decir que es una energía mucho más limpia que los combustibles fósiles puesto que 
consiste en el aprovechamiento de cierto calor existente en el interior de la tierra de la siguiente manera: en las centrales 
geotérmicas se puede introducir agua fría a través de cañerías a cierta profundidad y recoger el vapor de agua que sale a 
presión a través de otras cañerías. El vapor es capaz de mover una turbina que, a su vez, hace girar un generador. Este 
último transforma la energía cinética en eléctrica. Por el contrario, presenta una serie de inconvenientes como los 
siguientes: produce erosión del suelo, hundimientos del terreno e inducción de actividad sísmica; contaminación 
atmosférica por emisiones de gases incondensables; contaminación del agua por vertidos de fluidos geotérmicos con 
sustancias nocivas; posible alteración de la hidrología superficial y subterránea de la zona de explotación, alterando los 
ecosistemas naturales en las inmediaciones; contaminación acústica durante la perforación y explotación del yacimiento, e 
impacto visual. 

Por último, dentro de los recursos energéticos no renovables, referente a la energía nuclear, que es la energía 
procedente de las reacciones que se producen en o entre los núcleos de ciertos átomos en unas determinadas 
condiciones, y se emplea para la producción de energía eléctrica, decir que la procedente por fisión nuclear produce 
diferentes impactos ambientales, como contaminación térmica de las aguas de los ríos, mares o lagos debido al agua de 
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refrigeración utilizada, pudiendo alterar térmicamente los ecosistemas colindantes y también producen residuos 
radioactivos de vida media muy larga. Los derivados de su minería y producción dan lugar a escorias y residuos, emisión de 
polvo radioactivo y residuos peligrosos derivados de procesos de fluorización. 

En segundo lugar, de los impactos ambientales derivados del uso del agua diferencio entre los derivados del uso del 
agua subterránea y los derivados del uso de aguas superficiales. De entre los derivados del agua subterránea destaca el 
fenómeno de intrusión marina que se produce cuando hay una comunicación directa entre el manto del acuífero y el mar, 
y cuando se produce sobreexplotación del acuífero. Consecuentemente se provoca la salinización del agua contenida en el 
acuífero que imposibilita su uso posterior durante un gran periodo de tiempo. La sobreexplotación de los mantos 
acuíferos también puede acarrear consecuencias graves para la flora y la fauna que dependen del agua de los mismos. 
Este tipo de degradación afecta actualmente al Parque Nacional de Doñana. Respecto a los derivados del uso de las aguas 
superficiales, los más importantes son la contaminación producida principalmente por la actividad industrial y por el 
consumo urbano, agrícola y ganadero, y los impactos que resultan de la construcción de grandes infraestructuras 
hidráulicas (presas). 

Entre éstos últimos se encuentran la reducción de diversidad biológica, dificultad de emigración de los peces y de 
transporte nutritivo aguas abajo, disminución del caudal del río, modificación del nivel freático de la zona y de la calidad 
del agua envasada, posible eutrofización del agua, y erosión de zonas costeras próximas a la desembocadura del río, como 
deltas y barras costeras, alterando la dinámica costera. 

La humanidad, además de energía, necesita una gran variedad de materias primas. La fuente de muchas de ellas son los 
recursos minerales que se obtienen de los yacimientos minerales. La explotación de éstos ocasiona importantes impactos 
ambientales en todos los sistemas terrestres, siendo los más importantes los siguientes: sobre la atmósfera se producen 
emisiones de gases (CO2, CH4, NOx, SO2), humos y partículas en suspensión, además de contaminación acústica por la 
maquinaria empleada y por las voladuras. Sobre la hidrosfera se pueden producir por escorrentía a partir de las 
escombreras o por infiltración a partir de la propia explotación minera, vertidos de carácter ácido y con elementos tóxicos 
en las aguas superficiales y en acuíferos próximos. Sobre la biosfera se puede originar pérdida de vegetación y de fauna. 
Sobre la morfología y el paisaje se produce alteración del relieve a causa de hundimientos, voladuras, excavaciones… e 
incremento de riesgos por inestabilidad de pendientes y escombreras, subsidencias y colapsos. También se produce 
pérdida de suelo por ocupación de la mina y por erosión en las zonas próximas debido a las vías de acceso y a las obras 
auxiliares de la explotación minera; y contaminación química del suelo por la acidez de ciertas sustancias o por metales 
pesados. 

2. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Una vez conocida la distinción y las ventajas e inconvenientes entre recursos energéticos no renovables y los 
renovables, es interesante continuar con el progreso de utilización de los recursos renovables facilitando económicamente 
el desarrollo de metodologías más eficaces. De este modo se interviene en disminuir notablemente los impactos 
ambientales, contribuyendo a un desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, es necesaria una educación ambiental de la 
población sobre un uso racional de la energía ya que los sectores que permiten un mayor crecimiento de la eficiencia 
energética son el transporte y el doméstico, y en ellos el protagonista principal es el ciudadano. 

Finalmente, decir que se podría realizar un análisis con los alumnos, de los impactos ambientales de actuaciones 
geológicas en la zona, como prospecciones y explotaciones petrolíferas, actividades mineras…, bien si la zona lo presenta o 
mediante un caso real en otras zonas con descripción previa de las características geológicas, de aprovechamiento del 
recurso, etc. 

 

 ● 
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CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

La época en la cual rige los destinos Guillermo II resultó propicia para la consecución de un nuevo destino para la nueva 
Alemania. 

Una forma de gobierno, en la cual el emperador estaba protegido por el ejército, al que trataba con dureza, y en el que 
los dirigentes, y también la aristocracia, estuvieron sometidos a las funciones de Estado. Esto, junto con otros aspectos 
sociales perfectamente organizados, da la sensación de tiranía por parte del emperador. A pesar de esta rigidez, las ideas 
liberales durante la etapa guillermista. 

Pero no sólo el liberalismo fue una de las bases de este resurgimiento; existió otro tipo de incidencias que condujeron 
al país alemán a una etapa de prosperidad y bienestar social, que se vio trágicamente interrumpida por la catástrofe 
acaecida durante los años comprendidos entre 1914 y 1918 (primera guerra mundial). 

El pueblo alemán, y concretamente todos los gobiernos tanto de un signo como de otro, tenían algo en común, como, 
por ejemplo, el cuidar y proteger a los representantes de las artes y las ciencias, al intelectual, en suma, procurando 
mantenerlos al margen de conflictos políticos; pensando, y con razón, que los intelectuales tienen otras cosas a las que 
dedicarse. 

Como contraposición al movimiento romántico, dominador exclusivo de buena parte del siglo XIX, surgió el movimiento 
naturalista con influencias del período simbolista nacido en Bélgica. 

Las ideas naturalistas pronto quedan atrás, apareciendo con fuerza un nuevo concepto literario conocido como 
expresionismo; en este caso ya puede hablarse de un fenómeno típicamente alemán. 

Muchos son los hombres ilustres que influyeron decisivamente en la configuración de esta rica y compleja época. 
Podíamos citar como más representativos a los siguientes personajes con un peso más específico en la historia: Hegel, 
Nietzsche, Schopenhauer, Marx… Mientras, en Viena Sigmund Freud convulsionaba el mundo de la psicología con unos 
nuevos métodos que abrieron nuevas vías en el mundo del pensamiento y del conocimiento humano. 
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1. EL POSROMANTICISMOY EL EXPRESIONISMO ALEMÁN 

Ya avanzado el siglo XIX, las influencias de Brahms por un lado y las de Wagner por otro serán decisivas en los 
conceptos musicales a los que se aferran los compositores de la época. Dichas influencias permanecerán inclusive hasta 
principios del siglo XX. 

Algunos continuaron hasta llevar a sus últimas consecuencias las formas clásico-románticas como: sonatas, conciertos, 
sinfonías y música de cámara, tal es el caso de Anton Bruckner y Gustav Mahler. 

Richard Strauss será el que, en el terreno sinfónico, llevará a este género, de una forma personal e inimitable, hasta sus 
últimas consecuencias. 

Max Reger, por su parte, intenta la unión entre la tradición neoclásica y las nuevas corrientes del siglo XX. 

Referente al expresionismo no puede afirmarse que se constituyera en un período o movimiento concreto, sino más 
bien ocurre que, dentro del plano musical, enlaza directamente con la corriente cultural que con el mismo nombre se da 
en Alemania entre 1910 y 1925. 

El expresionismo encuentra su primera aplicación en la pintura, desde donde se desplazará hacia el teatro, llevando 
siempre una gran carga de dramatismo y desesperación. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA ROMÁNTICA  

Géneros Musicales. El concierto fue muy apreciado en el siglo XIX (especialmente el de piano) por ser un género que 
favorece el desarrollo del virtuosismo. Su extensión es mayor que en el clasicismo. Algunos autores siguieron la forma del 
concierto tradicional en tres movimientos, si bien otros se tomaron una mayor libertad. 

La sinfonía y la sonata sufrieron un considerable disminución de su producción. 

El trío de piano con violín y violonchelo, entre las formaciones con piano, es la que tuvo mayor auge. 

La obertura, es el genero más frecuente descriptivo (de hecho, el poema sinfónico tiene en ella su origen) o, como el 
caso de las oberturas Coriolano y Egmont, de Beethoven, es en cierto modo música incidental. 

El poema sinfónico es donde Liszt vio la posibilidad de consumar una “más íntima alianza con la poesía”. Compuso 13 
poemas sinfónicos. 

Las piezas breves casi siempre eran utilizadas para composiciones de piano (instrumento predilecto del romanticismo). 

El nocturno solía implicar un sueño nostálgico, y no excluía el virtuosismo. 

El estudio se dedicaba a todos los grados de la técnica instrumental. 

Otros: bagatelas, baladas, caprichos, impromptus, improvisaciones, leyendas, preludios, romanzas, recuerdos, etc., 
todos ellos breves en extensión y que permiten al compositor una expresión espontánea y libre y, muchas veces, con 
carácter improvisado. En estas pequeñas formas pianísticas libres, sobresalen especialmente Chopin, Liszt, Schubert y 
Schumann.  

Melodía. Apasionada e intensa (la agogica y la dinámica ayudan a darle intensidad), es habitual en ella una calurosa 
expresión de los sentimientos individuales. 

Se exagera el grado de lentitud y de rapidez con respeto del Barroco y del clasicismo. 

Las frases melódicas son menos regulares y cuadradas que en el clasicismo. 

La melodía no siempre la comienza y termina un mismo instrumento, sino que se reparte en pequeñas partes 
interpretadas sucesivamente por distintos instrumentos. 

Ritmo. Hay cambios de tempo (accelerando, ritardando, ect.) 

Se vuelve más complejo y libre. En ocasiones, se da un empleo simultáneo de dos ritmos diferentes y contrastantes (por 
ejemplo, ritmo binario con la mano derecha y ternario con la izquierda).  

Se usa el rubato (especialmente frecuente en Chopin).  
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Dinámica. Se intensificaron los extremos, hacia el píanisimo por un lado, y el fortissimo por otro. En general, la 
matización recibió un gran interés por parte de los compositores. Se utilizó toda una gama de matices para representar las 
diferentes intensidades, así como otros signos de expresión (legato o non legato).  

Tonalidad y armonía. Se utilizan nuevos acordes (novena) o se alteran los ya existentes con cromatismos y disonancias. 

Se diluye el sentido tonal, lo que produce cierta vaguedad (melodía infinita wganeriana). 

Las cadencias y reposos son menos frecuentes, y están más camuflados que en el clasicismo. 

3.- ANTON BRUCKNER (1824-1896) 

Heredero directo de los clásicos vieneses, aunque sin saberlo, Anton 
Bruckner es un compositor que madura tardíamente, ya que no compone 
su primera sinfonía hasta 1868. 

Aunque de forma involuntaria, Anton Bruckner fue el blanco de los 
antiwagnerianos, debido a que sentía cierta inclinación de Wagner.  

En lo concerniente a su tarea musical, sobresale especialmente en el 
terreno de la música religiosa y la sinfónica; en esta última es donde logra 
sus mejores obras.  

A pesar de la influencia de Wagner, principalmente en la manera de 
orquestar, en Bruckner también aparecen rasgos bachianos y clásicos.  

En sus sinfonías aparecen unas ampulosas orquestaciones; igualmente 
puede observarse una excesiva amplitud en sus desarrollos, los cuales, a 
pesar de ser un maestro, le hacen a veces perder la lógica coherencia y la unidad temática. 

Entre sus obras podemos destacar: cinco misas; un réquiem; varias piezas para órgano, nueve sinfonías. 

4. HUGO WOLF (1860-1903) 

Detractor de Brahms, fue dentro del plano humano en personaje pintoresco y atormentado. Fue expulsado de todas las 
escuelas por las que pasaba y, finalmente, del conservatorio de Viena, después de decir que las enseñanzas que recibía 
eran inútiles.  

Las secuelas del wagnerismo apenas si rozan a unas pocas canciones de Wolf, aunque esta influencia es más patente en 
detalles, como la melodía infinita (libre de estructuras alejadas de formas musicales reiterativas), y las modulaciones. 

Su producción musical presenta dos partes bien diferenciadas. Por un lado, una serie de piezas pianísticas y música de 
cámara, así como un poema sinfónico y una ópera; por otro, su gran producción de lieder, campo en el que fue uno de los 
mejores compositores. Fue un músico sorprenderte y muy original. De entre sus lieder destacan: Spanish Liederbuch; 
Italienisches Liederbuch; Goethe-Lieder. 

5.- GUSTAV MAHLER (1860-1911) 

Al terminar, con gran brillantez, sus estudios en Viena comenzó una fulgurante carrera como director, actividad que 
nunca abandonó. Presenta, como Wolf, una personalidad atormentada, que sufre profunda crisis familiares, 
desequilibrios, ansiedad... 

Mahler fue un romántico tardío que se lanzó a la cerca de sus ideales con desesperación. Amante de todo lo que la 
naturaleza representa, intentó, con su música, dar una visión del mundo que le rodeaba. La música de Mahler es el puente 
entre Wagner y Schönberg. Su estética es la representación de la síntesis de sus preferencias personales y sus aspiraciones 
individuales.  

En la obra de Mahler es notoria su aportación sinfónica. Todas sus sinfonías alternan trozos muy simples con otros de 
elevada musicalidad, así como momentos en los que se suceden la alegría y la tristeza.  
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También son importantísimos sus ciclos de lieder, en todos ellos trasciende la angustia junto a un intenso lirismo, así 
como una ingenua exposición y una profunda intención. Actualmente es notable la revalorización conseguida por casi toda 
la obra de Mahler. 

Personalidad atormentada y contradictoria, Mahler vivió con terrible intensidad el final del romanticismo. Además de 
compositor, fue un gran director de orquesta. Durante diez años (1897-1907) dirigió la Ópera Imperial de Viena. 

Desde el punto de vista sinfónico, Mahler recibió la influencia de Bruckner (su protector y amigo), de Wagner (a quien 
admiraba) y de Beethoven. Las sinfonías de Mahler son como gigantescos y complejos cuadros dramáticos cuya intensidad 
expresiva necesita recurrir a la danza, y sobre todo a la palabra cantada, por un solista o por un coro (desde la segunda 
sinfonía). Así, sus sinfonias parecen más bien inmensas cantatas, como la Octava, la llamada Sinfonia de los Mil por el gran 
despliegue musical que requiere (gran coro y doble orquesta) o la famosa Canción de la Tierra, enorme cantata de seis 
poemas para solistas, coros y orquestas. 

Las sinfonías de Mahler. Te presentamos una breve información sobre las sinfonías compuestas por este músico de 
origen judío, y, sin duda, uno de los compositores más originales. 

La primera, conocida con el sobrenombre de Titán, es representativa de su primera época. En ella se observan las 
preocupaciones y las obsesiones características de su personalidad, como la naturaleza y el dolor. 

La segunda, titulada Resurrección, está inspirada en el “más allá”, e incluye un poema y un final para coro. 

La tercera, compuesta para contralto, coros y orquesta, con textos de Nietzsche. 

La cuarta ofrece panoramas idílicos e infantiles, con un solo de soprano en su último movimiento. 

En la quinta sinfonía no aparece el elemento vocal, así como tampoco el programático ni lo obsesivo; se aprecia, en 
cambio, un encaminarse hacía adelante. 

La sexta, llamada Trágica, es únicamente orquestal; es muy extensa y de un gran dramatismo. 

La séptima, también orquestal, es conocida con el sobrenombre de El canto de la noche. 

La octava, la de los mil, es enteramente cantada y para su interpretación es necesario un gran despliegue orquestal y 
humano. 

La novena es también instrumental, y no llegó a finalizarla, es una nueva exposición de la desesperación mahleriana. 

De la décima -una de las obsesiones de Mahler fue componer diez sinfonías, cosa que no llegó a conseguir plenamente- 
sólo dejó escrito un scherzando y un adagio.  

Obras principales: 

- Diez sinfonías (la décima, incompleta) 

- Ciclos de lieder, como Kindertotenlieder; Das Lied von der Erde. 

6. RICHARD STRAUSS (1864-1949) 

Fue una de las personalidades más importantes del paso del romanticismo a la música 
del siglo XX. Sin destacar siendo niño por nada especial, a los veinte años dio comienzo su 
prometedora carrera como compositor. 

Los logros musicales más destacados en este compositor residen especialmente en: el 
lenguaje armónico y la orquestación. 

En ambos brilló a gran altura. En la armonía permaneció fiel a los principios tonales; no 
obstante, su intensa cerca de un nuevo colorido armónico le llevó a un principio de 
politonalidad.  

Para la orquestación poseía una rara habilidad, presentando en sus obras una alta cota 
de originalidad. En su producción encontramos páginas muy valiosas, tanto en la sinfonía 
como en el teatro y vocales.  
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Entre sus poemas sinfónicos sobresale: Don Quijote; Así hablaba Zaratrusta; Till Eulenspiegel. 

Entre sus óperas: Salomé; Electra; El caballero de la rosa. 

De sus lieder: Morgen; Wiegenlied. 

Así como: Sinfonía doméstica; Sinfonía de los Alpes.  

Richard Strauss fue un excelente director de orquesta. Su trayectoria musical fue un tanto especial, comenzó bajo la 
influencia antiwagneriana de su padre con una línea clasicista. En 1884, despues de conocer a Hans von Bülow y a A. Riter 
(discípulo y amigo de Wagner), comenzó su fase vanguardista, para retornar a partir de 1908 al pasado clásico, si bien 
nunca llegó a olvidar la influencia wagneriana. Su producción puede reducirse, en síntesis, a obras orquestales (hasta 1903 
aproximadamente) y óperas (posteriormente).  

Son célebres sus poemas sinfónicos de un solo movimiento y de carácter realista y descriptivo: Sinfonía Alpina, una 
maravillosa descripción de un paisaje de los Alpes, con sus vacas, amaneceres, tormentas, etc. en medio del virtuosismo 
orquestal; Don Quijote, en dónde simula el balar de las ovejas y el soplo del viento en los molinos; Muerte y 
transfiguración y Travesuras de Till Eulenspiegel. 

También son muy populares Vida de héroe y Así hablo Zaratrusta (comentario musical de la doctrina filósofica de 
Nietzche). Entre sus óperas, destaca Salomé. 

La música Strauss es el simbolo de lo colosal, que bien pudiera corresponder a la idea del superhombre de Nietzche. 
Ésto se manifiesta en el desbordamiento virtuosístico de su enorme orquesta -extrema los limites de sus tesituras-, y en un 
afán desmedido de expresividad, a través de un lenguaje grandilocuente, con rápidos e impetuosos crescendos.  

7.- MAX REGER (1873-1916) 

Aprendió sus primeras lecciones musicales con su padre, y prosiguió, posteriormente, sus estudios hasta 1895.  

Su aportación artística está basada casi exclusivamente en la música instrumental, donde ya no se encuentra ni rastro 
de romanticismo tardío. Fue un músico eficaz que contribuyó a la renovación del lenguaje musical y a la liquidación de la 
tonalidad. 

Por otra parte, Reger se adelantó de alguna manera al método serial (aportación de Schönberg), ya que, en sus 
composiciones, evita en lo posible la repetición de los mismos sonidos, usando series de nueve, diez e incluso once 
sonidos. 

Obras destacadas: variaciones sobre un tema de Hitler; variaciones sobre un tema de Mozart; seis cuartetos; tres 
sonatas para clarinete y piano... 

8.- LA MÚSICA INGLESA A FINALES DEL SIGLO XIX 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, en la música inglesa se observó un estancamiento con relación a la que se 
practicaba en otros países. Por ello hubo de esperar un tiempo hasta consolidarse nuevamente, debido, en parte, a 
actitudes muy individualistas de algunos compositores. 

No obstante, y a pesar de la ausencia de grandes creadores, el ambiente musical inglés no decayó, sino que continuó 
siendo muy floreciente (ya que una cosa a veces no tiene nada que con la otra). 

Dentro del resurgir inglés de finales del siglo XIX, aparece Arthur Sullivan, músico popular que ocupa un lugar destacado 
dentro del mundillo musical de corte ligero, similar a las operetas de Johann Strauss o de Jacques Offenbach. Sus títulos 
todavía siguen gozando de aceptación por parte del público.  

9.- LA MÚSICA INGLESA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

Entre los músicos ingleses más sobresalientes que se proyectaron hasta ya bien entrado del siglo XX, y que 
contribuyeron a que la música inglesa ocupara un lugar más en consonancia con su historia, tenemos a Edward Elgar, que 
tuvo el mérito de volver a unir a la Inglaterra musical con el resto del continente, evitando un nuevo descalabro a la 
música inglesa. 
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Con influencias de maestros tan destacados como Brahms o Wagner, lo más valioso de su obra viene dado por; su 
temperamento poderoso; su rica imaginación y su orquestación suntuosa. 

Una de sus mejores obras es Introducción y allegro para orquesta de cuerda. 

10.- RAPLH VAUGHAN WILLIAMS, GUSTAV HOLST Y OTROS COMPOSITORES 

Raplh Vaughan Williams es el gran nombre de la primera mitad del siglo XX. En sus 
obras se advierten influencias folclóricas y también de tradición coral y religiosa. 

Gustav Holst, amigo de Williams, acusa influencias wagnerianas. La filosofía y la 
costumbres indias le inspiraron la ópera Savitri. De su afición a la astrología nació una de 
sus obras más conocidas: Los planetas (suite sinfónica). Otra obras suyas son: Saturno y 
Neptuno; Edgon Meath (poema sinfónico). 

 Hans Pfitzner. Nacido en Moscú, fue un músico representativo del pesimismo en 
cuanto a que presenta un carácter obsesivo y malhumorado, como muchos de sus 
contemporáneos. 

Fue un compositor que mantuvo una lucha constante por liberarse de la herencia 
romántica y por colocarse en conceptos más modernos en música. Reaccionó con 
virulencia ante los postulados de Schönberg, y se identificó con Palestrina, al que llegó a 
considerar como el último gran maestro de la música. 

Su mejor obra es, precisamente, la ópera Palestrina, que contiene detalles musicales 
interesantes. 

Engelbert Humperdinck. Fuertemente influido por la música wagneriana, la mayoría 
de su obra, con el paso del tiempo, fue cayendo en el olvido, a excepción de su opera 
infantil Hänsel y Gretel. 

 

 ● 
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Fábula de Toby y Nala 
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Público: Niños y niñas de ocho años en adelante. Materia: Lengua castellana y Literatura. Idioma: Español. 
  
Título: Fábula de Toby y Nala. 
Resumen 
Fábula destinada a niños y niñas para desarrollar aspectos básicos relativos a la igualdad de género. Este documento se puede 
trabajar desde las diferentes áreas de Educación Primaria desde un marcado carácter coeducativo. Este relato deberá trabajarse 
con niños y niñas de ocho años en adelante, es decir, desde el segundo ciclo de Educación Primaria. Este contenido también es 
susceptible de llevarse a un escenario a modo de obra teatral, así como la realización de múltiples actividades posteriores a su 
lectura o dramatización. 
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Fable intended for children to develop basic aspects of gender equality. This document can work from different areas of primary 
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second cycle of primary education. This content is also likely to be a stage play mode and performing multiple after reading or 
dramatization activitieties. This document can worked in home. 
Keywords: Fable, gender equality, coeducation, nature. 
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Érase una vez un bosque en primavera, revoloteaban las mariposas, cantaban los pajarillos y las flores lucían sus 
mejores vestidos de colores. Como cada mañana, Nala, una perrita de la raza Beagle muy alegre y aplicada, salió al bosque 
a dar un paseo y a disfrutar de la lectura de uno de sus libros favoritos. 

De manera inesperada apareció otro perrito como ella. Como por arte de magia surgió el amor entre los dos, como si el 
destino los hubiese puesto en el mismo lugar. 

NALA: Seremos muy felices. Yo seguiré estudiando, quiero aprender idiomas para dar la vuelta al mundo contigo, Toby 

TOBY: Por supuesto que sí. 

Pero los diás transcurrian en el bosque y aún no habían comenzado a preparar el viaje. Toby decidió quedar con sus 
amigos de la manada para salir a cazar. 

TOBY: Hola cariño. Te traigo unas perdices. ¿Qué tal el día? 

NALA: Un poco aburrida esperando a que vinieras, aunque he estado mirando antiguos libros que tenía. 

TOBY: Sabes que pienso que eso de leer es una tontería y que te llena la cabeza de locuras. 

NALA: Pero a mí me gusta… 

TOBY: Ay, en el fondo eres como una cachorrita… 

Nala se sintió como una tonta y pasó muchísima vergüenza. 

TOBY: Vamos a hacer una cosa, piensa en algo que te guste hacer. Aquí en casa tendrás todo el tiempo del mundo y no 
es bueno que te aburras. 

Pasaron los días y Toby seguía saliendo con sus compañeros de camada. Un día a su regreso encontró a Nala muy 
contenta. 

NALA: ¡Ya se lo que quiero Toby! Quiero cantar, quiero cantar mucho. Conozco a un jilguero que me puede dar clases. 

TOBY: ¿Tú cantar? No te veo. No tienes oído para la música. Más vale que pienses otra cosa. 
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Aquella misma noche Toby apareció con un equipo de música. 

TOBY: Aquí tendrás toda la música que quieres sin salir de casa. Es lo mejor para tí 

A Nala no le hacía gracia ese armatoste y prefería la música en directo, aun así, lo cuidaba como una reliquia, 
limpiándolo y usándolo a diario porque Toby se había gastado mucho dinero en él. 

NALA: Toby, ¡ya lo tengo! Últimamente salgo muy poco porque tengo que tener la casa muy limpia para ti, pero echo 
de menos los colores de las flores del bosque, de las mariposas… y me gustaría ser pintora. 

TOBY: No me hagas reír ¿pintora tú? (Riéndose) Vaya cosas tienes. Además mancharías la casa con lo limpita que la 
tienes. 

Nala se puso muy triste, pensaba que había dicho otra tontería porque nunca le agradaban a Toby las cosas que a ella le 
gustaría hacer. 

Esa misma noche Toby regresó algo más tarde pues había ido con sus amigos ya que se disputaba el final de la liga del 
bosque en el estadio de “Los pajaritos” entre el Ardillas Fútbol Club y el Liebrelpool. Con él traía un paquete muy grande. 

TOBY: ¡Nala mira lo que te he traído! 

Nala que se había quedado dormida, todavía no estaba lo suficientemente espabilada, aun así, sorprendida abrió el 
regalo. 

TOBY: Es un cuadro del bosque, me lo ha pintado un castor amigo mío. ¡No he escatimado en gastos! 

NALA: Muchas gracias Toby. Pero yo hubiera preferido… 

TOBY: ¡Anda, anda! Éste es mucho más bonito del que nunca puedas hacer tú. Además así tendrás tiempo para 
cocinarme esas perdices tan ricas que te traigo. Es lo mejor para ti. 

Ese día Nala se acostó algo más triste… 

TOBY: (Aparte) Esta chiquilla no valora lo que tiene conmigo. 

Al día siguiente Toby le trajo una colección de jarrones chinos. 

TOBY: Este regalo es especial, siempre has querido conocer cosas de la China. 

NALA: Toby, yo quería viajar y conocerla. Ver cómo son sus personas, sus modos de vida, su comida, sus monumentos… 

TOBY: Esto es mejor, así tenemos la casa más bonita. Por cierto, acuérdate que me tienes que planchar mi collar nuevo, 
esta noche tengo cena con los amigos del gimnasio. 

NALA: Sí cariño… 

Pasaban los días y Nala iba entristeciendo más y más, además tenía más objetos que limpiar, más perdices que cocinar 
y más collares que planchar. 

TOBY: (Aparte) Esta muchacha no está contenta con nada. ¡Es que no valora lo que tiene conmigo! 

Así pasó un año y llegó la primera mañana de primavera. Nala, sorprendetemente se despertó sonriendo. 

TOBY: ¿Y esa alegría? Cualquiera diría que te has vuelto loca. 

NALA: Loca no. Solo he abierto los ojos. 

Toby ese día salió preocupado. No entendía lo que estaba pasando, Nala llevaba mucho tiempo triste y, de repente se 
levantó muy alegre. 

Esa misma noche Toby llegó a la casa y no encontró a nadie. Solo una nota con la letra de Nala que decía: 

“Toby, aquí tengo muchas cosas, el equipo de música, el cuadro, los jarrones chinos y mil y un regalos más pero yo 
quiero ser libre y conocer el mundo. A partir de ahora, deberás limpiar tú, cocinarte las perdices tú y plancharte el collar tú. 
Si no sabes aprende. Es lo mejor para ti. 

Atentamente Nala. 
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(Y la huella de una de sus patitas, que es como firman los perritos)” 

Pasaron los años y Toby le seguía contando la misma historia a sus amigos. 

TOBY: En lugar de irse me debería estar agradecida. Le di todo lo que necesitaba. 

Si algún día os dais un paseo y veis a una perrita de tres colores moviendo muy deprisa su rabo (que así es como los 
perritos demuestran felicidad) tal vez sea ella, así que llamadla y tal vez os cuente una historia que haya leído, una 
aventura que haya tenido a lo largo del mundo o quizás os regale un cuadro que ella misma haya pintado. 

Y ella fue feliz y comió lo que quiso. 

 

 ● 
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Iniciando el ajedrez en el aula de ELE 
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Título: Iniciando el ajedrez en el aula de ELE. 
Resumen 
Los juegos, según El Plan Curricular del Instituto Cervantes, posibilitan tanto la práctica controlada dentro de un marco 
significativo, como la práctica libre y la expresión creativa, además de cubrir tanto conocimientos lingüísticos como socioculturales. 
El ajedrez es un claro ejemplo para que las clases sean más dinámicas e interesantes para nuestro alumnado, huyendo durante 
cierto tiempo del libro y posibilitando la creatividad, la memoria, la sociabilidad y el aprendizaje desde el punto de vista 
pedagógico. Se puede aplicar en los cursos relativos a las secciones bilingües. 
Palabras clave: Competencia comunicativa, competencia léxica, expresión oral, comprensión lectora, comprensión auditiva, 
expresión escrita. 
  
Title: Starting chess in the classroom ELE. 
Abstract 
Games, according to the Plan Curricular of the Instituto Cervantes, enable both the practice controlled within a meaningful 
framework as free practice and creative expression, as well as covering both linguistic and cultural knowledge. Chess is a clear 
example to make classes more dynamic and interesting for our students, giving up the book for some time and enabling creativity, 
memory, sociability and learning from a pedagogical point of view. It can be applied in courses relating to bilingual sections. 
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INTRODUCCIÓN 

El ajedrez es un juego en el que puede participar gente de todas las edades e índoles, y como tal, es entretenido y 
favorece la sociabilidad. Su práctica demuestra que aumenta la memoria, la imaginación, la constancia y la competitividad. 
En 2012, el parlamento europeo aprobó el programa “Ajedrez en la escuela” por reconocer sus beneficios a los niños, 
destacando las palabras de Silvio Danailov, presidente de la ECU, que declaró que este acuerdo era un éxito histórico, 
reconociendo al ajedrez no solo como deporte sino también como una parte de la educación en el mundo moderno. Con 
este artículo buscamos diferentes consecuciones: 

 

OBJETIVOS 
 Aprender los conceptos básicos del ajedrez. 

 Conocer cómo se juega y se apunta algebraicamente. 

 Desarrollar la memoria, la creatividad y el razonamiento. 

MATERIALES Tablero, fichas y relojes. 

CONTENIDOS Gramaticales, léxicos y socioculturales. 

AGRUPAMIENTO Grupal. 

DESTREZAS 
Comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión 

escrita. 

NIVEL B2. 

TIEMPO 1 o 2 sesiones (45’) - Depende del número de alumnos. 
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Antes de empezar, es necesario que el profesor tenga un conocimiento medio del juego, para poder explicar antes de 
las actividades los conceptos, las piezas, el tablero, las reglas, etc.  

ACTIVIDADES INICIALES 

1. En la siguiente imagen aparecen todas las fichas que se utilizan en ajedrez. Intenta describirlas e indica el número 
de piezas que hay. 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Número piezas: 

 

 

2. ¿Cómo podemos sortear quien lleva blancas o negras? Aquí os pongo un ejemplo, inventa otras tres formas de 
sorteo. 

 

 

 

 

 

 

3. Une la siguientes piezas de ajedrez con su nombre correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REY 

REINA 

TORRE 

ALFIL 

CABALLO 

PEON 



 

 

58 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio 2016 

 

BOTONES 

BANDERILLA 

4. Pasemos ahora al tablero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué forma tiene? 

b) ¿Cuántas casillas tiene? 

c) Fíjate en la nomenclatura usada a ambos lados ¿para qué servirá? 

d) El  tablero se  puede dividir en: columnas, filas y diagonal. Dibújalas. 

 

5. Texto de comprensión escrita: colocación de piezas en el tablero. 

“El rey y la dama, se colocan en las dos casillas del centro de la fila 1 (blancas) y fila 8 (negras), teniendo en cuenta que 
siempre la dama tiene que ir en su color. Al lado de cada una de estas piezas se pone el alfil, el caballo y por último la torre. 
En la fila 2 y 7, se colocan todos los peones” (Torán, 1990). 

 

6. Por último, en estas a actividades de iniciación, hablaremos del reloj, indispensable en cualquier partida con 
cierto nivel. 

a) ¿Qué ocurre si cae la bandera y para qué sirven los dos botones de arriba? 

b) Busca el tiempo que hay en los torneos internacionales 

c) Estos relojes observando las imágenes de abajo ¿son de cuerda o de pila? 

 

 

 

 

 

 

 

Al final con estas actividades, ya conocemos como debo poner todo  para comenzar el juego. Solamente una pregunta 
más ¿Quién sale primero  las blancas o las negras?  
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ACTIVIDADES INTERMEDIAS 

 

1. Utilizando la tabla, relaciona el siguiente vocabulario (léxico) que se dice en las partidas de ajedrez con su 
correspondiente definición según la RAE. 

CAPTURA         PROMOCIÓN       JAQUE         JAQUE MATE 

ENROQUE     APERTURA     AHOGADO         TABLAS 

 

VOCABULARIO DEFINICIÓN 

 Aprehender, apoderarse de alguien o algo. 

 
Lance del ajedrez en que un jugador, mediante el movimiento de una 
pieza, amenaza directamente al rey del otro, con obligación de 
avisarlo, y, por ext., a la reina, sin tal obligación. 

 Combinación de ciertas jugadas con que se inicia una partida de 
ajedrez. 

 Sin estar el rey en jaque no puede realizar ningún movimiento  legal 

 En el juego del ajedrez, movimiento defensivo en que el rey y la torre 
del mismo bando cambian simultáneamente su posición. 

 El peón llega a la última fila enemiga y puede convertirse desde reina 
a caballo. 

 Empate en ajedrez 

 Lance que pone término al juego de ajedrez 
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2. Los movimientos de las piezas se recogen a continuación por escrito, tu labor será con flechas indicar por donde 
se puede mover cada una de ellas en el tablero que viene dibujado después. Para indicar el movimiento hacemos 
uso por ejemplo de oraciones reflexivas (gramatical). 

 

 

 

 

 La torre siempre se mueve en línea recta tanto en horizontal como en vertical. 

 El alfil se mueve en dirección diagonal. 

 La dama se puede mover en diagonal pero también en horizontal y vertical. 

 El rey tiene el mismo movimiento que la dama pero solo una casilla. 

 El caballo salta en forma de L (desde donde está, puede salir dos casillas horizontales y una vertical o dos casillas 
verticales y una horizontal). 

 El peón se mueve verticalmente de uno en uno. Siempre avanza no puede retroceder. Al principio, en la apertura, 
puede avanzar dos posiciones pero solo en este momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Juguemos a capturar y enrocar. 

a) El peón captura en diagonal. Indica que puede capturar en el siguiente dibujo. 

 

 

 

 

 

 

PRONOMBRE 
SUJETO   +       SE       +    INDICATIVO 

CD o CI 
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b) La torre, el alfil, el caballo, la dama y el rey puede capturar cuando hay figuras en las casillas donde se pueden 
mover. Indica que pueden capturar cada una de estas piezas en los siguientes dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Hay dos enroques, el largo y el corto. En ambos el rey se mueve dos casillas hacia  la torre sin que haya  piezas en 
el camino y la torre salta sobre él. Señala con flechas lo que ocurriría finalmente. 
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ACTIVIDADES FINALES 

1. Apuntemos las jugadas que realizamos en ajedrez, para ello recurriremos a un sistema descriptivo y a la notación 
algebraica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Primero se apunta el símbolo de la pieza (cuidado que el peón no 
tiene), después el lugar que ocupa utilizando la letra y el número correspondiente, y 
después de nuevo se escribe la letra y el número al cual se desplaza. 

 

Ejemplo:   

   BLANCAS     NEGRAS  

  1.   e2-e4    e7-e8 

 

 

Si capturamos una pieza se pone “x” entre las dos casillas donde se produce el movimiento. Si por el contrario es un 
jaque o jaque mate se pone + o ++ al final. El enroque corto “oo” y el largo “o-o-o”. Llevémoslo a la práctica y sobre un 
tablero, siguiendo las anotaciones, ve desarrollando la siguiente partida (comprensión escrita). 

 

    SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

REY R 

DAMA D 

TORRE T 

ALFIL A 

CABALLO C 

PEÓN 
No 

tiene 

 BLANCAS NEGRAS 

1 d2-d4 d7-d5 

2 c2-c4 e7-e6 

3 Cb1-c3 Cg8-f6 

4 Ac1-g5 Af8-e7 

5 e2-e3 0-0 

6 Af1-d3 d5xc4 

7 Ad3xc4 c7-c5 
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Ayuda al profesor para la realización de las actividades 

Antes de comenzar las actividades de la unidad es aconsejable: 

 Sacar las piezas una a una de la caja e ir diciendo su nombre. Mostar el tablero, explicar su forma geométrica y las 
tres posibilidades que tienen las diferentes piezas de moverse. 

 Enseñar el reloj por delante y por detrás, y explicar para que sirven los botones y todas las estructuras que 
aparecen en las  esferas de los relojes. 

 Explicar cada una de las palabras que sale en el ejercicio 1 de las actividades intermedias, utilizando ejemplos 
prácticos en el tablero. Explicar cómo se realiza el enroque. 

 Resolver  dudas cuando realicen la actividad de anotación algebraica. 

 

 ● 
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El problema del cambio climático terminó en una 
cumbre en París 

Autor: Martínez Ruiz, Javier (Licenciado en Biología, Profesor de Enseñanza Secundaria de Biología y Geología). 
Público: Bachillerato de Ciencias. Materia: Ciencias de la Tierra y Medioambiente. Idioma: Español. 
  
Título: El problema del cambio climático terminó en una cumbre en París. 
Resumen 
Desde siempre hemos oído la palabra desarrollo sostenible, es decir que el crecimiento tecnológico fuera posible sin que produjera 
un impacto en el medio ambiente. Esto por desgracia no ha sucedido, y a lo largo del tiempo las emisiones naturales y 
antropogénicas han modificado la temperatura llevándonos a un aceleramiento del cambio climático que acabaría con la raza 
humana. Este artículo es muy recomendable para los estudiantes de Bachillerato, sobre todos aquellos que cursan Ciencias de la 
Tierra y Medioambiente, ya que estudian en profundidad, la contaminación, sus riesgos y sus soluciones. 
Palabras clave: Comprensión lectora, cambio climático, efecto invernadero, destrucción capa de ozono, contaminantes. 
  
Title: The problem of climate change finished with a summit in Paris. 
Abstract 
We have always heard the word sustainable development, it says, that technological growth possible without producing an impact 
on the environment. Unfortunately this has not happened, and all the time the natural and anthropogenic emissions have modified 
the temperature leading us to an acceleration of climate change that would end human race. This article is highly recommended 
for high school students, particularly those enrolled in Geosciences and Environment, because they are studying pollution, risks 
and solutions to the problem. 
Keywords: Reading comprehension, climate change, greenhouse effect, ozone layer destruction, contaminants. 
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INTRODUCCIÓN  

La contaminación está muy extendida a lo largo de la biosfera y en todos los medios, desde  el atmosférico hasta el 
acuático. El gran problema mundial al que nos enfrentamos es a la desaparición de la raza humana debido al aumento del 
cambio climático, provocando numerosos cambios a niveles mundiales  que pueden pasar una grave factura a nuestros 
hijos y nietos no muy tarde. 

En la cumbre de París se habló principalmente de los impactos que el ser humano producía en la atmosfera, por lo que 
primero explicaremos la clase de contaminantes atmosféricos que hay y que tipo de consecuencias tienen a nivel global. 

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

Son principalmente  sustancias o formas energéticas que en concentraciones 
elevadas pueden provocar daños en el funcionamiento de los ecosistemas  y sobre 
todo en  el clima mundial. A continuación expondremos los principales 
contaminantes: 

a) Partículas pequeñas que se producen en las erupciones volcánicas, incendios, 
en la minería, cementeras  e industrias. Las más toxicas son la de los metales 
pesados como el plomo, cadmio y mercurio, procedentes de la combustión de 
gasolina. 

b) Óxidos, como los de nitrógeno y de carbono, produciéndose por la quema de combustibles, uso de fertilizantes, etc. 

c) Compuestos de azufre, por la quema de combustibles fósiles y la industria. 

d) Compuestos orgánicos, que son hidrocarburos de cadena corta  y se producen principalmente por el uso de  los 
combustibles derivados del petróleo, por  ejemplo, envases de PVC. 
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e) Compuestos halogenados como el clorofluorocarbonado (CFC), el cloruro de hidrogeno o el fluoruro de hidrogeno, 
los cuales se acumulan en los diferentes niveles tróficos, se producen principalmente en las industrias y si alcanzan las 
capas altas de la atmosfera termina destruyendo el ozono. Están sobre todo en aerosoles, fertilizantes, refrigeradores y 
frigoríficos. 

f) Energía y radiación introducida en la atmosfera  por el hombre. 

IMPACTOS GLOBALES AMBIENTALES. 

Ahora les hablaremos del efecto invernadero y de la destrucción de la capa de ozono. 

 

1-El efecto invernadero es el calentamiento de las capas bajas de la atmósfera. El fenómeno se debe a los gases 
invernadero que tienen la capacidad de absorber la radiación infrarroja procedente de la superficie terrestre, enviándola 
de nuevo en su mayor parte a dicha superficie. 

Este efecto es el responsable de las agradables temperaturas que se registran en la mayor parte de la superficie 
terrestre. 

Pero el aumento del efecto invernadero supone un problema ambiental por el incremento de las emisiones de CO2 a la 
atmósfera, debidas principalmente a la utilización masiva de los combustibles fósiles. Incremento que no es 
contrarrestado por la fotosíntesis de las plantas, ni por su transformación y almacenamiento como carbonatos en el medio 
marino. 

El aumento del CO2 puede conducir a elevaciones en la temperatura global del planeta entre 2 ºC y 3ºC sobre todo si 
los países desarrollados no reducen los niveles de emisión y los países en vías de 
desarrollo no siguen un modelo sostenible. 

La subida de temperaturas provocaría el deshielo de las zonas heladas con lo 
que subiría el nivel del mar. También habría cambios en las corrientes oceánicas, 
en la salinidad y en la temperatura de las aguas, lo que constituiría una seria 
amenaza para la biodiversidad marina y desarrollo de enfermedades infecciosas. 

 

2- El ozono es un gas formado por tres átomos de oxígeno. En la troposfera es 
un contaminante muy activo y peligroso. Los productos químicos que dañan este 
ozono estratosférico son los clorofluorocarbonos (CFC) principalmente, producido como residuo en los frigoríficos, los 
aerosoles, las espumas plásticas y los sistemas de prevención de incendios. 

Los CFC irradiados por la luz ultravioleta se descomponen rápidamente para liberar átomos de cloro que se unen al 
ozono rompiéndolo y así aceleran la destrucción del ozono estratosférico. 

La pérdida de ozono hace que llegue más radiación ultravioleta a la Tierra. Esto lleva la posibilidad de contraer 
enfermedades como el cáncer de piel, cataratas y disminnución del sistema inmunológico. Además se produce la 
modificación de la flora y la fauna. De este  último no se trata en profundidad  en la Cumbre de París. 

ACUERDOS EN LA CUMBRE DE PARÍS 

Nos vamos a centrar en los artículos finales donde se especifican principalmente lo que se quiere lograr en este gran 
acuerdo. Señalaremos aquellos artículos más importantes que supongan las medidas y soluciones que se adoptan ante el  
problema del cambio climático. Antes, en el acuerdo reconocen que el cambio climático es un problema de toda la 
humanidad y que, al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes (los países firmantes) deben respetar, promover y 
tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos. Inciden también en la importancia de la 
educación, formación, sensibilización y participación de toda la sociedad. La Cumbre de París se celebró entre el 30 de 
Noviembre y el 11 de Diciembre. 
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Artículo 2: se acuerda mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a 
los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC. Se intentara para 
conseguir un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la 
producción de alimentos, promoviendo elevar el financiamiento para ello. 

 

Artículo 3: en sus contribuciones determinadas a nivel nacional a la respuesta mundial al cambio climático, todas los 
países firmantes deberán realizar y comunicar los esfuerzos ambiciosos que realizan a lo largo del tiempo, teniendo en 
cuenta la necesidad de apoyar a países en desarrollo para lograr la aplicación efectiva del Acuerdo. 

 

Artículo 4: para cumplir el objetivo a largo plazo referente a la temperatura que se establece en el artículo 2, las Partes 
se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes 
posible, teniendo presente que los países en desarrollo tardarán más en lograrlo, y a partir de ese momento reducir 
rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, de  conformidad  con la mejor información científica 
disponible, para alcanzar  un  equilibrio  entre  las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por 
los sumideros en la segunda mitad del siglo, sobre la base de la equidad y en el  contexto  del desarrollo sostenible y de los 
esfuerzos por erradicar la pobreza. 

Las Partes deberán rendir cuentas de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Al rendir cuentas de las 
emisiones y la absorción antropógenas correspondientes a sus contribuciones determinadas a nivel nacional, las Partes 
promoverán la integridad ambiental, la transparencia, la exactitud, la exhaustividad, la comparabilidad y la coherencia y 
velarán por que se evite el doble cómputo, de conformidad con las orientaciones que apruebe la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París. 

Aquí también se plasma que cada país tendrá un nivel de emisiones determinado. 

 

Artículo 5: los países deberían adoptar medidas para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y 
reservorios de gases de efecto invernadero, por ejemplo conservar y gestionar sosteniblemente los bosques y aumentar 
las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo. 

 

Artículo 6: aquí se habla de fomentar el desarrollo sostenible con la disminución del efecto invernadero al mismo 
tiempo, utilizando dinero público o privado, coordinado todo institucionalmente. 

 

Artículo 7: las Partes deberán reforzar su cooperación en: 

a) El intercambio de información, buenas prácticas, experiencias y enseñanzas extraídas, en lo referente, según el caso, 
a la ciencia, la planificación, las políticas y la aplicación de medidas de adaptación, entre otras cosas; 

b) El fortalecimiento de los arreglos institucionales, incluidos los de la Convención que estén al servicio del presente 
Acuerdo, para apoyar la síntesis de la información y los conocimientos pertinentes, así como la provisión de orientación y 
apoyo técnico a las Partes; 

c) El fortalecimiento de los conocimientos científicos sobre el clima, con inclusión de la investigación, la observación 
sistemática del sistema climático y los sistemas de alerta temprana, de un modo que aporte información a los servicios 
climáticos y apoye la adopción de decisiones; 

d) La prestación de asistencia a las Partes que son países en desarrollo en la determinación de las prácticas de 
adaptación eficaces, las necesidades de adaptación, las prioridades, el apoyo prestado y recibido para las medidas y los 
esfuerzos de adaptación, las dificultades y las carencias, de una manera que permita promover las buenas prácticas; 

e) El aumento de la eficacia y la durabilidad de las medidas de adaptación. 
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Artículo 8: Las esferas en las que se debería actuar de manera cooperativa para mejorar la comprensión, las medidas y 
el apoyo podrán incluir: 

a) Los sistemas de alerta temprana. 

b) La preparación para situaciones de emergencia 

c) Los fenómenos de evolución lenta. 

d) Los  fenómenos  que  puedan  producir  pérdidas  y  daños  permanentes  e irreversibles. 

e) La evaluación y gestión integral del riesgo. 

f) Los servicios de seguros de riesgos, la mancomunación del riesgo climático y otras soluciones en el ámbito de los 
seguros. 

g) Las pérdidas no económicas. 

h) La resiliencia de las comunidades, los medios de vida y los ecosistemas. 

 

Artículo 9: las Partes que son países desarrollados deberán proporcionar recursos financieros a las Partes que son 
países en desarrollo para prestarles asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación, y seguir cumpliendo así sus 
obligaciones. El 22 de abril se supo que esta ayuda al principio sería de 100.000 millones de dólares. 

 

Artículo 12: las Partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar la educación, la 
formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático, 
teniendo presente la importancia de estas medidas para mejorar la acción en el marco del presente Acuerdo. 

 

Artículo 13: cada parte deberá proporcionar periódicamente la siguiente información: 

a) Un informe sobre el inventario nacional de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena 
por los sumideros de gases de efecto invernadero. 

b) La información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos alcanzados en la aplicación y el cumplimiento 
de su contribución determinada a nivel nacional. 

 

Artículo 14: la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París hará su primer 
balance mundial en 2023 y a partir de entonces, a menos que decida otra cosa, lo hará cada cinco años. 

 

CONCLUSIÓN 

Anteriormente han existido otros acuerdos, como el famoso Tratado de Kioto (1997) que obligaba a actuar solo a los 
países desarrollados. Termino en un auténtico fracaso, ya que EE.UU se desvinculo de él con los años y países como China, 
que  estaban en desarrollo, no se le obligo a reducir sus emisiones contaminantes. Ahora, el 22 de Abril en Nueva York, 
171 países han presentado sus programas nacionales poniendo diversos límites a las emisiones de gases y firmando el 
Acuerdo  alcanzado en París. China y EE.UU, los dos países más contaminantes se han comprometido a ratificarlo este 
mismo año. Al final se intentara conseguir que en 2030 se haya reducido estas emisiones en un 40%. Esperemos que los 
países esta vez cumplan ya que está en juego la existencia de la raza humana en la Tierra. 

 

 ● 
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La educación dentro de nuestro sistema educativo 
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Título: La educación dentro de nuestro sistema educativo. 
Resumen 
Para poder llevar a cabo una reflexión de nuestro sistema educativo, he tomado como punto de partida la visualización del vídeo 
de Ken Robisson, sobre la represión de muchos talentos y habilidades de muchos estudiantes, lo cual está matando su motivación 
por aprender. Ésto me ha llevado a pensar sobre el desfase de nuestro sistema educativo y la necesidad de actuar a corto, medio y 
largo plazo, para que nuestros alumnos puedan adaptarse a la sociedad actual y desempeñar un buen papel dentro de ella. 
Palabras clave: Contexto económico, cultural, individual, sistema educativo, creatividad, motivación, innovación. 
  
Title: Education within our education system. 
Abstract 
In order to carry out a reflection of our educational system, I have taken as a starting point the video display of Ken Robisson on 
the repression of many talents and skills of many students, which is killing their motivation to learn, which I have been led to think 
about the gap in our educational system and the need for action in the short, medium and long term for our students to adapt to 
today's society and play a good role in it. 
Keywords: Context economic, cultural, detached, single education system, motivation, creativity, innovation. 
  
Recibido 2016-05-05; Aceptado 2016-05-09; Publicado 2016-06-25;     Código PD: 072012 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La premisa fundamental a tener en cuenta es que la educación en los centros escolares no ha sido adaptada a los 
cambios sociales, ya que en los últimos 50 años, los sistemas educativos estaban enfocados al modelo industrial que era el 
motor económico, pero en la actualidad estamos en una sociedad de servicios y de información, así como de la presencia 
de las nuevas tecnologías en nuestro entorno las cuales constituyen una herramienta importante para el aprendizaje. 

ANÁLISIS DE LOS CONTEXTOS  

Partiendo de esta premisa y considerando que por necesidad existen tres contextos  generales en la educación que son: 
el económico, el cultural y el individual; hay que analizarlos para determinar qué medidas de actuación debemos de 
emprender.  

Respecto a la economía, hemos pasado del sistema industrial, basado en la producción, a un sistema de información y 
servicios, que hemos comentado anteriormente. Respecto a la identidad cultural, debemos de hacerles comprender a los 
alumnos el mundo que les rodea. En este contexto, hay que considerar que las nuevas sociedades se han vuelto más 
interdependientes. Respecto al contexto personal, éste se refiere a descubrir nuestras mejores capacidades, talentos o 
destrezas escondidos dentro de nuestros alumnos. Vemos, por tanto, que en el contexto económico, aunque ha habido un 
cambio significativo, el sistema educativo no se ha adaptado a dicho cambio, sobre todo en lo que se refiere a modelos de 
enseñanza de diferentes contenidos y reparto de los mismos. Esto se observa al comprobar que todavía el patrón de las 
escuelas sigue el modelo de preparación para el trabajo de antaño, el cual era repetitivo y sistemático y puesto que el 
mundo ha cambiado, este modelo basado en la economía industrial y ya no es útil.  

El cambio social producido nos exige un cambio en la preparación de los nuevos individuos, en lo que respecta a la 
innovación y la creatividad, que hoy en día son cualidades que no se potencian entre los alumnos y son necesarias para los 
futuros retos de la actual sociedad, como podemos observar en ejemplos de avances científicos y económicos. Los 
descubrimientos científicos nos han enseñado que las personas aprendemos haciendo, no repitiendo; de manera que 
necesitamos nuevas ideas, nuevos proyectos, en definitiva, necesitamos potenciar la creatividad y la innovación. 

En el segundo contexto, el cultural, es donde más conscientes somos de la importancia de la cultura y donde la 
tratamos adecuadamente en cierto modo.  
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Finalmente, en el contexto personal, es donde menos conscientes estamos siendo, en darle la importancia necesaria a 
las aptitudes y en desarrollar un aprendizaje social y emocional mediante trabajo cooperativo y estimulación de la 
creatividad, como conductores de la educación personalizada.  

SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL 

En la actualidad sigue habiendo una jerarquía en las materias, en cuanto a la importancia se refiere, como indican la 
distribución horaria y donde las ciencias, las matemáticas y las lenguas se llevan la mayor carga horaria por considerarlas 
todavía más relevantes para el mundo laboral, y además, en el caso de las ciencias, por ser objetivas ya que se basan en 
hechos y certezas.  

Las materias que implican modalidad artística como la música, la educación física o la plástica, están en el último 
eslabón al considerarlas con poca importancia, desde el punto de vista económico, viniendo esta idea del modelo 
económico dicho anteriormente.  

En cambio, las disciplinas artísticas, desarrollan sentimientos y satisfacciones personales, en definitiva emociones. Las 
emociones siguen relacionándose con la creatividad en el mundo artístico y no en el científico y esto perjudica la 
creatividad con lo que va en detrimento de la educación.  

CONCLUSIÓN  

En mi opinión, dentro de la educación, la inteligencia debe de englobar aspectos emotivos y creativos, de modo que al 
trabajar estos aspectos se desarrolla la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Así que la separación entre las ciencias y 
las disciplinas artísticas no beneficia los intereses de los docentes para un aprendizaje basado en el modelo social actual.  

Los principales inconvenientes de realizar este cambio de medidas, referentes a los diversos contextos explicados con 
anterioridad, son la inversión económica, puesto que se debe de hacer en todos los niveles educativos, donde 
necesitaremos formación del personal docente así como la implantación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en todas las aulas de los centros escolares. Ahora bien, con la implantación no se conseguirá asegurarse de 
su buen uso, por lo que esencialmente se necesita un cambio de concepción a todos los niveles de educación al considerar 
que el valor de la educación se debe de dar en gran medida al camino, mediante diversas experiencias donde los alumnos 
descubran y hallen las respuestas a las preguntas que se vayan planteando, y no al fin.  

Este modelo de preguntas-respuestas sigue el método científico, por lo que los profesores debemos de encaminar y 
conducir al alumno en la senda de la curiosidad para conseguir un aprendizaje significativo. Este cambio de concepción 
será muy difícil realizarlo porque supone una implicación de todas las instituciones educativas, y a su vez, también un 
cambio sistemático progresivo, por lo que se necesita bastante tiempo para su aplicación correcta. 

 ● 
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Datos en tablas y gráficas estadísticas. Tendenciosidad 
y errores comunes 
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Título: Datos en tablas y gráficas estadísticas. Tendenciosidad y errores comunes. 
Resumen 
Visión general de las técnicas para obtener y representar datos estadísticos, usando tablas y gráficas de diferentes tipos. 
Introduzco los caracteres cualitativos y cuantitativos diferenciando entre variables estadísticas discretas y continuas. Para todos los 
casos anteriores se realiza un estudio de la recogida de datos su la tabulación y las gráficas estadísticas más apropiadas según en 
caso, con abundantes ejemplos. Continuo con un estudio de la tendenciosidad, es decir, la información que aun siendo verdadera 
se presente de forma que pueda inducir al error y para finalizar los errores más comunes así como su posible reducción. 
Palabras clave: Tablas, gráficas, estadísticas, obtener, representar, datos, tendenciosidad, errores, comunes. 
  
Title: Data tables and statistical graphs. Tendentiousness and common mistakes. 
Abstract 
Overview of techniques for and represent statistical data, using charts and graphs of different types. Introduce qualitative and 
quantitative characters differentiating between discrete and continuous variables statistics. For all the above cases a study of data 
collection and tabulation your graphics more appropriate as in the case with many examples statistics is performed. Continued 
with a study bias, ie, the information is true even being present so that it can mislead and to end the most common errors and 
their possible reduction 
Keywords: Tables, graphs, statistics, obtain, represent data, bias, errors are common. 
  
Recibido 2016-05-05; Aceptado 2016-05-18; Publicado 2016-06-25;     Código PD: 072013 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El conjunto de sujetos sobre los que se quiere realizar un estudio se denomina 
población,  pueden ser: individuos, países, empresas, etc. 

Una muestra  es un subconjunto de la población elegido para su estudio. 
Depende del caso conviene estudiar una población o una muestra. 

Tanto las poblaciones como las muestras pueden ser analizadas respecto a 
uno o varios caracteres (características observables). 

 Cuando los caracteres se pueden medir se dicen cuantitativos, sino se dicen 
cualitativos o atributos.  

Si entre los habitantes de una ciudad, observamos el sexo, el color de los ojos, la profesión, el estado civil, 
estamos ante atributos. Si al analizar el sexo, obtenemos masculino o femenino, tenemos las distintas modalidades del 
carácter cualitativo sexo. 

Los diferentes valores que puede tomar un carácter cuantitativo constituyen los valores que toma una variable 
estadística. Se dice que es discreta si toma solo valores aislados, y continua si puede tomar cualquier valor real en un 
intervalo o un número elevado de valores. Por ejemplo: el número de hijos de una familia es variable aleatoria discreta, la 
altura de los habitantes es variable aleatoria continua. 
 

2. RECOGIDA Y REPRESENTACIÓN DE DATOS. 

Evidentemente debe haberse preparado todo el material previamente, cuestionarios, instrucciones a los 
encuestadores, impresos, carpetas, etc.  El método más recomendable es la entrevista personal. No obstante, el costo y 
las dificultades para seleccionar a los encuestadores, son obstáculos añadidos al método citado.  
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Recibe el nombre de trabajo de campo, es todo lo que está relacionado con la recogida de los datos, fechas, 
preparación del material, selección de encuestadores, selección de personas que inspeccionan a los encuestadores, etc. 

No hay que olvidar como tratar las mentiras, evasivas deliberadas, las predisposiciones de los encuestados hacia el 
organismo que propone la encuesta, las respuestas incompletas, la inoportunidad de la elección de la fecha para realizar la 
encuesta, y la mala elección de la muestra elegida, por no ser representativa de la población. A veces, para tratar los 
sesgos que se presentan por falta de información sobre una parte de la nuestra hay que volver a interrogar a una parte de 
la subpoblación, de la que no tenemos esa información. Ponderando los resultados, así obtenidos, con los de la otra parte 
de la población de la que ya teníamos información. 
 
Ejemplo: 

 Supongamos, que tenemos que analizar los centros de bachillerato de una región, cuantos 
tienen nocturno y cuantos no, teniendo en cuenta el tipo de centro: privado, concertado o público. 
Fórmanos 3 montones, una para los privados, otro para concertados y un tercero par a los públicos. 
Cada grupo lo clasificamos en 2 montones uno para los que tienen nocturno y otro para el resto. 
Supongamos que los datos obtenidos en los 6 montones son: 
 
Centros de bachillerato 
Privados con nocturno 40    noct priv conc publ total 
Privados sin nocturno 150    si 40 50 60 150 
Concertado con nocturno 50    no 150 250 390 790 
Concertado sin nocturno  250    total 190 300 450 94 
 

3. TABLAS Y GRAFICAS ESTADISTICAS 

 
a. Indicaciones generales para la construcción de gráficos. 
 
1. La disposición general debe ser de izquierda a derecha, y de arriba 

abajo. 
2. Usar magnitudes lineales (área, volumen no son recomendables) 
3. Es mejor que el cero aparezca en el diagrama, si no aparece el 

cero producir una interrupción horizontal que no indique y el 
punto cero deben distinguirse de otras coordenadas.    

4. Para porcentajes recalcar el 100% 
5. Si hay fechas, no poner la primera ni la última ordenada, poner 

sólo el periodo representativo. 
6. Si hay coordenadas logarítmicas, interesa usar potencias de 10 
7. Poner sólo las coordenadas necesarias 
8. Distinguir claramente la curva del rayado 
9. Colocar los números a la izquierda o al pie de los ejes 
10. Introducir también datos numéricos o fórmulas 
11. Conviene poner los datos tabulados alado 
12. Se lean fácilmente 
13. Título del diagrama debe ser claro y completo, conviene indicar subtítulos. 
 
 
b. Tipos: cuantitativas (continuas y discretas) y cualitativas 
 
Cuantitativas (discretas y continuas) 
 

Las tablas estadísticas o tablas de frecuencias presentan en una columna las modalidades de atributo o los valores 
de la variable estadística que estamos observando, frente a cada uno de estos valores se pone su frecuencia observada y/o 
frecuencia relativa. A veces también se incluyen las frecuencias (relativas) acumuladas. 
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Continua: 
Cuando el número de observaciones es suficientemente grande, en vez de manejar tablas en las que figure cada 

valor con su correspondiente frecuencia, se usan las tablas de datos agrupados (cuando el número de observaciones > 30) 
en ellas se agrupan los valores de la variable en clases cuya amplitud (diferencia entre los valores extremos), suele ser 
constante. Observemos la siguiente tabla con el número de alumnos (frecuencia absoluta) de bachillerato, cuya altura está 
en cada uno de los intervalos (casillas de la primera columna) 

 
Casillas        frecuencia  marcas de frecuencia frec absoluta  frec relat 
        Absoluta ni clase  relativa fi  acumulada Ni  acumulada Fi 
[1,5, 1,55)  2 1,52  0,02  2   0,02 
[1,55, 1,6)  6 1,57  0,06  8   0,08 
[1,6, 1,65)  14 1,62  0,14  22   0,22 
[1,65, 1,7)  15 1,67  0,15  37   0,37 
[1,7, 1,75)  21 1,72  0,21  58   0,58 
[1,75, 1,8)  19 1,77  0,19  77   0,77 
[1,8, 1,85)  15 1,82  0,15  92   0,92 
[1,85, 1,9)  6 1,87  0,06  98   0,98 
[1,9, 1,95)  2 1,92  0,02  100   1,0 

 
Colocamos en la primera columna las casillas con los intervalos de las alturas, en la segunda las frecuencias 

absolutas (ni), la tercera indica las marcas de clase (puntos medios), la cuarta es para las frecuencias absolutas acumuladas 
(Ni) y frecuencias relativas acumuladas (Fi) están en la quinta. 
 Como el número de observaciones 100=N, las frecuencias relativas resultan de dividir las observaciones por 100.  
Las frecuencias acumuladas se obtienen sumando las observaciones de la casilla y las anteriores. Análogamente las 
frecuencias relativas acumuladas.  La frecuencia absoluta acumulada ha de ser N=100 y la 
relativa 1. 

La representación gráfica de la tabla estadística se suele hacer con un Histograma de 
frecuencias, que se construye tomando como base las casillas y por altura  tal que el área del 
rectángulo correspondiente a las frecuencias (absoluta o relativa) al ser las bases de igual 
amplitud, y las alturas de los rectángulos las frecuencias, las áreas resulta proporcionales a las 
frecuencias. 

 

Si estamos con una variable con datos agrupados en clases, la representación gráfica de 
las frecuencias acumuladas es el polígono de frecuencias o diagrama acumulativo, que se 
obtiene levantando por el extremo de la derecha de cada casilla la altura correspondiente a la 
frecuencia acumulada (absoluta o relativa) que corresponde a la casilla. Así el polígono de 
frecuencias acumuladas, correspondiente a la tabla vista antes, se suele completar el polígono 
de frecuencias con líneas punteadas, la suavización del polígono da una curva de distribución de 
frecuencias, que para cada x proporciona un individuo de carácter inferior a x.  

 
Discreta. 

 Supongamos las notas del 0, ..., 10 obtenidas por 100 alumnos en 5 asignaturas la tabla correspondiente es: 
Calificación:  ni fi Ni Fi  Cuando la variable es discreta, toma sus  
0  4 0,04 4 0,04  valores aislados no agrupados en clases 
1  12 0,12 16 0,16  la grafica que se usa es el diagrama de  
2  9 0,09 25 0,25  barras, que es:  
3  11 0,11 36 0,36 
4  10 0,1 46 0,46 
5  20 0,2 66 0,66 
6  5 0,05 71 0,71 
7  15 0,15 86 0,86 
8  5 0,05 91 0,91 
9  8 0,08 99 0,99 
10  1 0,01 100 1,00 
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La representación gráfica de tabla de frecuencias acumuladas para variables 

estadística de tipo discreto es, un diagrama escalonado, o en escalera tal y como se expresa en 
la figura (para la variables de las notas de los 100 alumnos). Observemos que la frecuencia 
absoluta acumulada de nota mayor que 1 es 4 de nota menor que 2 es 16, etc.  

Una nota menor o igual que 10 su frecuencia acumulada es 100 (número de 
observaciones). 

Algunos llaman polígono de frecuencias al polígono que se obtiene uniendo los 
puntos medios de las bases superiores del histograma de frecuencias (datos agrupados) 

 

Variables cualitativas 

 
Si lanzamos moneda al aire y obtenemos 13 caras y 17 cruces, la variable cualitativa que representa el resultado 

de la experiencia presenta 2 modalidades: cara y cruz, las frecuencias absolutas de cada modalidad son 13 y 17 
respectivamente. Las frecuencias relativas correspondientes son 13/30 y 17/30.  

 
A veces, a la vez que frecuencias relativas se usan porcentajes, que resultan de multiplicar las frecuencias 

relativas (tanto por uno) por 100. 
 

Frec absolutas    Frec relativas porcentaje   
Cara 13  13/30=0,43 43,3%  
Cruz 17  17/30=0,56 56,6%          
Total 30  30/30=1 100% 
 
Diagrama de barras. En el diagrama de barras cada barra corresponde a una modalidad, de la 
variable, siendo proporcional a la frecuencia absoluta, relativa o al porcentaje 

 
En el gráfico de sectores, el círculo, se divide en sectores de área proporcional a la 

intensidad con que se presenta cada modalidad de la variable. 
 

 
 
 
 
Los diagramas de barras a veces 

se sustituyen por pictogramas, donde se pinta, por ejemplo un 
árbol,... y encima un número. 

 
 
 
Recordar que siempre se recuerda mejor una grafico que una tabla. 
 
También son frecuentes los cartogramas, mapas divididos en zonas (rayadas de 

diferentes intensidades), donde en cada zona se pone el porcentaje de la modalidad 
correspondiente (por ejemplo la tasa de paro en España en 2009 en cada autonomía de 
España). 

 
 
 
Una distribución Bidimensional se puede representar por una nube de puntos. 

Por ejemplo, en el caso de los centros de bachillerato en una tabla de doble entrada que 
se llama tabla de contingencia. 
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 Si en la tabla se anotan los valores que toman 2 variables estadísticas (discretas o continuas) se tiene tabla de 
correlación. 
 
Otras tablas que se pueden encontrar en libros son: 
 

Gráficos de columnas divididas, con columnas dobles, de series cronológicas, redes, grafos, gráficos en espiral, 
estereogramas. 

 
 

4. TENDENCIOSIDAD Y ERRRORES MAS COMUNES 

a. Introducción 

 
En un estudio es importante que el informe que se haga sea suficientemente claro y exprese con precisión y 

exactitud los resultados obtenidos, de forma que los mismos no puedan ser mal interpretados. 
 
Las causas que provocan la no utilidad de un informe estadístico pueden ser muy diversas y debidas a un error en 

la toma de datos, o un error en la expresión de los mismos.  
Esencialmente, se pueden describir 3 tipos de errores: 
 
- Errores en la toma de datos 
- Errores en la expresión de los datos 
- Tendenciosidad en la expresión de los datos 
 

Los errores en la toma de datos, suelen deberse a que la muestra elegida no es representativa de la población, a 
que la técnica de obtención de datos de un elemento de la muestra no es adecuada, a no haber depurado adecuadamente 
los resultados, o en caso de datos agrupados, que no se hayan elegido correctamente los intervalos de agrupación. En este 
caso, el error más habitual es que los intervalos de agrupación no constituyan una partición del recorrido de la variable. En 
algún caso hay un dato que podrá pertenecer a 2 intervalos o un dato que no pertenece a ninguno 
 

Cuando el informe se hace de forma grafica, puede ser que la presentación no sea legible bien que se  haya hecho 
el trabajo de campo, la gráfica es ilegible. En una representación gráfica el informe debe ser totalmente explicativo 

 
El principal problema de una estadística es la tendenciosidad, intencionado o no. Consiste en que la información, 

aun siendo verdadera, se presenta de modo que puede inducir a error. En las gráficas siguientes se representa un mismo 
dato,  pero con objeto de dar mayor precisión a la figura, se ha recortándola parte inferior de la grafica de la izquierda, 
para poder ampliar la figura. Si se presenta esta grafica es tendenciosa, porque dar la impresión de que la diferencia es 
mayor de la que realmente se da,  por ser la barra B en proporción mayor que la A. 

 
 

Otra manifestación de la tendenciosidad es debida a que  en muchos casos, no existe una escala predeterminada 
a la hora de representar las 2 variables a estudiar. Como consecuencia las figuras de aquí representan un mismo estudio.  
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En la gráfica primera la sensación de crecimiento es mayor que en la segunda 

 
En un  pictograma, el área de la figura que 

representa a cada variable ha de ser proporcional al valor 
de la variable. Un error que se suele dar es que lo que se 
hace proporcional es el diámetro de la figura, con lo que 
las desproporciones reales de los valores se elevan al 
cuadrado.  

Esto puede conllevar una mala interpretación de 
lo resultados, aunque se escriba el dato, por lo que la 
grafica se suele considerar tendenciosa. Como el siguiente pictograma del porcentaje de voto en unas elecciones: 

 
El último ejemplo que comentamos sobre tendenciosidad es aquel en que, después de haber tomado los datos 

estos se agrupan de manera (normalmente intencionada) que un grupo grande de elementos se incluya cerca del extremo 
de uno de los intervalos, de modo que, al tomar estos valores como iguales a la marca de clase, el resultado se vea 
ligeramente alterado. 

 

b. Errores estadísticos y su posible reducción 

 
Es casi imposible obtener resultados sin errores, y el objetivo es que estos no sean significativos. 

 
Grupos: 
 

1. Errores de planteamiento, la investigación está mal estructurada, definiciones ambiguas o incompletas. 
 

2. Errores de respuesta, originados por cuestionario poco pensado, recogida inapropiada, agentes mal 
instruidos, o no haber depurado las respuestas (también el “no contestarlo”). 
 

3. Errores de manipulación por defectos de organización, que se pierdan antes de tabular, etc... 
 

4. Errores de tabulación y cálculo, por no controlar estas operaciones 
 
Medidas para reducir los errores al mínimo: 
 

a. Recabar toda la información posible sobre la población a investigar, entre ellas las estadísticas existentes 
relacionadas con ella, mapas, planos, etc. 
 

b. Asegurarse de que los instrumentos de investigación y la maquinaria no tiene fallos, realizar una encuesta previa, 
que puede ser por muestreo o no, para corregir defectos en las definiciones, cuestionarios, y en el sistema. 
 

c. Medida de la confianza de los datos obtenidos, se hace encuesta posterior, por muestreo llamada encuesta de 
post-enumeración, para conocer la confianza que hay que depositar en las diversas respuestas. 
 
Cuando una tabla encierra toda la información a veces no es necesario traducirla a un gráfico. 
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c. Errores y conclusiones erróneas 

 
1. Errores en los datos 

 
Existen dos tipos de errores en la experimentación científica que difieren en las causas que los originan: 
 

 Sistemáticos: son aquellos que provienen de fuentes que no cambian durante el tiempo que dura el experimento, e 

influyen de igual modo sobre cada dato. Estos errores provocan una desviación de todos los datos. Sus causas suelen 

ser: 

 
- Defectos e irregularidades de los aparatos de medida 
- Defectos de la acción del experimentador 
- Inexactitud en las constantes utilizadas para calcular los datos 
 
Aunque debido a la multiplicidad de las causas y orígenes de estos errores no puede existir una teoría general sobre 

ellos. No obstante si se conoce la fuente de un error sistemático sobre un experimento, su efecto se puede paliar o 
eliminar sustancialmente bien eliminando la causa que lo provoca o introduciendo correcciones. Estos errores solo se 
pueden controlar tras un estudio minucioso y complejo. Sin embargo hay que tener en cuenta que los errores sistemáticos 
son en ciertos casos mayores que los accidentales y su estudio es por tanto indispensable. 
 

 Accidentales: están vinculados a factores que sufren pequeñas variaciones durante el experimento. Por ejemplo, en 

un experimento de medidas de peso con balanzas de precisión, estos otros factores pueden influir: 

 
- Las vibraciones de los platos de la balanza y de la balanza en su conjunto.                 
- Las oscilaciones de la iluminación en el lugar de trabajo al leer los resultados en las escalas 
- Las vibraciones de los órganos sensitivos del experimentador al leer los resultados en las escalas. 

 
La acción conjunta de un gran número de factores como estos da lugar a que la repetición del experimento de 

siempre resultados algo distintos. Debido a este gran número de factores, dicha acción puede considerarse aleatoria, y así 
su descripción puede hacerse con los métodos de la Estadística. Por eso el error accidental a veces se denomina también 
error estadístico. 

 Una de las conclusiones que encuentra la Estadística es que el error accidental disminuye con el número de 
mediciones. Por lo tanto al aumentar el número de mediciones el error accidental puede hacerse tan pequeño como se 
quiera. 
 
2.  Márgenes de error y medida de la confianza 

 

En muchas ocasiones los resultados ofrecidos por los estadísticos tienen la forma siguiente: dato  margen_de-
error. Además nos adjuntan un comentario del tipo: la fiabilidad del resultado es del 95 por ciento. 
 En estos casos lo que sucede es que se ha determinado un modelo estadístico con una cierta distribución de 
probabilidad p = p(x), con media    desconocida y alguna estimación fiable sobre su dispersión  . En estas condiciones 

puede determinarse un intervalo 


x   siendo 


x  la media muestral y   un cierto múltiplo de  , cuya probabilidad de 

ocurrir sea la deseada. Por ejemplo si estimamos la distribución normal ),( N  en un intervalo de probabilidad 95 por 

ciento es  2 . 

 
 
3. Conclusiones poco fiables 

 
 La forma en que se extraen las conclusiones en un experimento estadístico puede enmascarar el resultado real. 
Una de las formas fraudulentas de proceder es continuar el experimento hasta que el dato sea favorable a la hipótesis que 
queremos probar. Consideremos el siguiente ejemplo: 
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 Percepción extrasensorial: 
 El experimento típico consiste en adivinar entre cinco cartas diferentes que son presentadas tapadas al individuo 
sujeto del experimento. La probabilidad de que el sujeto acierte por azar una carta es obviamente 1/5. La probabilidad de 

acertar al azar unas ciertas proporciones nP  al cabo de cualquier número n de presentaciones puede entonces 

determinarse estadísticamente. Supongamos que admitimos como criterio de percepción extrasensocial (PE) el acertar 

una proporción  nP   cuya probabilidad de acertar al azar sea de 5 por ciento. Para cada n podemos determinar cuántas 

cartas   nPn        deber acertar. 

 Por tanto admitiremos que hay (PE) si en 30 cartas acierta 9, o en 40 acierta 12, etc. Podemos representar nP   en 

función de n, y a la vez el número de respuestas acertadas en función de n en un experimento cualquiera. Si admitimos 
que las líneas se encuentran para algún n, entonces concluimos que existe (PE) para nuestro sujeto. 
 Este es un ejemplo típico de conclusión poco fiable. De hecho hasta para cada n hay una probabilidad de 5 por 
ciento de acertar la proporción requerida. Por tanto según vamos aumentando el número de experimentos vamos 
aumentando la probabilidad de acertar por azar en algún momento. Más aún, se puede demostrar que hay probabilidad 
unidad de que acertemos cualquier proporción pedida en el límite    n  . Por tanto con paciencia suficiente siempre 

podemos llegar a encontrar que hay PE. 
 

 

 ● 
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente se han establecido vínculos y relaciones de diversa índole entre las Facultades de Formación del 
Profesorado y Educación (antiguas Escuelas Universitarias de Magisterio) y los Colegios. 

Este tipo de colaboraciones, unas veces son evidentes y otras quizá no tanto. Es decir, el  conjunto de actuaciones que 
con carácter práctico se llevan a cabo en el marco de esta colaboración Universidad-Centro Educativo, tienen una doble, 
triple o incluso múltiple vertiente según las circunstancias. Al respecto se pueden apreciar: Aquellas referidas a los 
aspectos práctico-formativos incluidos en los planes de estudio de las titulaciones universitarias; las colaboraciones en el 
desarrollo de estudios o investigaciones que la Universidad diseñe; así como la aplicación en los centros educativos de 
formación reglada no universitaria de actuaciones educativo-pedagógicas innovadoras y encaminadas a mejorar la 
práctica docente (proyectos de innovación educativa). 

Entre los aspectos anteriormente mencionados, la formación práctica de los futuros profesionales docentes destaca 
entre las demás, ya que se caracteriza por la inclusión en la vida del centro de "nuevos profesores" durante un periodo de 
tiempo que oscila en términos generales entre las dos semanas y el mes, y que se hace visible para toda la comunidad 
educativa.  

En el contexto de los planes de estudio de Grado en Magisterio, la materia del  Prácticum cobra una importancia 
enorme. Comprende 44 créditos ECTS que se distribuyen entre 4 asignaturas: Prácticum I (8 créditos),  Prácticum II (12 
créditos),  Prácticum III (12 créditos) y  Prácticum IV (12 créditos). Con carácter operativo, el PI comienza en segundo 
curso, siendo el periodo más breve y teniendo como principal pretensión la aproximación a la realidad escolar. En el tercer 
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curso, y aumentando gradualmente el nivel de exigencia y complejidad está el Prácticum II. Finalmente el PIII y PIV se 
desarrollan en el cuarto curso.   

El carácter de cada asignatura del Practicum, según el Plan de Estudios de la titulación, recoge los siguientes aspectos a 
aplicar durante la estancia en el centro escolar:  

 Prácticum I (PI): Observación, análisis y apoyo a la docencia.   

 Prácticum II (PII): Intervención educativa progresiva.  

 Prácticum III (PIII): Intervención educativa continuada. Son prácticas de maestro generalista. Se desarrolla en todas 
las áreas, incluidas Lengua extranjera, Educación Física y Educación Musical.  

 Prácticum IV (PIV): Éste tendrá un carácter de afianzamiento en las diferentes áreas, estableciendo dos opciones 
que el estudiante podrá escoger:  

- Opción A:  Prácticum ligado a la Mención.  

- Opción B: Profundización curricular en Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Medio y Plástica. Es 
decir, esta opción hace referencia a la práctica como maestro/a generalista. 

 

Una vez enmarcada la repercusión del prácticum a través de las asignaturas que abarca, debe hacerse referencia a la 
influencia que tiene en la dinámica del centro escolar. Al respecto, existen dos hechos relevantes que deben tenerse en 
presentes. Generalmente, el alumnado en prácticas presenta  una gran capacidad de aprendizaje, además de introducir 
puntos de vista y  perspectivas diferentes a las que se aprecian en el día a día de los centros. Por otro lado, el compromiso 
que asume el profesorado tutor en los colegios lleva asociado un trabajo añadido al ordinario que desarrolla en las aulas 
con sus alumnos y alumnas. Es decir, el profesional docente que se hace cargo de la tutoría realiza un trabajo extra y con 
una finalidad bien definida: Colaborar para que los futuros profesionales cuenten con una sólida formación de carácter 
práctico. 

Incidiendo en estos últimos aspectos, por un lado el carácter formativo del periodo de prácticas, y por otro el 
compromiso y responsabilidad que el profesorado de los colegios asume al acoger a estos estudiantes, es necesario y 
fundamental establecer una estructuración de la  estancia en los colegios del alumnado de los diferentes prácticum. De no 
realizarla, probablemente se producirían desajustes tanto en su formación, como en la organización y funcionamiento del 
centro educativo.  

CUESTIONES PREVIAS 

Lo primero que debe anotarse es que el contexto al que se hace referencia en este artículo es el ámbito del Principado 
de Asturias, por lo que las fases, trámites administrativos y escenarios de aplicación son con carácter general los propios 
de esta Comunidad Autónoma. Además, la etapa educativa que se contempla es la de educación primaria. 

Dicho esto hay una serie de aspectos que son previos al inicio de las prácticas en el centro escolar. Todos ellos culminan 
con la asignación del alumnado de la Facultad a un centro educativo en concreto.  

De forma sintética son:  

a) La valoración positiva de un colegio para ser centro de prácticas. 

Esta circunstancia está sujeta a la normativa administrativa correspondiente y al proceso que en ella se refleja. El objeto 
del presente artículo  no es analizar este proceso, por lo que simplemente se menciona el mismo para contextualizar el 
ámbito donde se realiza y desarrolla el prácticum.  

b) Que el profesorado de los centros seleccionados haya solicitado ejercer una tutoría de prácticas y pueda ejercerla.  

 Esto viene determinado por la disponibilidad para acoger alumnado en prácticas por parte del profesorado del 
colegio que así lo indique. La persona que ejerce la  jefatura de estudios del colegio (Generalmente la Jefatura de Estudios 
también ejerce como coordinador/a de prácticas, a no ser que delegue dicha función) debe ser informada de este hecho. 
Además, debe tenerse en cuenta que aquellas personas que manifiestan su intención de tutorizar, lo harán en la 
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especialidad de la que son  titulares. En el caso del personal interino se añadirá otro requisito: Un número mínimo de años 
de servicio como docentes. 

c) Que la Facultad de Formación del Profesorado y Educación asigne su alumnado a un centro concreto.  

 Esto se realiza en base a un procedimiento interno en el que se tienen en cuenta tanto las preferencias del 
alumnado como otra serie de variables objetivas como puede ser el expediente académico. Una vez que se ha realizado 
esta asignación por parte de la Facultad, se comunica a los centros las fechas en las que se incorporará el alumnado de 
prácticas junto con sus especialidades. Es decir, en esta comunicación se determina el número total de alumnos y alumnas 
en prácticas, junto con el prácticum que deben realizar. En el caso del alumnado que esté cursando la mención, ésta se 
referirá a una especialidad docente de las que con carácter ordinario existen en los centros educativos: Pedagogía 
Terapéutica, Audición  lenguaje, Educación Física, Educación Musical, Lengua Extranjera, Educación Primaria y Educación 
Infantil. En el centro, la persona encargada de coordinar las prácticas asignará a cada tutor/a un “alumno en prácticas”, al 
cual acogerá y guiará en su estancia en el colegio. 

Debe destacarse la importancia de las personas que en el centro educativo representan la coordinación de las prácticas, 
como las tutorías del alumnado. Éstas tienen establecidas una serie de funciones claramente detalladas en la normativa 
aplicable : 

 

“1. Serán funciones de la persona que tutele las prácticas: 

a) Acoger al alumnado en prácticas en los períodos que se establezcan a lo largo del curso escolar. 

b) Posibilitar la iniciación en la práctica docente de los citados alumnos o alumnas. 

c) Facilitar al alumnado en prácticas el conocimiento de la organización y funcionamiento del centro, del Proyecto 
Educativo y la Concreción Curricular, del Programa de Orientación y Acción Tutorial así como de otros proyectos, progra-
mas o actividades en los que el centro participe. 

d) Asesorar al alumnado en prácticas en cuestiones didácticas, de orientación educativa y psicopedagógica. 

e) Coordinar sus actuaciones con el profesorado de prácticas de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. 

f) Emitir un informe de valoración de las actividades desarrolladas por el alumnado tutelado en prácticas. 

2. Serán funciones específicas del Coordinador/a de Prácticas las siguientes: 

a) La coordinación de tareas entre los tutores/as de prácticas del centro. 

b) Facilitar la coordinación del profesor tutor/a de educación infantil y primaria con los tutores especialistas vinculados 
a las prácticas de las menciones. 

c) Facilitar al alumnado en prácticas el conocimiento de la organización y funcionamiento del centro, de los Proyectos 
Educativo y Curricular, así como de otros proyectos, programas o actividades en los que el centro participe. 

d) La coordinación entre los tutores/as de prácticas y el profesorado de prácticas de la Facultad de Formación del 
Profesorado y Educación.” 

 

Una vez expuestos los rasgos principales de la estructuración del prácticun de magisterio, en el presente artículo se 
hará referencia a una planificación y diseño en particular: La organización del periodo de prácticas de la titulación de grado 
de magisterio en un colegio; y concretando aún más, la planificación que se realiza para el alumnado que cursa la mención 
en Educación Física. 

DESARROLLO 

Cuando el alumnado en prácticas llega al centro, se realiza una reunión con la persona responsable de la coordinación 
de las prácticas en el colegio. En esta reunión se requiere a este alumnado el documento de compromiso personal 
(compromiso deontológico) y se informa de diversos aspectos importantes para la estancia en el colegio: Normas, 
documentación, comportamientos, etc. Además se les comunica el nombre de las personas que les acogerán y los grupos 
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de referencia asignados. Finalmente se muestran las instalaciones del centro educativo y se incorporan al aula de 
referencia para la presentación de los tutores/as.  

Una vez realizadas estas tareas comienza el día a día de los alumnos, alumnas, tutores y tutoras relacionado con la 
práctica aplicada. Como anteriormente se mencionaba, para este artículo se detalla la planificación desarrollada en 
relación con la especialidad de Educación Física. 

Para facilitar la incorporación  del alumnado  y que la integración en las sesiones del área de Educación Física (sesiones 
de trabajo con el alumnado, asunción de las reglas y normas del centro, colaboración con el tutor de prácticas, etc.) sea lo 
más normalizada posible, es necesario establecer una planificación secuenciada del proceso a seguir. Esta planificación 
debe referirse tanto a la adaptación del alumnado en prácticas a la vida del centro, como a su participación efectiva  en las 
clases ordinarias. En todo caso, la dinámica de trabajo de las sesiones de Educación Física viene determinada por la 
programación didáctico-docente del área, debiendo acomodarse a ésta programación la planificación del periodo de 
prácticas citado anteriormente. En definitiva, que es la planificación del periodo de prácticas la que debe adaptarse a la 
programación docente del alumnado escolarizado en el centro, no a la inversa. 

El prácticum referido a la mención de Educación Física tiene una duración aproximada de un mes. Tomando como 
referencia este periodo temporal se organiza la estancia del alumnado de prácticas en torno a tres bloques de trabajo: 
toma de contacto, afianzamiento y consolidación. 

De forma resumida, aunque suficientemente explícita, a continuación se detallan las fases de la planificación 
organizadas. 

Bloque I Toma de Contacto 

En esta primera toma de contacto se incidirá en que el alumnado en prácticas conozca las dependencias físicas del 
colegio y tome conciencia de las normas establecidas con carácter general. Dado que en la reunión inicial ya se le había 
“presentado las instalaciones”, en esta toma de contacto se hace hincapié en las instalaciones referidas a la especialidad 
de la mención.  

Un periodo de entre una semana y diez días es adecuado para esta fase. En este sentido, el tutor de prácticas explicará 
detalladamente las rutinas existentes, tanto generales, como del área. Se incidirá en los aspectos referidos al alumnado en 
cuanto a grupos, distribución de ratios, etc. y sobre todo, valorará los tiempos de esta fase, pudiendo acortarlos o 
ampliarlos en función de lo que considere oportuno. 

En el ámbito específico de Educación Física se debe prestar especial atención a: 

 Estructura de las sesiones  

 Espacios destinados al área 

 Materiales requeridos al alumnado 

 Códigos del área (normas, criterios y repercusiones del incumplimiento de las normas) 

 Relación con las distintas áreas 

 Función del especialista de Educación Física 

 

Además de estas cuestiones de índole general se procurará exista una atención preferente a: 

 Programación del área para el curso 

 Estructuración de la programación seguida 

 Criterios seguidos en la elaboración: Normativa, PEC, recursos, metodología, etc. 

 Especificaciones curriculares de la programación: Objetivos, Capacidades, Contenidos, Metodología, Criterios de 
Evaluación y Calificación, Estándares, Indicadores, Rúbricas, etc. 

 

Al finalizar estos primeros días, se intentará  que, como mínimo, el alumnado haya impartido alguna sesión esporádica 
(siempre con la supervisión presente y directa de la tutora o tutor) en alguno de los niveles. En función de la las 
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habilidades que se aprecien y de la facilidad que muestre el o la alumna, se podrá optar por aumentar este número de 
sesiones impartidas. En todo caso, debe insistirse en que se debe tener como referencia la programación y la sesión de 
trabajo tal y como la tenga diseñada la tutora o tutor.  

Bloque II Afianzamiento. 

Como se detalla en el título del bloque 2, el objetivo que se plantea es que el alumnado en prácticas, una vez conozca la 
dinámica tanto del centro como del área, se sienta seguro o segura en el  trabajo en las clases. Se procurará ir 
aumentando el número de sesiones que dirigirá, de tal manera que se pasará paulatinamente de sesiones esporádicas, a 
sesiones diarias para los grupos (siempre bajo la supervisión pertinente).  

Se comenzará aumentando el número diario de sesiones impartidas con carácter cuantitativo, es decir, el número en 
bruto y desarrollándolas tal y como figuren en la programación y diseño del tutor. A medida que se perciba que el 
alumnado tiene mayor bagaje de conocimientos teóricos y prácticos, se facilitará que se pongan en práctica las 
aportaciones propias, es decir, se comenzará por pedir que diseñe actividades específicas y ajustadas a los objetivos a 
trabajar en las unidades didácticas de la programación. 

Al finalizar este periodo el alumnado deberá como mínimo impartir un 70% de las sesiones semanales siguiendo la 
programación del tutor/a, pero pudiendo realizar aportaciones propias. Estas aportaciones serán supervisadas y se podrán 
incorporar a las sesiones que con carácter práctico dirija el alumnado. 

Bloque III Consolidación 

En esta fase final, se continuará con la dinámica de implicación directa del profesorado en prácticas en las clases y se 
irán introduciendo aspectos cualitativos (diseño propio de sesiones de trabajo). El objetivo final de este bloque será que 
logre la autonomía total en cuanto a confección de unidades didácticas originales y aplicación en el aula. 

En este sentido cabe hacer una serie de apreciaciones: 

En estas sesiones, los aspectos curriculares referidos a Objetivos, Contenidos, Metodología y Criterios de Evaluación, 
Competencias, Estándares de aprendizaje, etc. se mantendrán fieles a la estructura original de la programación del área. 
Es decir, se facilitarán a este profesorado las claves para realizar el proceso adaptativo de los niveles de concreción 
curricular y se supervisará que lo haga correctamente, pero la programación docente a trabajar por el alumnado del 
centro, mantendrá para  las sesiones que implemente el alumnado en prácticas, su estructura original.  

CONCLUSIÓN 

La formación de los futuros profesionales docentes es una tarea sumamente compleja. Las preferencias de la sociedad 
en cuanto al modelo educativo a seguir condicionan de alguna manera la formación de los futuros maestros y maestras.  

El nivel de exigencia al que están sometidos los escolares en los colegios, tiene sus proyección también en las exigencias 
al profesorado. El sistema educativo requiere del profesorado una competencia y formación cada vez mayores. En este 
punto, las Facultades de Educación recogen esta demanda para consolidar unos planes de estudio que contemplen estas 
circunstancias. Es en estos planes de estudio donde el espacio concedido a los diferentes prácticum multiplica 
exponencialmente su importancia. 

 La formación práctica impartida al alumnado de las Facultades de Educación en los centros educativos escolares es una 
de las piedras angulares de estos planes de estudio. Un análisis de los mismos revela que son la materia con mayor carga 
horaria de créditos directamente relacionados con la labor profesional real, lo que indica de forma bastante precisa la 
importancia de su peso específico. 

Ahora bien, la implementación de estos prácticum en cuanto al diseño operativo no puede competer únicamente a las 
Facultades de Educación. Es decir, el trabajo organizativo del prácticum debe tener presente la planificación tanto del 
contenido como de la estructuración del trabajo desarrollado en los centros. Esto es obvio porque la escenificación 
operativa del prácticum se realiza en un centro escolar, siendo ineludible que su desarrollo se realice de forma planificada. 
Realizar una inmersión sin más no es suficiente, sino que es necesaria una organización y programación específica para la 
estancia con el grupo-clase, con el tutor/a, y durante un tiempo determinado. 

En este artículo se han presentado unas líneas maestras que pueden servir de base para dicho cometido, debiendo 
profundizar y ahondar en su aplicación, extensión, implicaciones y organización. 
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Sembrando la semilla del cambio a través del huerto 
escolar en Infantil y Primaria 
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Título: Sembrando la semilla del cambio a través del huerto escolar en Infantil y Primaria. 
Resumen 
El objetivo de este artículo es mostrar los beneficios de crear un huerto escolar en un centro de Infantil y Primaria. A través del 
Proyecto del Huerto escolar, los alumnos adquieren habilidades necesarias para la vida y aprenden contenidos de una manera 
contextualizada y significativa. El huerto se convierte en un excelente recurso didáctico que nos proporciona beneficios en 
diferentes áreas: educación medioambiental, éxito académico, hábitos saludables, servicio a la comunidad, habilidades sociales, 
educación en valores y desarrollo personal. 
Palabras clave: permacultura, ecólogo, Derechos del Niño, desarrollo sostenible, educación medioambiental, éxito académico, 
hábitos saludables, comunidad y desarrollo social, valores y desarrollo personal. 
  
Title: Sowing the seed of change through the school garden in Kinder and Elementary Education. 
Abstract 
This article’s main purpose is to show the benefits of creating a school garden in an Elementary School. Through the 
implementation of a school garden students achieve the necessary skills for life and they learn meaningful contents within a real 
context. The school garden becomes an excellent educational resource with benefits in multiple areas: environmental education, 
academic achievement, healthy habits, community service, social skills, citizenship education, values and personal development. 
Keywords: permaculture, ecologist, Children’s Rights, sustainable development, environmental education, academic achievement, 
healthy habits, community and social development, values and personal development. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

17:00 de la tarde, a la salida del cole: 

-¡Mamá, que voy a ver el huerto! –dice Alba a su madre. 

Y, corriendo, se dirigen a la parte de atrás de la escuela para cuidar su espacio favorito del cole. 

 

Los padres se sorprenden cuando, al acabar a escuela, los niños desean seguir aprendiendo en el huerto. Esto no es un 
hecho aislado, también en los recreos los alumnos nos piden si pueden ir a trabajar al huerto. Esto es el mejor síntoma de 
que el proyecto ha tenido un impacto positivo en los alumnos. 

El aprendizaje se hace vivo, se experimenta y, por eso, quedará grabado de una forma mucho más memorable en el 
recuerdo de estos niños. Además, se favorece un buen clima de trabajo cooperativo entre alumnos de diferentes niveles. 

De acuerdo con La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 
20 de noviembre de 1989, todo niño tiene derecho a la vida, a la educación, a la alimentación, a la salud, al agua, etc. 

Sin embargo, en la actualidad, la economía global, los restaurantes de comida rápida y productos preparados, el estilo 
de vida sedentario, las tasas de obesidad infantil, los productos químicos y pesticidas, la dictadura de los organismos 
genéticamente modificados…, ponen en peligro la calidad de estos derechos fundamentales de la infancia. 

Esta situación hace que el proyecto del huerto escolar sea esencial para nuestro futuro. Como docentes, debemos 
promover prácticas escolares que promuevan hábitos de vida saludables y proporcionar a los niños experiencias de 
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aprendizaje reales y significativas para su vida, que les permitan una gran conexión con su entorno, con la comunidad y 
con el planeta. 

 

Cristina Abad y Jorge Losada en el huerto escolar de La Almolda (CRA L’Albada). 

 

Un huerto escolar es un lugar ubicado dentro de la escuela (o muy próximo a ella) en el que se cultivan hortalizas, 
verduras, plantas aromáticas, medicinales, flores, frutas… para que los alumnos aprendan sobre diferentes aspectos 
didácticos como los tipos de suelo, el ciclo del agua, las plantas, los hábitos saludables, etc. Sin embargo, en nuestro 
centro, este proyecto tiene un enfoque mucho más amplio, ya que el huerto se concibe también como un espacio propicio 
para trabajar valores positivos y fomentar el trabajo cooperativo y las relaciones interpersonales entre el alumnado. 

El huerto proporciona a nuestros alumnos oportunidades para ser niños, disfrutar al aire libre y aprender haciendo. 
Además, es un recurso didáctico que puede utilizarse de forma internivelar y que proporciona múltiples beneficios, que se 
pueden englobar en cinco áreas: 

1. EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El huerto proporciona un conocimiento del entorno natural y rural de la zona, al mismo tiempo que promueve valores 
de respeto y cuidado de la naturaleza. Tal como afirman numerosos ecólogos, el huerto es un sistema ecológico que 
puede ayudar a paliar la crisis ambiental, aumentando nuestro bienestar. 

Basándonos en la permacultura, intentamos crear un espacio sostenible que integre armónicamente la escuela y el 
paisaje, ahorrando materiales y produciendo menos desechos, a la vez que se conservan los recursos naturales, imitando 
los patrones de la naturaleza. También ayuda a sensibilizarnos y tomar conciencia del impacto de nuestras actividades 
sobre el medio y nos permite desarrollar un pensamiento crítico. Es imprescindible, por tanto, reciclar, reusar y reutilizar. 

2. ÉXITO ACADÉMICO 

El huerto es una herramienta para conseguir objetivos de aprendizaje de diferentes áreas, puesto que se trabajan 
contenidos muy variados: plantas, clima, agua, instrumentos, planos, orientación, fauna, consumo, alimentación, 
desechos, salud, desarrollo de los pueblos, inventos, sectores de la economía, profesiones, etc., de una manera global y 
contextualizada. 

Las sesiones se componen de una parte teórico-práctica en el aula, donde se realizan diferentes actividades, y de una 
parte de realización de labores de observación, roturación y trabajo de campo realizado por los alumnos en el huerto 
escolar. 

Algunas de las actividades realizadas dentro de este proyecto han sido experimentos sobre la germinación de las 
semillas, la construcción de una brújula, la creación de un juguete electrónico para aprender los animales beneficiosos y 
perjudiciales para el huerto, la elaboración de compost y mantillo, la construcción de una estación meteorológica, etc. 
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Como vemos, este proyecto permite desarrollar habilidades muy importantes para el alumnado como la observación, la 
investigación y experimentación, a la vez que se trabaja la planificación y la resolución de problemas. 

3. ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

Además del aprendizaje académico, el huerto nos ofrece experiencias de aprendizaje más amplias, relacionadas con un 
estilo de vida más saludable. Durante la realización de las tareas del huerto, nos acercamos a la actividad física y, también, 
a una alimentación saludable, promoviendo el consumo de frutas, verduras y hortalizas. En este aspecto, el huerto escolar 
puede facilitar otras actividades tales como un taller de cocina, un mercadillo solidario, técnicas de relajación o 
mindfulness, etc. 

4. COMUNIDAD Y HABILIDADES SOCIALES 

Para que el proyecto salga adelante con éxito, es imprescindible la implicación de toda la comunidad educativa: 
maestros, alumnos, padres, abuelos, voluntarios, comercios de la zona, Ayuntamiento… 

El llevar a cabo este proyecto nos ha acercado a todos los agentes sociales de la comunidad, que, de una manera u otra, 
han participado del proyecto y se han contagiado del entusiasmo de los alumnos. 

Al mismo tiempo, el huerto ofrece un espacio en el que todos los niños trabajan juntos con un objetivo común. Aquí, no 
hay lugar para enfrentamientos ni problemas de relación con otros alumnos, ya que todos están implicados en la puesta 



 

 

88 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio 2016 

 

en marcha y mantenimiento del huerto escolar. Finalmente, el huerto se convierte en algo de lo que los alumnos están 
realmente orgullosos, ya que lo han podido sacar adelante gracias a su trabajo y al esfuerzo de todos. 

5. VALORES Y DESARROLLO PERSONAL 

Para nosotros, este proyecto tiene un enfoque mucho más amplio, ya que el huerto se concibe también como un 
espacio propicio para trabajar valores positivos y fomentar el trabajo en equipo y cooperativo, la autonomía e iniciativa, la 
solidaridad y las relaciones interpersonales entre el alumnado. 

También se ponen de manifiesto otros valores como la perseverancia, necesaria en las labores del huerto o la 
resiliencia, ya que el huerto les proporciona conocimientos y herramientas para aprender a sobrevivir en tiempos de 
cambios, acumulando agua y excedentes del verano y aprovechando la energía del sol y del viento. 

Por último, trabajar la tierra es una actividad terapéutica, relajante y nos proporciona bienestar emocional. 

En definitiva, el proyecto del huerto escolar ayuda a formar personas activas y emprendedoras, que, en el futuro, 
produzcan la mayor parte de sus necesidades y hagan que la vida sea un poco más sustentable. Y, así, al recuperar nuestra 
relación sensible con la naturaleza, estaremos favoreciendo el desarrollo de nuestra felicidad personal y la de los que nos 
rodean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solar cedido por el Ayuntamiento al principio de curso, situado detrás de la escuela. 

 

 

Cristina Abad en el huerto escolar de la Almolda en mayo de 2016. 
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Trabajo de campo realizado por los alumnos de La Almolda y recolección de la cosecha. 
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 Invernadero, semillero y almácigas construidas      Nuestro colaborador, Fernando Abad, 
 por los alumnos para una mejor germinación      ayudándonos con las tomateras. 
 de las semillas.  

 

 ● 
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Agentes biológicos presentes en el lugar de trabajo 
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral). 
Público: Formación Profesional. Materia: Formación y Orientación Profesional. Idioma: Español. 
  
Título: Agentes biológicos presentes en el lugar de trabajo. 
Resumen 
En el lugar de trabajo están presentes numerosos riesgos de todo tipo. En concreto, en determinadas profesiones como las 
sanitarias, de laboratorio o en contacto con animales hay un tipo de riesgos más específicos y que afecta de manera especial, nos 
referimos a los riesgos biológicos. La característica principal de estos riesgos es que se trata de seres vivos que pueden tener un 
comportamiento diferente según cada situación. En cualquier caso, es necesario adoptar una serie de medidas preventivas para 
evitarlos haciendo especial énfasis en las medidas higiénicas. 
Palabras clave: Riesgo, transmisión, medidas preventivas, contagio. 
  
Title: Biological agents present in the workplace. 
Abstract 
In the workplace numerous risks of all types are present. Specifically, in certain professions such as health, laboratory or contact 
with animals there is a kind of more specific risks and affects in particular, we refer to biological risks. The main feature of these 
risks is that they are living beings that can behave differently according to each situation. In any case, it is necessary to adopt a 
series of preventive measures with special emphasis on hygiene measures. 
Keywords: Risk, transmission, preventive measures, infection. 
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INTRODUCCIÓN 

El riesgo profesional se puede definir como aquella situación de trabajo que rompe el equilibrio físico, psíquico y social 
del trabajador. 

Cualquier modificación introducida en un sistema de trabajo, causará un desequilibrio en algunos aspectos, pudiendo 
provocar riesgos profesionales que se tienen que minimizar a través de la prevención. Uno de estos riesgos son los riesgos 
biológicos. 

LOS RIESGOS BIOLÓGICOS 

Los contaminantes biológicos son seres vivos, microscópicos, con un proceso de reproducción y crecimiento que, al 
penetrar en el ser humano, determinan la aparición de enfermedades de tipo parasitario e infeccioso. 

Los agentes causantes pueden ser de 5 tipos: 

 Virus: son las formas de vida más sencillas, miden millonésimas de milímetro y para reproducirse deben penetrar 
en algún ser vivo. Por ejemplo, la hepatitis vírica y la rabia tiene como agentes causales organismos de este tipo. 

 Bacterias: son algo más complejas que los virus y pueden vivir fuera de un ser vivo (miden alrededor de 5 milésimas 
de milímetro). Pertenecen a este grupo, por ejemplo, los agentes causantes del carbunco, tétanos y tuberculosis.  

 Protozoos: son organismos unicelulares, con un ciclo vital complejo que necesitan,  en algunos casos, de varios 
receptores para completar su desarrollo. Por ejemplo, entre estos se encuentra el agente causante de la amebiasis 
(la ameba) que penetra a través de alimentos contaminados y se desarrolla en el intestino, ulcerándolo.  

 Hongos: son formas de vida microscópica de carácter vegetal, que se desarrollan constituyendo filamentos. Su 
hábitat natural es el suelo, pero pueden convertirse en parásitos de animales y vegetales. Las cándidas, que afectan 
a la piel es ejemplo de hongos. 

 Gusanos parasitarios: organismos animales de tamaño apreciable, que desarrollan alguna de las fases de su ciclo de 
vida en el interior del cuerpo humano. Penetran por vía dérmica, respiratoria o digestiva, fijándose en 
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determinados organismos como el intestino (tenia) o pulmones. Están presentes en trabajos en minas, túneles, 
pozos… y producen ascariasis, alergias respiratorias y de contacto. 

¿CÓMO SE TRANSMITEN? 

Las vías de penetración en el organismo  son: 

 Vía respiratoria: es la vía de penetración más común de todas y la más estudiada por la Higiene teórica, hasta el 
punto de que los valores estándar se refieren únicamente a ella. Los contaminantes llegan a los pulmones por 
inhalación, se disuelven en el alvéolo y se difunde en el interior de los vasos sanguíneos pulmonares. 

 Vía dérmica (o cutánea): es la segunda vía más importante en la Higiene Teórica. Las sustancias químicas son 
capaces de atravesar la piel (por la acción de los disolventes se pierde la totalidad o parte de los aceites protectores 
de la epidermis), alcanzar los capilares sanguíneos e incorporarse a la sangre. 

 Vía digestiva: los contaminantes puedes ser deglutidos directamente o pueden mezclarse con alimentos y saliva e, 
incluso, ingerirse disueltos en las mucosidades del sistema respiratorio. Es una de las razones por las que se 
prohíbe comer y fumar en los lugares de trabajo. 

 Vía parental: penetración directa del contaminante a través de una discontinuidad en la piel. El caso más frecuente 
es la penetración a través de una herida abierta, aunque también cabe por inyección o punción. Es la vía más grave 
para los contaminantes biológicos y también para determinadas sustancias químicas. 

 Vía de absorción mucosa: englobadas todas las mucosas en las anteriores vías de penetración, sólo queda la 
mucosa conjuntiva del ojo, que es una vía de entrada muy poco importantes en la Higiene teórica. 

 

El contagio se puede producir: 

1. De persona a persona: se trata de un contagio directo. Es habitual entre el personal sanitario… 

2. De animal a persona: contagio directo que es habitual en el sector ganadero, veterinarios, etc. 

3. A través de objetos contaminados: contagio indirecto por eliminación de residuos, limpiadores… 

 

Como podemos ver existen determinadas profesiones con mayor riesgo de contagio biológico como pueden ser los 
trabajos agrarios, aquéllos en los que hay contacto con animales, trabajos sanitarios, en laboratorios clínicos, trabajos con 
residuos, etc. 

CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS:  

Los agentes biológicos los podemos clasificar en función del riesgo de infección: 

 Agente biológico del grupo1: es aquel que resulta poco probable que cause enfermedad en humanos. 

 Agente biológico del grupo 2: aquel que puede causar enfermedad en el humano y puede suponer un peligro en los 
trabajadores, siendo poco probable que se propague y si lo hiciera existiendo tratamiento eficaz. 

 Agente biológico del grupo 3: Puede causar enfermedad grave en el humano y presenta un serio peligro para los 
trabajadores pero existe un tratamiento eficaz. 

 Agente biológico del grupo 4: causa una enfermedad grave en el hombre y supone un serio problema para los 
trabajadores pero sin existir tratamiento eficaz. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Cuando exista un riesgo para la salud del trabajador por exposición a  agentes biológicos deberá evitarse dicha 
exposición., cuando ello no sea posible por motivos técnicos se reducirá el riesgo de exposición al nivel más bajo posible 
para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en particular de las siguientes medidas: 
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 Procedimientos de trabajo adecuados y utilización de medidas técnicas apropiadas para evitar o minimizar la 
liberación de agentes biológicos. 

 Reducción al mínimo posible del número de trabajadores que estén expuestos. 

 Medidas seguras para recepción, manipulación y transporte de los agentes biológicos. 

 Adopción de medidas de protección colectiva o individual cundo la exposición no pueda evitarse por otros medios. 

 Medios seguros para la recogida, almacenamiento y evacuación de residuos por los trabajadores, incluidos el uso 
de recipientes seguros previo tratamiento. 

 Medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del agente biológico fuera del trabajo. 

 Utilización de una señal de peligro biológico, como otras señales de advertencia pertinentes. 

 Planes para hacer frente accidentes que deriven de exposiciones a agentes biológicos. 

 

Entre las medidas higiénicas que son fundamentales podemos destacar: 

 Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo. 

 Suministrar a los trabajadores de prendas de protección apropiadas. 

 Disponer de cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores, que incluyan productos para la 
limpieza ocular y antisépticos para la piel. 

 Contar con un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se 
limpian y se comprueba su buen funcionamiento 

 

 ● 
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Desarrollo de un diagrama de casos de uso mediante 
el software ArgoUML 
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Formación Profesional). 
Público: Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Materia: Ingenieria del software. 
Entornos de desarrollo. Idioma: Español. 
  
Título: Desarrollo de un diagrama de casos de uso mediante el software ArgoUML. 
Resumen 
Ante el reto del desarrollo de una aplicación software que implemente un sistema determinado es indispensable contar con 
herramientas de análisis y diseño. UML: Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 
Incluye una serie de diagramas para representar distintas visiones del sistema a modelar. Para poder representar correctamente el 
sistema, UML nos ofrece distintos tipos de diagramas. El objetivo de este artículo es mostrar la estrategia a seguir para desarrollar 
un diagrama de casos de uso que represente la funcionalidad de un sistema mediante el programa ArgoUML. 
Palabras clave: UML, diagrama de casos de uso, ArgoUML, desarrollo software. 
  
Title: Use case diagram development and documentation: ArgoUML. 
Abstract 
The challenge of developing a software application that implements a certain system requires analysis and design tools that allow 
establish communication and understanding among users, analysts and developers. The Unified Modeling Language (UML) is a 
general-purpose, developmental, modeling language in the field of software engineering, that is intended to provide a standard 
way to visualize the design of a system. The Unified Modeling Language (UML) offers a way to visualize a system's architectural 
blueprints in a diagram. The objective of this article is to show the method to develop a use case diagram with ArgoUML. 
Keywords: UML, use case diagram, ArgoUML, software development. 
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ARGOUML 

ArgoUML es una potente herramienta CASE interactiva, podemos definirlo como software gráfico que permite el 
diseño, desarrollo y documentación de software orientado a objetos. Esta herramienta de desarrollo se puede utilizar por 
todos los profesionales implicados en la tarea de análisis, diseño y desarrollo del software de aplicaciones, que 
principalmente serán analistas, desarrolladores y arquitectos de software. 

Sus principales características son: 

 Uso de estándares abierto: XMI,SVG y PGML 

 Se trata de un programa Open Source lo que permite extender o adaptar sus características. 

 Soporta arrastrar y soltar objetos 

 Suministra revisión no obstructiva al diseño y sugerencias de mejora 

 Soporte de idioma español. 

 Soporte para la generación de código 
 

Mediante ArgoUML podremos desarrollar los siguientes tipos de diagramas UML: 

 Diagrama de clases 

 Diagrama de estados 

 Diagrama de casos de Uso 

 Diagrama de actividad 

 Diagrama de colaboración 
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 Diagrama de desarrollo 

 Diagrama de secuencia 

INSTALACIÓN 

Al tratarse de software libre no deberemos pagar ningún tipo de licencia para su utilización. Para proceder a su 
instalación en el sistema operativo Windows  los siguientes pasos: 

1. Accederemos a la url del programa (http://argouml.tigris.org/) con el navegador web. 

2. Descargamos el fichero de instalación  

3. Ejecutamos el archivo que nos hemos descargado (ArgoUML-0.34-setup) 

4. La instalación es guiada, nos aparecerá una ventana con el asistente, pulsamos Next. 

5. A continuación nos ofrecerá la opción de instalar ArgoUML (por defecto seleccionado) y el JRE (Java Runtime 
Environment, que marcaremos sólo si no lo tenemos instalado). Pulsamos Next 

6. Introducimos la ruta (path) donde queremos instalar el programa y pulsamos Next. 

7. Elegimos el nombre con el que el programa aparecerá en el menú de inicio y pulsamos Install 

8. El programa se instalará en unos segundo, pulsamos Next 

9. Marcamos Run ArgoUML y pulsamos Finish 
 

Si todo ha ido correctamente se nos debe abrir el programa. 

INTERFAZ 

Una vez iniciamos el programa nos aparece la ventana principal que tiene los elementos que se muestran en la imagen 
siguiente: 

 

(Fuente: David Escribano Álvarez) 
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SISTEMA A MODELAR 

A continuación se detallan las características del sistema a implementar. Se trata de modelar el  software de un cajero 
automático de una entidad bancaria. 

Lista de requerimientos: 

 El cajero automático lo puede utilizar cualquier persona que sea cliente de un banco y disponga de una tarjeta de 
crédito y el director de la sucursal. 

 El cliente deberá identificarse en la terminal antes de realizar cualquier operación 

 El cliente podrá cambiar el pin, obtener los últimos movimientos y saldo, y realizar reintegros tanto con tarjeta 
Visa como con tarjeta Mastercard. 

 Las funciones del director son reponer dinero y cambiar pin a los clientes. 

CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Para construir el diagrama de casos de uso, pulsaremos sobre la opción del menú Crear y seleccionaremos Diagrama de 
casos de uso. Una vez seleccionado observamos que nos cambia el panel de herramientas (nos aparecen los elementos del 
diagrama de casos de uso). 

Herramientas para la construcción de diagramas de casos de uso. 

 

 

(Fuente: David Escribano Álvarez) 

 

A continuación introducimos los actores al diagrama, para ello arrastraremos el símbolo de actor al área de diagramas, 
tras ubicar el actor nos permite introducir el nombre. El nombre del actor debe ser descriptivo de su funcionalidad. 

 

Identificamos tres actores: 

 Persona: Usuario del cajero no identificado, tras identificarse correctamente adquirirá el rol de Cliente o Director. 

 Cliente: Cliente identificado en el cajero. 

 Director: Director identificado en el cajero. 

 

 

(Fuente: David Escribano Álvarez) 
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Una vez tenemos identificados los actores debemos plantearnos que casos de uso tendremos en el sistema, es decir 
que funcionalidades deberá llevar a cabo el sistema. Los casos de uso se representan mediante un ovalo o elipse y en su 
interior el nombre del caso de uso que al igual que en los actores debe ser representativo de su función.  

El siguiente paso será situar los casos de uso en el diagrama y asignarles un nombre. Tras un primer análisis localizamos 
los siguientes. 

 

(Fuente: David Escribano Álvarez) 

 

La siguiente fase será relacionar los actores con los casos de uso, cada actor se asocia con la funcionalidad que lleva a 
cabo. Mediante ArgoUML haremos clic en la herramienta asociación y posteriormente uniremos el actor con su caso de 
uso. 

 

(Fuente: David Escribano Álvarez) 
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La última fase para construir el diagrama será establecer las relaciones entre los casos de uso y analizar la aparición de 
nuevos casos de uso ya sea por inclusión, por herencia o por extensión. 

Los casos de uso se relacionan por inclusión si un caso de uso incluye (include) la funcionalidad de otro. Habitualmente 
se establece esta relación cuando al menos dos casos de uso comparten una parte de su funcionalidad, esas acciones en 
común pasan a ser un caso de uso y los módulos se relacionan con él mediante inclusión. Se establecerá la relación de 
generalización o herencia cuando un caso de hijo hereda el comportamiento y el significado del caso de uso padre.  La 
última relación posible entre casos de uso es la de extensión, que aparecerá cuando tenemos un caso de uso que extiende 
o amplía la funcionalidad de otro. 

 

 

(Fuente: David Escribano Álvarez) 

 

Observa que aparecen nuevos casos de uso. En un primer lugar tenemos el caso de uso Consultar datos cuenta que se 
incluye en los anteriores Consultar saldo y Obtener últimos movimientos ya que ambos tienen en común la funcionalidad 
de acceder a los datos de la cuenta, por tanto construimos un caso de uso y los que lo contienen se relacionan con él 
mediante inclusión. En segundo lugar aparecen Reintegro con Visa y Reintegro con Mastercard, la necesidad de ambos 
viene especificada en los requisitos del sistema y ambos casos de uso amplían el caso base de Realizar reintegros. En 
último lugar tenemos el nuevo caso de uso Modifica datos cliente que incluye la funcionalidad de realizar una modificación 
sobre la información  de clientes, esta modificación viene incluida tanto en Cambiar PIN como en Cambiar PIN a cliente, 
consecuentemente aparece una relación de inclusión. 

Una vez hemos finalizado el modelado, nos quedaría realizar la documentación de cada caso de uso. Esta información 
extra de cada caso de uso vendrá en forma de texto y debe indicar: actores, flujo principal de acciones y 
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excepcionalidades. Se recomienda que sea legible y entendible para un usuario no experto, ya que esto facilitará la 
concreción de funcionalidades con el cliente.  

Se incluye a modo de ejemplo la documentación del caso de uso Identificarse. 

 

Nombre Identificarse 

ID CU-CA1 

Descripción Este caso de uso permite a un persona (cliente o director) identificarse en el sistema 

Actores Persona 

Precondición El usuario no sea identificado en el sistema. Debe disponer de una tarjeta de crédito. 

Flujo normal  1. El usuario introduce la tarjeta en el cajero 

2. El usuario introduce el PIN correctamente. 

3. El sistema valida al usuario y lo identifica 

Postcondiciones El sistema muestra el mensaje Bienvenido al sistema y muestra menú opciones. 

Alternativas A1 
Tras el 1 El sistema no lee correctamente la tarjeta 
El cajero devuelve la tarjeta y muestra error de lectura 
A2 
Tras el 2 El usuario introduce incorrectamente el PIN 
El cajero lo solicita de nuevo, si se producen 2 errores más bloquea tarjeta y muestra mensaje 
tarjeta bloqueada 
 

 

Está documentación se podrá generar con cualquier editor de texto, no obstante ArgoUML permite su inclusión en el 
diagrama seleccionando el caso de uso y la pestaña de documentación.  

 

 

(Fuente: David Escribano Álvarez) 

 

 

 ● 
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Título: La atmósfera y la contaminación atmosférica. Métodos de determinación y de corrección. 
Resumen 
La atmósfera se estructura en diferentes capas con características específicas en cada una de ellas, permitiendo a la misma actuar 
como filtro protector y reguladora del clima. Al concretar su dinámica podemos diferenciar la vertical y el modelo sobre la 
circulación general horizontal. Por otro lado, se estudia las fuentes de contaminación, tipos de contaminantes y los principales 
efectos a nivel atmosférico, el smog, la lluvia ácida, la disminución de la capa de ozono y el aumento del efecto invernadero. 
Finalmente, se tratan los métodos y técnicas utilizadas para la vigilancia de la calidad del aire y las medidas correctoras. 
Palabras clave: Contaminación atmosférica, ozonosfera, radiaciones infrarrojas, gradiente térmico, anticiclón, borrasca, fuerza de 
Coriolis, combustibles fósiles, smog, lluvia ácida, efecto invernadero. 
  
Title: The atmosphere and air pollution. Methods of determination and correction. 
Abstract 
The atmosphere is divided into different layers with specific in each characteristics, allowing it to act as protective and regulatory 
climate filter. To realize its dynamics we can distinguish the vertical and horizontal model of general circulation. Furthermore, 
pollution sources, types of pollutants and the main effects to atmospheric level, smog, acid rain, reducing the ozone layer and the 
greenhouse effect is studied. Finally, the methods and techniques used for monitoring air quality and corrective measures are 
addressed. 
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1. LA ATMÓSFERA: ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN Y DINÁMICA 

La atmósfera se puede definir como la envoltura de gases que rodea la Tierra. Está formada por diferentes 
proporciones de los siguientes gases: N2, O2, Ar, CO2, H2Ov, CH4, O3 y otros. El nitrógeno es el mayoritario con un 78%, 
seguido del oxígeno con un 20.9%.  

Se puede considerar que la atmósfera está dividida en una serie de capas superpuestas de características físico-
químicas diferentes. La troposfera que su espesor varía entre los 9km sobre los polos y los 18km sobre el ecuador, y en 
ella se concentran el 80% de los gases atmosféricos que posibilitan la vida. A los 500mts iniciales se les denomina capa 
sucia, porque en ellos se concentra el polvo en suspensión que actúa como núcleo de condensación. Hay flujos 
convectivos de aire producidos por las diferencias de presión y Tª existentes entre unas regiones y otras. La temperatura 
de la troposfera es máxima en su parte inferior y a partir de ahí comienza a descender con la altura. El límite superior es la 
tropopausa. A continuación se sitúa la estratosfera, que se extiende hasta los 50-60km de altura. El O3 se acumula 
formando la ozonosfera, subcapa que provoca el incremento de la Tª con la altura porque el ozono absorbe parte de la 
radiación solar que corresponde al ultravioleta. No hay casi movimientos verticales del aire, pero sí horizontales. El límite 
superior lo marca la estratopausa. Seguidamente se encuentra la Mesosfera, que se extiende hasta los 80km de altura y la 
Tª disminuye hasta su límite superior, la mesopausa, a la que le sigue la termosfera, que presenta moléculas que absorben 

radiaciones de onda corta (rayos x y ), aumentando la Tª hasta el límite superior, la termopausa (hasta 600km), que se 
continúa con la exosfera o espacio exterior. 

Por lo que respecta a las funciones de la atmósfera, primeramente es de destacar la acción, debido a la termosfera y la 

ozonosfera, como filtro protector de las radiaciones más perjudiciales para los seres vivos, es decir las de <200nm y por 
tanto de mayor energía. En segundo lugar, tiene una función reguladora del clima de la tierra con un efecto invernadero 
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natural debido a la captura de las radiaciones infrarrojas, manteniendo la temperatura media de la superficie terrestre 
sobre los 15ºC permitiendo mantener el agua en estado líquido. 

En cuanto a la dinámica de la atmósfera vertical se debe considerar que el descenso de temperatura que se produce en 
una columna de aire cuando asciende en el seno de la atmósfera es de 1ºC por cada 100mts de ascenso, y a este valor se 
le denomina Gradiente Adiabático Seco (GAS). Si el aire estático circundante alcanza Gradientes Térmicos Verticales (GTV: 
variación vertical en la Tª del aire en condiciones estáticas) mayores de 1ºC/100mts, se producirán descensos de 
temperatura superiores al GAS, por lo que el aire estático circundante será más denso.  

Así, las masas de aire calientes y menos densas que su entorno ascienden enfriándose, y si se alcanza el punto de rocío 
el vapor de agua empieza a condensar y forma las nubes. Cuando todo el vapor de agua se ha condensado, el ascenso 
vertical del aire se detiene. Estos movimientos convectivos son propios de situaciones de inestabilidad atmosférica. El aire 
ascendente deja un cierto vacío en superficie que da lugar a un descenso de la presión atmosférica en la zona (situación de 
borrasca), originándose vientos convergentes. Se produce una afluencia de aire circundante que es atraído hacia el centro 
de la borrasca. 

En contraposición están los casos de estabilidad atmosférica, de escasas precipitaciones, que se produce cuando el 
GAS>GTV. Lo que tiene lugar es una acumulación de aire frío procedente de las partes altas de la troposfera que 
descienden hacia la superficie (situación de anticiclón), de forma que se eleva la presión y se originan vientos divergentes. 

Por lo que respecta a la dinámica atmosférica horizontal, decir que en las zonas ecuatoriales, al estar situadas 
perpendicularmente respecto a la radiación solar, se recibe mucha más energía por unidad de superficie que en las zonas 
polares, donde los rayos inciden muy oblicuos. Para distribuir el calor desde el ecuador hasta los polos existe una 
circulación convectiva formada por al menos tres células convectivas en cada hemisferio, la de Hadley, la de Ferrel y la 
Polar. Éstas determinan la aparición de anticiclones y borrascas que se distribuyen de manera alterna y paralelas al 
ecuador. Según esta disposición, los vientos en superficie irían desde las zonas de los anticiclones a las zonas de las 
borrascas, y en altura irían en sentido contrario. Es decir, las diferencias de presión son la causa del movimiento horizontal 
del aire. Este movimiento se ve modificado de manera global por la fuerza de Coriolis, y de manera regional y local por la 
distribución geográfica de continentes y océanos y por la presencia de relieves montañosos importantes. 

Existe un modelo sobre la circulación general de la atmósfera que se caracteriza por lo siguiente: las células de Hadley, 
situadas entre el ecuador y los 30º de latitud norte y sur, están formadas a partir de una zona común de bajas presiones 
ecuatoriales. El aire en ascenso es sustituido por el aire que llega con los vientos procedentes del noreste y sureste 
(hemisferio norte y sur, respectivamente) denominados vientos alisios. Entre los 20º y los 40º se localizan las zonas 
tropicales, bajo la influencia de las células de Hadley y de Ferrel y se caracterizan por el predominio de altas presiones 
(anticiclones subtropicales), que dan origen a los vientos occidentales. Alrededor de los 60º de latitud se sitúan las zonas 
templadas (b. subpolares), bajo la influencia de la célula de Ferrel y la Polar, y se caracteriza por el choque de aire cálido 
traído por los vientos occidentales y el aire frío procedente de los polos. Por último, en las latitudes más altas se localizan 
las zonas polares con casi siempre condiciones anticiclónicas. 

2. LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de materias y/o fuentes de energía que impliquen 
riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. 

Las fuentes emisoras de contaminantes pueden ser naturales o antropogénicas. Las naturales comprenden las debidas 
a la actividad biológica de la biosfera (producción CH4 y CO2), a la actividad geológica de la Tierra (compuestos de azufre de 
erupciones volcánicas) y a otros procesos naturales como los impactos de meteoritos. Las antropogénicas son las que se 
originan como consecuencia de la actividad humana. Destaca especialmente la combustión de combustibles fósiles y sus 
derivados, y otras debidas a las actividades agrícolas y ganaderas. 

Los contaminantes, según su origen, pueden ser primarios o secundarios. Los primarios se producen directamente de 
las fuentes de emisión, como el dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, el dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono, etc. 
Y los secundarios se forman por interacción química entre contaminantes primarios o entre éstos y componentes 
normales de la atmósfera. El NO3, el H2SO4, el ozono troposférico y los PAN son ejemplos de este tipo. 

Según su naturaleza, pueden ser sustancias químicas (sólidas, líquidas o gases) o formas de energía. Las formas de 
energía pueden ser radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes o ruido. Las radiaciones ionizantes son partículas 
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cargadas eléctricamente ( y ), y ondas electromagnéticas (rayos x y radiaciones ), que pueden afectar a procesos 
biológicos y provocar malformaciones genéticas, cáncer, etc. debido a la ionización de átomos o moléculas. Las 
radiaciones no ionizantes son ondas electromagnéticas que pueden provocar alteraciones en el sistema nervioso, 
trastornos hormonales e inmunológicos. Respecto la contaminación acústica, decir que presenta diferentes fuentes de 
origen antrópico como la industria, el transporte por automóviles, las obras, etc., y que puede afectar a nuestra salud 
produciendo por ejemplo trastornos fisiológicos, especialmente en el aparato auditivo, como fatiga auditiva o sordera.  

Por otro lado, cabe considerar que para que se produzca contaminación atmosférica, además de la emisión de los 
contaminantes, se tiene que producir su acumulación hasta alcanzar unas concentraciones determinadas. Hay una serie 
de factores que facilitan o dificultan dicha concentración. Los más importantes son las características intrínsecas de las 
emisiones, las condiciones atmosféricas locales y las características geográficas y topográficas. Algunas que están dentro 
de las características intrínsecas de las emisiones son la naturaleza del contaminante, su concentración en el momento de 
la emisión y la temperatura de emisión. Referente a las condiciones atmosféricas, una situación de estabilidad atmosférica 
propiciará la acumulación de contaminantes y, por el contrario, una situación de inestabilidad, facilitará la dispersión 
rápida de los contaminantes. Por último, las características geográficas y topográficas son muy variadas pero por lo 
general la presencia de relieves montañosos y valles que dificultan la circulación del aire, propiciará un aumento de la 
concentración de los contaminantes. 

Debido a las especiales características del medio difusor y de los contaminantes atmosféricos, el área de influencia de la 
contaminación atmosférica puede ser local, regional o global. Así, como efecto local destaca el smog, a nivel regional, la 
lluvia ácida, y de manera global, la alteración en la capa de ozono y el aumento del efecto invernadero. 

El smog son nieblas contaminantes que ocasionan graves efectos sobre los seres vivos (afectación al aparato 
respiratorio, actividad fotosintética…) y los materiales (corrosión de metales); y se distinguen el clásico y el fotoquímico. El 
clásico se caracteriza por la presencia de CO, CO2, SO3 y SO2 y gran cantidad de partículas en suspensión, y el fotoquímico 
se caracteriza por las reacciones fotoquímicas entre NOx, COVs y el O2, dando lugar a moléculas oxidantes (O3, nitratos de 
peroxiacetilo, radicales libres…). Estos contaminantes provienen en su mayoría por la quema de combustibles fósiles. 

El fenómeno de la lluvia ácida comienza cuando el azufre y el nitrógeno presentes en los combustibles fósiles son 
liberados a la atmósfera, mediante procesos de combustión, como SO2 y NOx, que son transportados, reaccionan, 
precipitan y se depositan de maneras distintas, destacando la deposición húmeda, en la cual la mayor parte de los SO2 y 
NOx que permanecen en la atmósfera sufren un proceso de oxidación en el que se forma ácido sulfúrico y ácido nítrico, 
que se disuelven en las gotas de agua que forman las nubes, retornando al suelo por medio de las precipitaciones, la 
nieve, el rocío o la niebla. Los efectos más importantes de la lluvia ácida son la acidificación de las aguas superficiales, de 
los suelos, destrucción de la vegetación y corrosión en diferentes materiales. 

La alteración en la capa de ozono se produce principalmente porque el N2O es poco reactivo en la troposfera, de modo 
que puede llegar a la estratosfera, produciéndose su fotólisis, dando lugar a los NOx que actúan como catalizadores en las 
reacciones de destrucción del ozono. También son pocos reactivos a nivel de la troposfera los hidrocarburos total o 
parcialmente halogenados con Cl. Estos hidrocarburos, usados como agentes refrigerantes, disolventes, espumas 
aislantes, propelentes de aerosoles, plaguicidas agrícolas, etc., al llegar a la estratosfera, la radiación ultravioleta los 
descompone liberando átomos de Cl que actúan en reacciones de transformación de ozono en oxígeno molecular.  

Las consecuencias de la pérdida de la capa de ozono estratosférico son potencialmente graves para la biosfera, ya que 
la radiación ultravioleta es un potente agente mutagénico. 

Finalmente, el aumento del efecto invernadero consiste en que debido a determinadas actividades humanas se 
incrementan la concentración de gases con dicho efecto, como el CO2, CH4, N2O, CFCs, O3 y H2Ov, que provocan una mayor 
absorción de la radiación infrarroja que irradia la tierra hacia el espacio, contribuyendo al calentamiento de las capas más 
bajas de la atmósfera. El origen antropogénico del CO2 y el N2O es por la combustión de combustibles fósiles, de biomasa y 
por incendios forestales; el N2O también por abonos agrícolas. El CH4 por las industrias del petróleo, carbón y gas, cultivo 
de arroz, vertederos y aguas residuales domésticas. Por otro lado, los CFCs son emitidos por el uso de determinados 
sprays, embalajes aislantes y circuitos de refrigeración; el O3 es resultado mayoritariamente de la acción de la radiación 
solar y el O2 sobre el NO2 y COVs, ambos con orígenes como la combustión de combustibles fósiles o incendios forestales. 
Aunque las consecuencias de este fenómeno no están del todo determinadas todo indica que serán variadas y graves, 
como un aumento de riegos de incendios forestales e inundaciones, aumento de la desertificación con disminución de 
recursos hídricos, pérdida de biodiversidad por degradación de ecosistemas, etc. 
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3. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN Y DE CORRECCIÓN 

Los métodos y técnicas utilizadas para la vigilancia de la calidad del aire se basan en técnicas de análisis físico-químico, 
en la utilización de indicadores biológicos y en el empleo de sensores Lídar.  

En las técnicas de análisis se utilizan monitores automáticos, muestreadores manuales e instrumental analítico de 
laboratorio, donde se aplican diferentes procedimientos físicos o químicos. En los procedimientos físicos se incluyen el 
estudio de las características de la emisión de ruidos o de luz. 

Respecto a los indicadores biológicos cabe decir que se basa en la sensibilidad que presentan algunas especies de seres 
vivos a ciertos contaminantes gaseosos atmosféricos (HF, etano, SO2, oxidantes fotoquímicos, O3, metales pesados…), 
cuyos efectos permiten identificar su presencia y vigilar la evolución de la contaminación atmosférica. Por ejemplo, los 
líquenes son muy sensibles al SO2, HF y HCl ya que producen alteraciones morfológicas y fisiológicas importantes. Existen 
líquenes con diferente sensibilidad a los contaminantes, de modo que se establecen grados de contaminación; por 
ejemplo Xanthoria indica un grado de contaminación medio y Evernia ausencia de contaminación.  

En cuanto a los sensores Lídar, que se utilizan para obtener información sobre contaminantes presentes en la 
atmósfera, consisten en un sensor que emite un pulso de láser que choca con contaminantes dispersándose y retornando 
de nuevo al sensor. La energía de retorno es recogida por un telescopio, transmitida a un foto-detector y almacenada en 
un ordenador.  

Los diferentes tipos de contaminantes se detectan por el tiempo transcurrido desde la emisión del pulso hasta la señal 
de retorno, y por la intensidad de la misma. En algunas ciudades se utilizan unidades móviles con estos sensores. 

Por otra parte, las medidas correctoras tienen por objeto reducir o eliminar la emisión de contaminantes en el foco de 
emisión.  

Se puede proceder mediante la concentración y retención de partículas o mediante los sistemas de depuración de 
gases. En el primer caso, los mecanismos más utilizados son los separadores de gravedad, los filtros de tejido y los 
precipitadores electrostáticos de distintos tipos. Los precipitadotes electrostáticos cargan a las partículas con un alto 
voltaje para luego atraerlas sobre unas placas cargadas eléctricamente. Estos pueden ser precipitadotes húmedos con 
soluciones limpiadoras, donde se utilizan soluciones de cal (CaO) o caliza que reaccionan con los gases de azufre. Estos 
métodos tienen el inconveniente de transferir la contaminación de un medio a otro. 

En el caso de sistemas de depuración de gases, pueden utilizarse mecanismos de absorción, métodos de adsorción, 
sistemas de neutralización, procesos de combustión, y procesos de reducción catalítica en el caso de contaminantes que 
se pueden transformar en compuestos no tóxicos al reaccionar con un agente reductor. Los mecanismos de absorción se 
basan en la circulación de líquidos capaces de disolver el contaminante gaseoso; los métodos de adsorción emplean 
sólidos, como el carbono activo, que retienen selectivamente los contaminantes a eliminar; y los sistemas de 
neutralización son utilizados, por ejemplo, para la eliminación del SO2, antes de que pase a la atmósfera, mediante su 
neutralización con CaCO3, sulfito sódico o citrato de sodio. 

También se puede producir la expulsión de los contaminantes por medio de chimeneas adecuadas o modificar las 
condiciones de la emisión de los gases (Tª, velocidad…), que aunque disminuyen la contaminación local no lo hacen 
respecto la global. 

Por último, los métodos de corrección relacionados con la contaminación acústica son varios como por ejemplo aplicar 
tecnologías más silenciosas en el funcionamiento de las máquinas y motores o la insonorización de los hogares y lugares 
de trabajo. 

4. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Como conclusión destaco que debido a los efectos de suma importancia producidos por los contaminantes, es 
necesario adoptar medidas preventivas y aplicar métodos de corrección, a la vez que promover el desarrollo de la 
tecnología aplicada a este uso. Así, se pueden adoptar diversas medidas preventivas, como la realización de estudios de 
impacto ambiental, el empleo de tecnología moderna de baja o nula emisión de contaminantes, o la educación ambiental 
incentivando la utilización del transporte público y el ahorro doméstico de energía. 
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En cuanto a alguna actividad conveniente para realizar con los alumnos en relación a los contenidos del tema, buscaría 
noticias en prensa relacionadas con el tema, para debatir sobre el contenido de la misma resaltando los efectos 
perjudiciales de los contaminantes en distintos niveles y concretando medidas preventivas y correctoras en cada caso. Los 
alumnos también podrían realizar murales donde representaran el modelo de la dinámica atmosférica global y la 
estructura atmosférica indicando la importancia de ciertas capas. 

 ● 
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En las Enseñanzas de Régimen Especial (Conservatorios), la asignatura de Piano Complementario está orientada hacia 
alumnos de Enseñanzas Profesionales que cursan otros instrumentos: guitarra, canto e instrumentos sinfónicos.  

En el momento de su iniciación en esta asignatura, no siempre es posible saber hacia qué campo se dirigirán sus 
intereses. Por tanto, la programación de la asignatura debe llevarse a cabo de modo que el alumnado pueda 
interrelacionar este aprendizaje con asignaturas que cursará simultánea y posteriormente, como es el caso de Armonía, 
Análisis y Fundamentos de Composición. 

La necesidad de la práctica pianística radica en que permite una mejor comprensión de la polifonía y una plasmación 
sonora inmediata en especialidades no instrumentales (como Dirección y Composición). En el caso de los instrumentos 
monódicos, permite un mejor conocimiento del repertorio de su instrumento principal, pero también facilita la asimilación 
y comprensión de otras asignaturas como las citadas anteriormente.  

Además, el piano ofrece unas características propias para la educación de cualquier músico cualquiera que sea su 
especialización musical porque: 

 Es un instrumento polifónico. 

 Tiene inmediatez de sonido al ser un instrumento de afinación fija. 

 Cuenta con una gran amplitud de registro y gama dinámica, ofreciendo posibilidades casi orquestales. 

 Sus posibilidades armónicas permiten adquirir roles de acompañante. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y SELECCIÓN DEL REPERTORIO.  

A fin de realizar la propuesta oportuna de contenidos, han de tomarse como referencia los que las disposiciones legales 
vigentes establecen. Concretamente es el Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
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el currículo de las enseñanzas profesionales de Andalucía; y la Orden de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el 
currículo de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía.  

En toda Programación didáctica de cualquier asignatura instrumental debe incluirse un repertorio de obras o estudios a 
modo de referencia o relación abierta. En éste deben encontrarse recogidos los contenidos propuestos. 

Aunque el repertorio es secuenciado por cursos y adaptado a necesidades del alumnado, de forma general el repertorio 
debe contener: 

 Enlaces armónicos (atendiendo a sus conocimientos de Armonía). 

 Estudio de escalas (con una correcta digitación y adecuado paso del pulgar). 

 Textos a primera vista. 

 Realización de acompañamientos sencillos e improvisaciones.  

 Interpretación de obras de diferentes estilos. 

 Obras en grupo (especialmente a cuatro manos). 

 Diversos materiales adaptados al alumno como puedan ser adaptaciones de piezas orquestales, armonizaciones 
sobre melodías y reducciones sobre piezas del repertorio de su instrumento principal, etc.  

 

Para desarrollar la programación podemos utilizar diversos materiales que no necesariamente han de pertenecer al 
repertorio pianístico. Existen varios métodos de Piano Complementario (como puedan ser los de Emilio Molina, Luis García 
Vegas, Eva Malía Gómez, Alfonso Sánchez Peña y Sebastián Mariné, entre otros) que suelen englobar pequeñas piezas de 
repertorio y transcripciones o arreglos, aspectos técnicos básicos, enlace de acordes y armonización de melodías, 
introducción al cifrado americano, improvisación sobre estructura armónicas, etc.  

Para tratar la función del piano como instrumento acompañante, en otros métodos aparecen piezas populares 
arregladas para piano y voz o un instrumento sinfónico. El acompañamiento en algunos casos debe ser completado por el 
alumno.  

En cuanto al repertorio de obras, podemos utilizar gran parte del material correspondiente a los primeros cursos de 
Enseñanzas Básicas de Piano.  

Podríamos clasificar las obras en tres grandes apartados: 

 Libros de lectura a vista (Mikrokosmos de Bártok, El Piano a primera vista de Santacana, etc.). 

 Libros enfocados al trabajo técnico (por ejemplo estudios fáciles de Loeschorn, Burgmüller, Köhler, Czerny...). 

 Piezas sencillas (Álbum de Ana Magdalena o Pequeños preludios de Bach, colecciones de piezas para niños o 
jóvenes pianistas de autores como Casella, Bártok o Schumann; Sonatinas fáciles de Clementi, etc.). 

 

No obstante, aunque se utilicen piezas específicas del repertorio pianístico, el profesorado debe entender en todo 
momento que deben servir como medio y herramienta de trabajo; siendo totalmente diferentes tanto los niveles técnicos 
como la funcionalidad y objetivos que el alumnado de otros instrumentos y el de la especialidad de Piano deben alcanzar. 

VENTAJAS Y CONDICIONANTES DE LOS DISCENTES 

Los alumnos de Piano Complementario cursan a su vez otras especialidades instrumentales, por lo que ya poseen una 
previa formación musical que condiciona su primer contacto con el instrumento y su progreso. En este sentido, en gran 
medida tienen solucionados los problemas propios del lenguaje musical. Sin embargo, cursan estudios simultáneos de 
enseñanzas generales y de régimen especial, lo que supone una gran carga lectiva. 

Es una asignatura que no comienzan a edad temprana como es el caso de su instrumento principal, creando una 
disciplina de estudio y un ritmo de aprendizaje distinto. Ello, unido a que la denominación "complementario" puede 
sugerir una cierta desvalorización de la asignatura, suele conducir a una dedicación escasa de estudio del piano en casa.  
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Además, deben asimilar las posibilidades técnicas y expresivas que lo diferencian del instrumento principal, 
generándose cierta problemática: 

 El alumnado no está familiarizado con la práctica de la lectura polifónica que supone leer dos pentagramas a la vez 
con claves diferentes (generalmente clave de Fa en cuarta línea para la mano izquierda y clave de Sol para la 
derecha), y por tanto, utilizar los recursos técnicos para diferenciar planos sonoros. 

 Al ser un instrumento de cuerda percutida, no se pueden realizar cambios de intensidad posteriores a la emisión 
sonora ni mantener dicho sonido. Tampoco existe un legato físico real ni otros recursos como el vibrato. Estas 
características propias del piano (como la imposibilidad de mantener el volumen y realizar cambios de intensidades 
en un sonido ya emitido, o la afinación que no puede cambiarse en este instrumento temperado) suponen un 
proceso de adaptación a numerosas novedades.  

 Existe cierta rigidez corporal en algunos alumnos y otras dificultades físicas, derivadas por lo general de las 
características de su instrumento (falta de coordinación, posición de las manos y dedos, las uñas de los guitarristas, 
etc.). 

 El conocimiento y utilización del teclado en toda su extensión suele generar confusión por la extensa tesitura (unas 
84-88 teclas según el modelo de piano).  

 La técnica del pedal implica mayor complejidad al sumar a la coordinación de las manos la del pie (o pies en caso de 
utilizar el pedal izquierdo y el de resonancia simultáneamente).  

EDUCACIÓN PIANÍSTICA CONTEXTUALIZADA 

La característica que mejor define la naturaleza de la enseñanza instrumental es la personalización de la misma. Para 
construir una enseñanza individualizada debe contextualizarse ésta atendiendo a las características y peculiaridades del 
alumnado. Entre las áreas de trabajo psicopedagógico, debe primar especialmente la orientación académica y profesional 
que persiguen estas Enseñanzas Profesionales, adecuando la asignatura en función de la especialidad e intereses de su 
alumnado.  

Adecuación de la técnica 

El piano en esta asignatura sirve como medio para lograr unos fines pedagógicos, funcionando como una enseñanza 
que no está dirigida a formar concertistas sino músicos prácticos. Por tanto, los aspectos técnicos deben adecuarse al 
curso y también a las características del alumno, primando la aplicación armónica frente al estudio virtuosístico del 
repertorio.  

Para ello, el desarrollo de las habilidades pianísticas debe comprender especialmente la coordinación y el estudio digital 
en las escalas, arpegios, acordes y cadencias. La digitación cobra especial importancia también en el enlace de acordes (en 
estado fundamental e inversiones) para que lleguen a tocar con soltura y asimilen los movimientos.  

Además de la digitación, el alumno debe desarrollar una técnica polifónica básica, conocer y aplicar los pedales, atender 
a la dinámica, fraseo y articulación.  

Adecuación de la programación a sus necesidades 

Como mencionamos anteriormente, esta asignatura es cursada por distintas especialidades: 

 El alumnado de Canto cursa Piano Complementario en tercer, cuarto, quinto y sexto curso (con una duración de 
media hora semanal). 

 Los guitarristas la cursan en quinto y sexto curso en la modalidad B, en ambos itinerarios (siendo la duración de 
media hora semanal). 

 Los instrumentos sinfónicos tienen Piano Complementario en segundo, tercer y cuarto curso (con una duración 
de un cuarto de hora semanal).  
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Esta variedad de carga lectiva y los diversos tipos de alumnado requieren ser reflejados en una programación útil y 
práctica, secuenciando los contenidos y ajustando la temporalización según las diferentes circunstancias planteadas:  

 Puesto que la asignatura de Armonía se imparte desde tercer curso, los instrumentistas sinfónicos de segundo 
curso aún cursan Lenguaje Musical, no tienen conocimientos de Armonía y su instrumento es no polifónico. Del 
mismo modo, el alumnado de tercero de Canto cursa paralelamente el primer curso de Armonía, lo que implica 
adaptar la programación, partiendo del nivel del alumnado.  

 Deben programarse los objetivos y contenidos según las necesidades reales de cada una de las especialidades, sin 
olvidar unos objetivos generales como referente unificador de la materia en sí. De esta forma, los alumnos 
llegarán a alcanzar las destrezas y conocimientos necesarios para poder utilizar el piano en sus labores cotidianas 
de estudio sin perder de vista el ámbito laboral-artístico para el que forman estas enseñanzas profesionales. Los 
alumnos de los cursos quinto y sexto ya han elegido una modalidad e itinerario, también alumnos de otros cursos 
han decidido qué camino elegirán. En cada caso se debe focalizar el trabajo sobre aspectos clave en su itinerario y 
si procede, con vistas a la prueba de acceso al Grado Superior.  

 

La asignatura Piano Complementario tiene como finalidad proporcionar a los alumnos no pianistas el conocimiento 
adecuado de este instrumento en todas sus facetas, desde lo técnico y teórico a lo expresivo y creativo. Es importante que 
comprendan la importancia de esta asignatura ya sea por su protagonismo en la música de cámara, la comprensión de 
partituras orquestales, la educación auditiva o el trabajo compositivo. Por tanto, podríamos mencionar unos objetivos 
generales a todos los cursos y especialidades: 

 Utilizar el piano como instrumento de apoyo a las diferentes especialidades.  

 Organizar los contenidos de la materia según las necesidades reales de cada especialidad. 

 Conocer las posibilidades acústicas, sonoras y armónicas así como el funcionamiento del instrumento. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a través de un repertorio adaptado a las capacidades de cada alumno en el 
que demuestren recursos técnicos, expresivos, polifónicos y estilísticos.  

 

Atendiendo a la diversidad de especialidades e intereses, podemos destacar objetivos de especial interés: 

 El alumnado de guitarra que cursa el itinerario de composición debe trabajar todos los contenidos, pero 
especialmente la lectura a primera vista y el trabajo armónico. También deben conocer las posibilidades sonoras 
del instrumento y nociones técnicas que le permitirán abordar con eficacia la escritura pianística.  

 Para los alumnos de canto cobra especial importancia la primera vista y otros aspectos que ayuden a abordar las 
realizaciones armónicas básicas para la comprensión de una obra, especialmente la armonización de melodías.  

 Los instrumentos sinfónicos deben estudiar especialmente la escritura propia de los acompañamientos de piano y 
la escritura polifónica, característica diferenciadora del piano frente a los instrumentos orquestales.  

 Todos los itinerarios enfocados a la Interpretación (excepto los de Clave y Órgano) si realizan la prueba de acceso 
a enseñanzas superiores deberán realizar un ejercicio de análisis. 

 

Aunque partiendo de estas premisas, esta asignatura debe aglutinar el desarrollo del oído armónico, la lectura a vista, 
la armonía práctica, las destrezas técnicas básicas y el estudio de diferentes estilos.  

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La enseñanza del piano tradicionalmente se ha dirigido hacia la formación de intérpretes. El proceso de aprendizaje del 
instrumento en esta asignatura es distinto, la funcionalidad del estudio del piano para músicos no pianistas debe dotarles 
de una herramienta fundamental para su vida profesional. No se trata de formar virtuosos sino de aprovechar las 
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posibilidades formativas del piano como instrumento auxiliar para la comprensión global del fenómeno musical. Para ello, 
la asignatura debe partir de ciertos principios: 

 Tener un carácter práctico y funcional que motive al alumno y perciba esta asignatura aplicable y útil para su 
formación y perspectivas profesionales. 

 Trabajar la interrelación con otras materias como Educación auditiva, Análisis o Armonía, y el propio instrumento 
principal.  

 Adquirir una técnica pianística básica que permita al alumnado afrontar el estudio de obras pianísticas con un 
repertorio adecuado a sus posibilidades.  

 Se debe adecuar la programación a un alumnado que presenta diferentes niveles, con una gran carga lectiva y un 
reducido horario para Piano Complementario. 

 Crear un material pedagógico significativo (como por ejemplo realizar un acompañamiento básico para su 
instrumento, entender la escritura pianística de obras de cámara, etc.), con una elección de repertorio de 
ejercicios y piezas en el que prime la calidad, interés musical y sean atractivas para el alumnado teniendo en 
cuenta su especialidad.  

 La comprensión de las estructuras armónicas y del contrapunto facilitan el análisis, contribuyendo al 
afianzamiento de la memoria, porque permiten encontrar puntos de referencia sólidos en el proceso de 
construcción de las obras. El conocimiento y manejo del sistema tonal debe ser trabajado incluyendo escalas, 
enlaces, cadencias y otros ejercicios que permitan movimientos armónicos automatizados en cualquier tonalidad. 

 El desarrollo de la creatividad debe fomentarse de acuerdo con los elementos analizados, permitiendo la creación 
de acompañamientos a partir de estructuras armónicas dadas, armonización de melodías, variaciones, etc.  

 

Razona Molina (1994) que los criterios metodológicos de esta materia deben estar orientados por el desarrollo integral 
de la Improvisación y el Análisis. Es importante el énfasis que realiza en el "esfuerzo creador" del educando: mediante su 
guía y bajo el prisma de la improvisación, el piano complementario puede llegar a ser una fuente enriquecedora de la 
formación esencialmente msical. Las horas de dedicación serán más reducidas y los resultados prácticos mucho más 
placenteros.  

Molina señala dos métodos de trabajo paralelos: 

 La partitura como punto de partida (el profesor presenta la partitura desde el principio del proceso de estudio). 

 La partitura como objetivo (el profesor conduce al alumno hacia la obra durante el proceso de estudio).  

 

Higuera (2005), coincide con nuestra apuesta y la de numerosos pedagogos, incidiendo en los siguientes puntos que 
utilizamos a modo de conclusión: 

 Se debe otorgar una mayor importancia a la aplicación armónica que al estudio técnico y de repertorio. 

 No es adecuada la denominación de "complementario", debería denominarse "segundo instrumento".  

 El enfoque de la asignatura debe estar muy subordinado a la especialidad para propiciar el máximo de 
motivación.  

 

En líneas generales, podemos concluir que esta asignatura necesita una profunda y vasta revisión. Aunque por el 
momento, señalaremos algunas cuestiones que deben tomarse en cuenta: 

 Durante el curso, el repertorio debe contener obras de distintos autores y épocas. Pero además deben ser 
distintas a las trabajadas en años anteriores (cuando proceda) con el fin de que el alumnado conozca un 
repertorio variado y amplíe sus conocimientos de Historia y Estética de la Música. 
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 Debe procurarse la interacción (en su caso) con el alumno con el que comparte el tiempo de clase, incluyendo 
obras de piano a cuatro manos adecuadas al nivel además de ser co-partícipes en todo momento. En el caso de 
alumnos que no comparten su horario de Piano Complementario con otro compañero, el profesor podrá ejercer 
dichas funciones (tocando a cuatro manos juntos).  

 El conocimiento de un instrumento "desconocido" puede conllevar cierta tensión, por lo que el alumnado no sólo 
debe procurar una adaptación física y una técnica básica nueva; deben dedicarse algunos minutos cuando sea 
necesario a ejercicios de relajación. Gran parte del alumnado ya comienza a gestar ciertas tecnopatías 
(especialmente en forma de sobrecarga muscular o tendinitis) a las que no deben sumarse más tensiones.  

 La posibilidad de llevar a cabo actividades especialmente en forma de audiciones públicas no sólo repercutirá en 
su bagaje pianístico, sino que reforzará su presencia escénica y seguridad cuando se trate de conciertos de su 
instrumento principal.  

 

 ● 
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1. LA HIDROSFERA 

La hidrosfera es el subsistema de la tierra constituido por el conjunto del agua en sus tres estados físicos: líquido, que 
incluye aguas subterráneas, mares, océanos, lagos y otras masas de agua superficial; sólido, que origina casquetes polares, 
glaciares, cuerpos de hielo flotantes en el mar, etc., y gaseoso, que se condensa y forma las nubes. 

El agua está desigualmente repartida en nuestro planeta. La inmensa mayoría de ella corresponde a los mares y 
océanos (97.18%) y sólo una pequeña parte está en los continentes, y de ésta, la mayoría corresponde a los glaciares y a 
las aguas subterráneas (2.8%, 99%), mientras que solo una pequeñísima parte (0.02%, 1%) forma parte de los ríos (1%), 
lagos (50%), suelos (38%), atmósfera (10%) y seres vivos (1%). 

Las aguas oceánicas y continentales se caracterizan por los siguientes parámetros físico-químicos: la salinidad, la acidez, 
la temperatura, la densidad, la iluminación y los gases. La sal más frecuente en las aguas continentales es el Ca(HCO3)2 y, 
en los océanos, el NaCl. El pH de las aguas continentales y oceánicas está en torno a 6, aunque se puede modificar por 
actuación de las sales. Las aguas profundadas de mares y lagos tienen una mayor homogeneidad térmica que las aguas 
superficiales. En éstas, la temperatura está relacionada con el clima de la región y la situación geográfica. Existe una 
diferenciación térmica con tres zonas en las zonas tropicales, y en las zonas templadas, en verano. La densidad aumenta al 
disminuir la temperatura y contener más sales disueltas y sustancias en suspensión. La iluminación determina que en las 
zonas iluminadas existan organismos fotosintetizadores y en las zonas no iluminadas organismos heterótrofos y 
quimiosintéticos; y por último, en aguas más agitadas, frías y con abundantes organismos fotosintéticos tendrán más 
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oxígeno y, en consecuencia más seres vivos aerobios, aunque el gas atmosférico más soluble y abundante en agua es el 
CO2, seguido del O2 y del N2. 

Los océanos actúan como reguladores del sistema climático del planeta debido a su gran masa y extensión, a su 
capacidad calorífica y a su continuo movimiento. También son la principal fuente de vapor de agua de la atmósfera y un 
importante almacén de CO2, contribuyendo a regular el efecto invernadero. 

La regulación del clima se produce a través de las corrientes oceánicas que producen como principal efecto a escala 
global, una redistribución del calor recibido por la tierra. Se pueden distinguir dos tipos de corrientes oceánicas, las 
superficiales y las profundas.  

Las corrientes superficiales se deben a vientos superficiales dominantes y a la rotación de la tierra y sus trayectorias 
están modificadas por el efecto de Coriolis y por la presencia de las masas continentales. Las corrientes profundas se 
forman por las diferencias en la densidad del agua por las distintas temperaturas y/o salinidad del agua. El agua fría y 
densa de los mares polares desciende hacia los fondos oceánicos dirigiéndose hacia el ecuador y desplazando hacia la 
superficie las aguas más cálidas. Las corrientes profundas están condicionadas por la topografía del fondo oceánico 
(dorsales y talud continental) y por el movimiento de rotación terrestre. 

Las aguas continentales producen importantes acciones geológicas como la erosión, el transporte y la sedimentación. 
Las que más destacan desde el punto de vista geológico y ecológico son los ríos, los lagos y humedales, y las aguas 
subterráneas. La dinámica del río tiene importancia principalmente por su efecto modelador del relieve, por el aporte de 
agua a acuíferos subterráneos, por la capacidad de autodepuración, y por los riesgos de avenidas. Los lagos son 
acumulaciones de agua en depresiones continentales que pueden tener distintos orígenes, y los humedales son áreas 
protegidas por ser reservas de la biodiversidad, permitir la supervivencia de especies en peligro de extinción, ser 
ecosistemas productivos, etc. En cuanto a las aguas subterráneas, decir que se debe evitar su sobreexplotación debido a 
su lenta capacidad de recuperación. 

2. EL CICLO DEL AGUA 

El agua circula continuamente de unos lugares a otros, pudiendo cambiar su estado físico, en una sucesión cíclica de 
procesos que constituyen el denominado ciclo hidrológico. Estos procesos que hacen pasar el agua de unos 
compartimentos de la hidrosfera a otros son la precipitación, la evapotranspiración, la infiltración y la escorrentía. 

La precipitación es la caída de agua en forma líquida o sólida sobre la superficie terrestre a partir de vapor de agua 
atmosférico. La evapotranspiración agrupa dos procesos, la evaporación por la cual el agua líquida de la superficie 
terrestre pasa a la atmósfera en forma de vapor mediante un mecanismo exclusivamente físico, y la transpiración, cuando 
se produce por la acción de los seres vivos. La infiltración es cuando el agua que cae sobre la superficie continental 
penetra a través del suelo, pudiéndose incorporar a las aguas subterráneas; y por último, la escorrentía es el proceso por 
el cual el agua discurre por la superficie continental, a favor de la pendiente, hacia el mar. Esta es la escorrentía superficial, 
que se distingue de la subterránea, es decir, la que se refiere al movimiento horizontal del agua subterránea. 

3. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Se entiende por contaminación del agua a la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir 
condiciones en el agua que impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con sus usos posteriores o con su 
función ecológica. 

Los distintos tipos de contaminación se pueden agrupar según su origen (antrópica o natural), según la naturaleza de 
los contaminantes (física, química o biológica), según su localización (puntual o difusa), según su evolución (biodegradable 
o no biodegradable), según el medio en el que se produce (de agua superficial, subterránea o marina) y según el nivel de 
contaminación (baja, media o alta). 

Dentro de los contaminantes físicos, químicos o biológicos hay diferentes tipos con varios efectos. Así, ejemplos de 
contaminantes físicos serían un aumento de la temperatura que haría disminuir la concentración de oxígeno disuelto, o la 
presencia de materiales en suspensión (inorgánicos u orgánicos) que afecta a la actividad fotosintética y perjudica a los 
seres acuáticos. Los contaminantes químicos pueden ser orgánicos como glúcidos, proteínas, grasas…que produce 
cambios de color y malos olores, inorgánicos como nitratos, fosfatos, etc. que produce eutrofización, metales pesados con 
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efectos tóxicos bioacumulables, y gases. Los contaminantes biológicos que pueden ser virus, bacterias, protozoos, 
platelmintos, nematelmintos e insectos, que pueden ocasionar múltiples enfermedades. En el origen de los contaminantes 
destacan las aguas residuales domésticas y urbanas, la contaminación agrícola-ganadera, y la contaminación industrial. La 
primera produce contaminación química principalmente por la materia orgánica y productos químicos variados, y 
contaminación biológica; la contaminación agrícola-ganadera contamina principalmente con materia orgánica, sales 
minerales, productos tóxicos y microorganismos; y la contaminación industrial, aporta gran variedad de materiales y 
fuentes de energía, como materia orgánica, metales pesados, incremento del pH y de la Tª, etc. 

Un problema de contaminación bastante frecuente y relevante desde el punto de vista ecológico es la eutrofización, 
que es más frecuente en aguas estancadas (lagos, pantanos, marismas…) que los ríos y en zonas litorales, por su menor 
capacidad de autodepuración debido a la casi inmovilidad del agua. El proceso de eutrofización se produce por un aporte 
importante de materia orgánica y, sobre todo, por aportes de nutrientes minerales, especialmente fósforo en forma de 
fosfatos procedentes de abonos agrícolas y de detergentes. Si hay un aporte grande de fósforo, éste deja de ser factor 
limitante, produciéndose un gran incremento de la masa de fitoplancton. 

En esta situación, en el interior del lago se produce una disminución de la luz, reducción de la actividad fotosintética y 
disminución del O2 disuelto que provocarán la muerte de organismos aerobios y vegetales fotosintéticos. El agotamiento 
de nitrógeno provocará la muerte del fitoplancton y la proliferación de las algas cianofíceas mientras exista fósforo. La 
proliferación excesiva de bacterias aerobias por la gran acumulación de restos de seres vivos provocará una situación de 
anoxia dando lugar al crecimiento de bacterias anaerobias con la aparición de procesos de fermentación en los 
sedimentos del fondo. En consecuencia, se producen determinados gases (H2S, CH4 y NH3), causantes de malos olores, y 
una fauna empobrecida. La materia orgánica contribuye al proceso porque provoca un incremento en los procesos 
oxidativos disminuyendo la concentración de oxígeno disuelto. 

Respecto a la contaminación de las aguas subterráneas, de mares y océanos, destacar que las causas de la 
contaminación de los acuíferos son la infiltración de aguas residuales urbanas, de origen industrial, agrícolas y aguas con 
los restos orgánicos y purines procedentes del ganado y de la limpieza de establos, y de lixiviados de vertederos, además 
de la sobreexplotación de los acuíferos próximos a la costa. Respecto a las fuentes de contaminación de mares y océanos 
más importantes son ríos contaminados con aguas residuales urbanas, agrícolas y/o industriales, vertidos de aguas 
residuales sin depurar, del lavado de los tanques de los barcos de transporte, actividades industriales realizadas en el mar, 
y accidentes de petroleros. 

4. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y DEPURACIÓN 

El agua, según el uso a que va a ser destinada, deberá tener una determinada calidad, es decir, una serie de 
características físicas, químicas y biológicas. Para medir la calidad del agua se emplean una serie de parámetros e índices 
que nos permiten cuantificar sus propiedades. Los parámetros utilizados son físicos, químicos y biológicos. 

Entre los parámetros físicos destacan la transparencia o la turbidez, en función de partículas sólidas o microorganismos; 
las características organolépticas del agua (color, sabor y olor), debidos a la existencia de materia orgánica presente en el 
agua; y la conductividad eléctrica, que depende de la cantidad de sales disueltas. 

Los parámetros químicos son muy útiles para determinar la calidad del agua y existe una gran variedad de ellos, como 
por ejemplo el oxígeno disuelto cuya presencia es fundamental para el desarrollo de la vida acuática y la autodepuración; 
la demanda biológica de oxígeno que es una medida de la cantidad de oxígeno que los microorganismos necesitan para 
oxidar la materia orgánica; el pH que mide la acidez o basicidad del medio a través de la concentración de iones H

+
 

presentes en el agua, y es importante porque las reacciones químicas y biológicas dependen del pH; la dureza expresada 
en concentración de CaCO3, que puede suponer algunos riesgos para la salud cuando la concentración es elevada 
(>500mg/l); los nitratos, nitritos y metales pesados que indican toxicidad, etc. 

Por último, los parámetros biológicos indican la cantidad de microorganismos (virus, bacterias coliformes, hongos, 
cianobacterias y protozoos fundamentalmente) que pueden modificar las propiedades organolépticas del agua o ser 
vehículos transmisores de enfermedades. 

Por otro lado, los índices ecológicos representan el análisis de las biocenosis para determinar el nivel de contaminación 
en función de la composición y estructura de las poblaciones de determinadas especies que son selectivas de un 
determinado grado de contaminación. Tienen la ventaja sobre los análisis físico-químicos que permiten la detección y 
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evaluación de la contaminación en los casos de contaminaciones químicas debidas a sustancias de naturaleza desconocida 
y cuyas concentraciones son excesivamente pequeñas para detectarla por métodos físico-químicos. 

Una vez analizada el agua y/o determinado el uso al que se debe, se procede, según el caso, a su depuración. La 
depuración tiene por objetivo devolver a las aguas residuales las características lo más parecidas a su estado natural, 
retirando de ellas los contaminantes. Hay dos clases de depuración, la natural y la tecnológica.  

La natural se utiliza para aguas poco contaminadas y/o con contaminantes poco insidiosos. El sistema más utilizado es 
el lagunaje que consiste en mantener el agua en lagunas artificiales poco profundas, durante el tiempo necesario para que 
se produzca la sedimentación de los materiales en suspensión y la degradación microbiana de la materia orgánica. 

Para la depuración tecnológica se requieren de estaciones depuradoras de aguas residuales, que pueden tratar tres 
productos, agua, lodos y biogás. Considerando la línea de agua, se dan los siguientes tratamientos: el pretratamiento que 
consiste en eliminar los sólidos de gran tamaño, arenas y otros objetos y sustancias flotantes mediante tamices, 
desarenadores…; el tratamiento primario que elimina sólidos en suspensión y material flotante no eliminados en el 
pretratamiento mediante técnicas y procesos físico-químicos como la decantación o la floculación. También se produce la 
corrección del pH si fuese necesario. El tratamiento secundario que consiste en eliminar la materia orgánica biodegradable 
mediante la acción microbiana acelerada. Después es imprescindible una nueva decantación para eliminar restos de 
materia orgánica y de sustrato con bacterias en suspensión, y una desinfección para eliminar bacterias, hongos, etc. 
Finalmente, el tratamiento terciario elimina contaminantes difíciles de separar como metales pesados o sales minerales 
(nitratos y fosfatos). La depuración tecnológica aunque es más cara que la natural presenta mayor rapidez y mayor 
volumen de depuración. 

5. EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE AGUA 

La depuración de las aguas se hace necesaria ya que aunque el agua, en principio, sea un recurso natural renovable a 
través del ciclo hidrológico, el problema es que está distribuida de forma desigual, tanto espacial como temporalmente, y 
que las intervenciones humanas en el ciclo hidrológico alteran directamente o indirectamente la circulación y la calidad 
del agua. 

Debido a la variedad de usos que presenta el agua, consumidores (usos agrícolas/ganaderos, industriales y 
urbanos/domésticos) y no consumidores (ambientales o ecológicos, energéticos, de transporte y recreativos), la escasez y 
la calidad del agua, en amplias zonas de la Tierra, se ha convertido en el principal freno al crecimiento de las sociedades y 
en un elemento de tensión internacional, de manera que es necesario un cambio en la consideración del agua como 
recurso. El agua es un recurso renovable pero limitado, y en ocasiones escaso. En la mayoría de las veces, la verdadera 
causa de la escasez del agua suele ser la mala gestión del recurso. De manera que es necesaria una buena gestión del agua 
mediante la realización de una serie de medidas, que se agrupan en tres tipos, medidas de ahorro, estructurales y de 
acuerdos internacionales.  

Respecto a las medidas de ahorro, las hay para reducir el consumo urbano/doméstico como por ejemplo las 
instalaciones y electrodomésticos de bajo consumo de agua o la utilización, en parques y jardines, de plantas y arbustos 
autóctonos. Hay otras medidas que pretenden reducir el consumo agrícola como la utilización de sistemas de riego más 
eficaces (riego por goteo) o la utilización de plantas más apropiadas a cada zona. También hay medidas para reducir el 
consumo en la industria, como por ejemplo el reciclado del agua que se emplea en refrigeración. Una medida común a 
todas las áreas sería aplicar tarifas que se ajusten al precio real del agua. 

Entre las medidas estructurales se pueden citar embalses, trasvases y canales, desalinización, depuración de aguas 
residuales y reforestación. 

Por su parte, los acuerdos internacionales consisten en una cooperación, plasmada en leyes, entre diferentes estados, 
para mejorar la calidad de vida y el progreso común. 

6. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Concluyo que debido a que el agua se trata de un recurso totalmente necesario para los seres vivos y para el desarrollo 
de la humanidad, se debe de tener en cuenta el origen de la contaminación para reducirla mediante una buena gestión y 
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medidas correctoras a través de eficientes y necesarios sistemas de depuración. Asimismo debemos de fomentar las 
prácticas de ahorro y de desarrollo sostenible mediante la educación. 

En cuanto a las actividades prácticas que considero oportunas para la consolidación de los conceptos por parte de los 
alumnos, destaco que una visita a una estación depuradora de aguas residuales con la elaboración esquemática de los 
principales tratamientos sería interesante, al igual que determinar el grado de contaminación de diferentes muestras de 
agua en base al análisis de la biocenosis existente.  
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Importancia de los juegos populares y/o tradicionales 
en la educación primaria 
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Título: Importancia de los juegos populares y/o tradicionales en la educación primaria. 
Resumen 
El siguiente artículo pretende describir la importancia de los juegos populares y/o tradicionales en la infancia del niño. A través de 
una aproximación conceptual e histórica se muestra la necesidad de utilización del juego como recurso adecuado para un buen 
crecimiento en la infancia. Se pretende explicar de que forma se puede introducir este contenido en la educación primaria 
intentando que esté relacionado con el entorno más cercano, siendo esto clave para un adecuado desarrollo infantil. 
Palabras clave: Juego, juego popular y/o tradicional, educación física, educación primaria, infancia y entorno. 
  
Title: Importance of popular, traditional games into primary education. 
Abstract 
The following article will describe the importance of popular, traditional games in childhood. The need to use play as a resource for 
successful growth in childhood will be shown through the conceptual and historical approach taken. The intention is to explain how 
this type of content can be introduced into primary education in a way which ensures that teaching remains close to the child's 
immediate surroundings, which is key for successful development. 
Keywords: Game, popular and traditional game, physical education, primary education, childhood and surroundings. 
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EL JUEGO:  CONCEPTO, HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS 

En primer lugar, antes de centrarnos en el contenido principal del artículo, el juego popular y/o tradicional, es necesario 
hacer una delimitación conceptual e histórica, así como conocer las principales características del concepto general de 
juego.  

El juego es un hecho motriz implícito en la práctica habitual del niño. Se considera el mejor medio educativo para 
favorecer su aprendizaje, afianzándose a través de él todo el desarrollo físico, psicomotor, intelectual y socio-afectivo. 

Esta importancia concedida al juego no es un hecho nuevo ni de nuestra época. La primera referencia sobre juegos que 
existe es del año 3.000 aC. Desde hace tiempo, los juegos son considerados como una parte de la experiencia humana y 
están presentes en todas las culturas. En la Grecia Clásica, por ejemplo, el juego formaba parte de la formación del 
ciudadano: Aristóteles o Platón destacaron su gran valor educativo. 

En el siglo XX muchos autores han estudiado el juego como un componente fundamental en el proceso de aprendizaje 
del niño, sobretodo como consecuencia de las teorías de Piaget. 

Hoy en día, por las circunstancias de la sociedad en que vivimos, a lo niños se les dificulta, en ocasiones, la posibilidad 
de jugar: viven en pisos de pequeñas dimensiones, no tienen cerca espacios al aire libre, pasan el tiempo con aparatos 
electrónicos, etc. Por estos motivos, los juegos o actividades lúdicas se están perdiendo. Los niños se han convertido en la 
mayoría de casos en auténticos sedentarios. Por esto la importancia de recuperar el juego como un hecho que ofrece una 
fuente inagotable de posibilidades. 

 Respecto al concepto de juego, encontramos diferentes concepciones de este vocablo:Etimológicamente, viene de 
la palabra jocus, que significa pasatiempos; y de la palabra ludus, que significa jugar.  

 Según la Real Academia de la Lengua, es “la acción de jugar, pasatiempos o diversión”.  
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 Para Huizinga, J. (1987) es “una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de algunos límites 
establecidos por el espacio y el tiempo, atendiendo a normas libremente aceptadas, pero incondicionalmente 
seguidas, que tiene su objetivo en él mismo y va acompañado de un sentimiento de tensión y alegría”.  

 Cagigal, J.M. (1996) lo define como “un acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que se lleva a 
cabo en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, según determinadas normas, establecidas o 
improvisadas, cuyo elemento informativo es la tensión”. 

 

En cuanto a sus características, podemos establecer algunas comunes a diferentes autores: 

 Es una actividad libre, nadie está obligado a jugar.  

 Está localizado en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos temporales establecidos con antelación o 
improvisados en el momento del juego.  

 Tiene un carácter incierto: al ser una actividad creativa, espontánea y original, el resultado final del juego fluctúa 
constantemente, lo que motiva la presencia de una agradable incertidumbre que cautiva a todos.  

 Es una manifestación que tiene un fin es sí misma, es gratuita, desinteresada e intrascendente. Esta última 
característica es muy importante en el juego infantil ya que imposibilita el fracaso.  

 El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio. Se narra con acciones, está alejado de la vida cotidiana y tiene 
un continuo mensaje simbólico.  

 Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un acuerdo social establecido por sus 
jugadores, que son los que diseñan el juego y desarrollan el orden interno, sus limitaciones y sus normas. 

MARCO CONCEPTUAL  DEL JUEGO POPULAR Y TRADICIONAL 

Cuando hablamos de juego popular y/o tradicional nos encontramos con distintas definiciones y significados. Por ello, 
es importante aclarar algunos términos que se utilizan indistintamente y pueden llevarnos a interpretar erróneamente 
su significado. Tenemos que diferenciar entre: 

 Juego (definido anteriormente): “Actividad espontánea, lúdica y con finalidad en ella misma”. 

 Juego autóctono: “Originario de un lugar al que hacemos mención”. Teniendo en cuenta que muchos juegos 
proceden de épocas remotas, no podemos asegurar categóricamente que se originaran en una localidad u otra. Por 
este motivo, hay que utilizar este término con cautela. 

 Juego popular: “Juego que pertenece al pueblo”. Una manifestación es popular cuando se sigue y participa en ella 
el pueblo. El uso de la expresión juego popular significa hacer alusión a una actividad que se realiza en un lugar y 
que cuenta con un número considerable de seguidores.  

 Juego tradicional: “Juego relacionado con la tradición, transmitido, especialmente, de padres a hijos”. La expresión 
juego tradicional supone aludir a una práctica que ha tenido continuidad en el tiempo, que se ha trasmitido de 
generación en generación. 

 

Según estos conceptos, podemos entender que hoy en día se utilice indistintamente el concepto de juego popular y/o 
tradicional para referirnos a un determinado pueblo o región y para hablar de juegos que han sido transmitidos de 
generación en generación. Los juegos populares y/o tradicionales están muy unidos a las actividades de un pueblo, y a lo 
largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos no se sabe su origen: simplemente nacieron de la 
necesidad  de jugar que tienen las personas o como consecuencia de algún trabajo parecido. 

El reglamento es muy variable, y puede cambiar con facilidad de una zona geográfica a otra; incluso pueden ser 
conocidos por nombre diferentes según el lugar donde se practiquen. Suelen tener pocas reglas, y en ellos se utilizan todo 
tipo de materiales. Todos tienen sus objetivos y una forma determinada de llevarlos a cabo. Su práctica no tiene una 
trascendencia más allá del propio juego, no están institucionalizados, y su gran objetivo es divertirse. 
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CLASIFICACIÓN 

La complejidad morfológica y estructural de los juegos populares y/o tradicionales se manifiesta en las numerosas 
clasificaciones existentes. Algunas de las más importantes son las de Subiza, M.J.(1991) y la de Moreno Palos, C. (1992).  

El primero divide los juegos populares en: juegos populares vigentes (de carrera o persecución, de saltos, intelectuales, 
con animales y rítmicos); juegos tradicionales desaparecidos (de habilidad con apuestas, de lanzamientos y juegos y 
canciones en círculo); y juegos que han evolucionado al mismo tiempo que la sociedad (imitativos o de simulacro, 
canciones y juegos nuevos o deportes). 

Por su parte, Moreno Palos los divide en: locomoción (carreras, saltos y equilibrios); lanzamiento a distancia (con la 
mano o con otros elementos propulsivos); lanzamiento de precisión (bolos, discos, monedas...); lucha (lucha, esgrima...); 
fuerza (levantamiento, transporte, tracción...); náuticos y acuáticos (nadar, vela, remo...); con animales (luchas, caza...); de 
habilidad en el trabajo (agrícolas); y diferentes no clasificados. 

Basándonos en estas clasificaciones, y según nuestro criterio que tiene en cuenta una mayor facilidad para llevarlos a 
cabo en el aula, creemos necesario dividir los juegos populares de  la siguiente forma: locomoción (carreras, saltos y 
equilibrios); lanzamientos (a distancia y de precisión); fuerza (levantamiento de peso y tracción); pelota; maza y bola; 
adivinanzas y habilidad en el trabajo. 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

Por todos los motivos explicados anteriormente, resulta imprescindible que los juegos populares y/o tradicionales sean 
un contenido obligatorio anualmente en las programaciones didácticas. De una u otra forma los niños han de tener la 
posibilidad de experimentar con los juegos que practicaban sus familiares o que son típicos en cada zona. La práctica de 
estos juegos les va a permitir desarrollarse integralmente, al mismo tiempo que conocen cómo crecían divirtiéndose sus 
antepasados. 

Existen muchas posibilidades para su aplicación en el aula. Proponemos la siguiente posibilidad, que de una forma 
sencilla, permite dedicarle algunas sesiones en primaria. 

1. Búsqueda 

Se propone a los alumnos que busquen, pregunten e indaguen información sobre los juegos que practicaban sus 
antepasados: abuelos, tíos, padres, etc. Esto se realizará a través de una hoja de recogida de información guiada, basada 
en una serie de preguntas que les permitirán recoger, entre otros, los siguientes datos: nombre del juego, número de 
jugadores, material, lugar donde se jugaba, reglas del juego, desarrollo, variantes, curiosidades, historia…. 

2. Organización 

Una vez han recogido la información, los alumnos la sintetizan en una ficha sobre cada juego. La ficha puede ser como 
la siguiente: 

NOMBRE DEL JUEGO 

JUGADORES: ¿Cuántos? ¿Edad? LUGAR: ¿Dónde se jugaba? 

MATERIAL: ¿Con qué se jugaba? 

DESARROLLO Y REGLAS DEL JUEGO: ¿Cómo se jugaba? 

VARIANTES: ¿Se puede jugar de otra manera? 

DIBUJO DEL JUEGO 

HISTORIA Y CURIOSIDADES 
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3. Recopilación y clasificación 

Se recopilan todas las fichas de los alumnos y se organizan atendiendo a la clasificación explicada anteriormente, que 
nos permitirá su aplicación práctica de forma más sencilla. Si algunos juegos se repiten, se descartan. 

4. Práctica 

Se ponen en práctica los juegos en diferentes sesiones, atendiendo a un criterio de proximidad, aprendizaje y diversión. 
Los propios alumnos que han buscado cada juego son los encargados de realizar las explicaciones para su realización en el 
aula. 

5. Evaluación 

Para finalizar, se dedica una sesión para comprobar cuál ha sido el aprendizaje de los alumnos, su grado de satisfacción 
con el trabajo realizado y el interés por seguir transmitiendo estos juegos a otros niños. 

CONCLUSIÓN 

Podemos concluir remarcando la importancia del juego durante la infancia, lo que conlleva que tiene que estar 
presente en la actividad escolar diaria. Por este motivo, tenemos que contribuir a ello utilizando el juego como el eje 
central en nuestras sesiones, teniendo en cuenta que si conseguimos que sean los niños los que busquen sus propios 
juegos a partir de su entorno más cercano, el aprendizaje será más efectivo, y por consiguiente, su crecimiento más feliz . 
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Título: El arte urbano y el graffiti mezclado con Biología y Química. 
Resumen 
El arte urbano, cuyos orígenes son franceses, está en pleno auge en las ciudades, siendo respetado y admirado por los viandantes. 
No tanto ocurre con el graffiti, creado en Nueva York, que es símbolo de gamberrada por parte de la mayoría de la sociedad y no 
entienden el significado y la acción que se pretende con ello. Son dos términos diferentes que explicaremos a lo largo del artículo, 
y en su justa medida, son dos culturas. Este artículo es interdisciplinar, usándose en materias como Biología, Química o Dibujo a lo 
largo de los diferentes cursos de ESO y Bachilllerato. 
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Title: Street art and graffiti mixed with biology and chemistry. 
Abstract 
Urban art, whose origins are French, is booming in cities, being respected and admired by passersby. Not so much happens with 
graffiti, created in New York, which is a symbol of hooliganism by the majority of society and do not understand the meaning and 
action is intended with it. They are two different terms that will be explained throughout the article, and in perspective are two 
types of culture. This article is interdisciplinary, and can be used in subjects such as biology, chemistry or drawing along the various 
courses of ESO and Bachilllerato 
Keywords: Urban art, ozono layer, aerosols, graffiti, conservation. 
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GRAFFITI 

Su objetivo es conseguir el respeto de los demás practicantes, y para ello hay que aparecer más veces que los demás, 
en lugares más arriesgados y visibles, y demostrando mejor estilo.  

Nosotros desde pequeños somos unos auténticos grafiteros en casa, donde las paredes blancas nos llaman la atención y 
vamos corriendo a pintarlas. Algo así comenzaría a suceder en Nueva York, extendiéndose a las paredes de los barrios 
hasta llegar a toda la ciudad. Un ejemplo es el metro  de Nueva York, donde hay graffitis de todo tipo y a cuál más 
enrevesado.  

Principalmente se hace para marcar  territorios de bandas, para tener cierto protagonismo, a nivel general, apareciendo 
su firma por toda la ciudad, reivindicaciones políticas o como método publicitario. 

Al principio eran simples firmas o eslóganes, y hoy en día se han llegado a hacer con más estilismo. El aumento del 
graffiti, también se ha hecho palpable estos últimos años ocupando grandes muros y con colores variados o llamativos. Lo 
más importante para ello es lograr el respeto. Según diversos autores, a diferencia de muchas creencias, es una cultura 
conservadora manteniendo la tradición o el origen de su significado. Los ejemplos se pueden obtener en nuestra propia 
ciudad. 
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EL ARTE URBANO 

Es mucho más comprendido a nivel social Los que lo admiran se puede sentir identificados con el dibujo o nos muestra 
algo espectacular o singular, digno de recordar o admirar de la  propia ciudad. Normalmente se dibujan en las persianas 
metálicas que tienes las tiendas cuando cierran, siendo de noche cuando se pueden admirar teniendo un motivo mucho 
más especial y decorativo de la calle. Por supuesto también se realizan en grandes paredes y lo mejor, es que la mayoría 
de los artistas respetan estas obras de arte, que al final tienen un periodo limitado de vida, pues expresa algo determinado 
en el presente que en futuro no puede ser igual, y acabara desapareciendo. La mayoría del arte urbano que aparece en las 
persianas refleja la actividad que se realiza en esa tienda o algo relacionado con el entorno. Averigua a que hace 
referencia la siguiente imagen obtenida en nuestra propia ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras sin embargo hacen referencia a hechos socioculturales, reivindicaciones o pensamientos imaginarios e 
interpretaciones diversas, como vamos a comprobar a continuación, que afloraran diferentes sentimientos. Escribe lo que 
te sugiere, en aquellos que aparezcan etiqueta para escribir. 
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QUÍMICA 

Tiene una gran importancia ya que componen los aerosoles, algo importante para desarrollar tal trabajo. Un aerosol es 
un líquido que, almacenado bajo presión (gas), puede ser lanzado al exterior en forma de suspensión de partículas 
diminutas de sólidos o líquido (bote presurizado, pulverizador). 
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Muchas pinturas profesionales en aerosol contienen compuestos orgánicos volátiles que incluyen compuestos químicos 
hechos por el hombre y entre los principales son xileno, acetona y tolueno. Para evitar efectos nocivos en la salud del 
trabajador o del artista se utilizan mascarillas especiales. 

BIOLOGÍA 

Hay productos químicos como los clorofluorocarbonos (CFCs) que son propelentes en los aerosoles. Antiguamente, los 
CFC de los aerosoles, irradiados por la luz ultravioleta se descomponían rápidamente para liberar átomos de cloro que se 
unían al ozono rompiéndolo y así aceleraban la destrucción del ozono estratosférico. La pérdida de ozono hace que llegue 
más radiación ultravioleta a la Tierra. Esto lleva la posibilidad de contraer enfermedades como el cáncer de piel, cataratas 
y disminución del sistema inmunológico.  

En la actualidad, debido al Protocolo de Montreal en los aerosoles ya no se usan clorofluorocarbonos. 

A los que trabajan diariamente con aerosoles pueden manifestar diferentes enfermedades al no utilizar medidas de 
prevención, como picazón, lagrimeo o ardor en los ojos, irritaciones o erupciones cutáneas, irritación de nariz y garganta, 
náuseas, dolor de cabeza, mareos y fatiga. 
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Comparación, aposición e inclusión referencial 
Autor: Lorenzo Cerviño, Susana María (licenciada en Filología inglesa, Profesora de inglés en educación secundaria). 
Público: Profesores de enseñnaza secundaria. Materia: Inglés y Lengua. Idioma: Español. 
  
Título: Comparación, aposición e inclusión referencial. 
Resumen 
La partícula "like" ha recibido de forma casi excluyente un uso comparativo en la tradición inglesa, que ha impedido apreciar la 
existencia de otro tipo de variables que corren paralelas al fenómeno de la comparación, entre las que se encuentran la aposición y 
la inclusión referencial. Este artículo tiene como objetivo prioritario dar a conocer la existencia de tres fenómenos gramaticales 
diferenciados a la vez que establecer los principios que marcan los límites entre aposición e inclusión: movilidad, separación, 
omisión y sustitución de constituyentes. 
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Title: Comparison, apposition and referential inclusion. 
Abstract 
"Like" has been analysed, almost exclusively, as a comparative marker in English grammars and this interpretation has blocked the 
study of this structure [NP1 LIKE NP2] beyond its comparative use. But there are other linguistic phenomena that run parallel to 
comparative constructions: apposition and referential inclusion. This article devotes attention to the syntactic and semantic factors 
that formalise the differences between these constructions on the basis of the following properties: movility, reordering, omision 
and substitution. 
Keywords: Comparison, apposition, referential inclusion, movility, constituent reordering, omision, substitution. 
  
Recibido 2016-05-09; Aceptado 2016-05-17; Publicado 2016-06-25;     Código PD: 072023 

 

 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

A menudo el análisis de la partícula like se ha visto reducido a un campo muy concreto de estudio: el campo de la 
comparación. Ahora bien, si nos sumergimos en un análisis sintáctico-semántico de todos aquellos ejemplos en los que se 
encuentre presente este término, pronto nos daremos cuenta de que junto a las teorías comparativas surge otro tipo de 
valores sobre los que apenas se ha reflexionado.  

Quirk et al. (1985, 1990) no hacen mención, para empezar, a un posible uso apositivo de like, si bien este ha sido 
recogido por Alexander (1988) en The Longman English Grammar, aunque de forma un tanto encubierta. El uso 
comparativo, en cambio, está registrado sin excepciones en todas y cada una de las introducciones al estudio de la lengua 
inglesa que se han manejado al elaborar este artículo. La frecuente ausencia de la aposición de los manuales de gramática,  
junto con la reflexión permanente acerca del valor comparativo de like, evidencian que la comparación es el uso más 
estudiado de este término.  

La  tendencia a considerar like como partícula sobre la que recae la función comparativa de forma casi excluyente ha 
impedido vislumbrar la existencia de otro tipo de variables que corren paralelas al fenómeno de la comparación. Esta idea 
empieza a cobrar sentido a partir del descubrimiento de rasgos gramaticales y de significado que permiten clasificar con 
coherencia los ejemplos aquí analizados en al menos tres campos de estudio diferentes, sobre los que hablaremos a 
continuación. La partícula like recubre, en síntesis, un número más que considerable de fenómenos gramaticales. Por poco 
que analicemos cada una de las secuencias extraídas del corpus, ( Leech Geoffrey, Stig Johansson 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], encontraremos que merecen recibir designaciones 
diferentes. 

Existen, en principio, tres formas de aproximarse al estudio de la partícula like en inglés. La primera de ellas 
correspondería al análisis de aquellas estructuras que contengan el término like como marcador comparativo. La segunda 
abarcaría el campo de la aposición y la tercera examinaría like desde la perspectiva de la inclusión referencial. En líneas 
generales la inclusión referencial es un fenómeno complejo que puede ser definido como categoría gramatical basada en 
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una relación entre dos frases nominales  según la cual la primera de esas frases funciona como sema genérico de la 
segunda y esta última a su vez se incluye dentro de la referencia de la primera. 

Las dificultades para encontrar bibliografía específica sobre el tema en las gramáticas inglesas han sido muchas y los 
resultados de esa búsqueda, por lo general, infructuosos, por lo que fue necesario recurrir a la tradición francesa de la 
mano de Michel  Delabre (1984) en donde el fenómeno de la inclusión referencial asociado al esquema estructural [NP1 
like NP2] tiene un largo pasado así como un gran número de seguidores o estudiosos que han trabajado en torno al 
mismo. 

Si hacemos una breve incursión en el ámbito de la tradición francesa, de referencia obligada y de la que partiremos en 
el análisis de la inclusión, observaremos que la comparación es un fenómeno más entre otros muchos asociados a la 
partícula comme. Existe mayor amplitud de perspectiva con respecto al valor que se ha de asignar a este término, frente a 
la visión más reduccionista de las gramáticas inglesas como la de Quirk et al. (1985), en la que solo parece darse 
importancia a  la función comparativa de like. La  inclusión se presenta de forma difuminada e incluso podríamos decir que 
se confunde con la comparación. Es necesario clarificar las fronteras entre estos tres tipos de realidades lingüísticas antes 
de iniciar el estudio de las construcciones comparativas en la medida en que se trata de fenómenos independientes, 
perfectamente delimitados desde el punto de vista gramatical, con su propia estructura lógica y que no admiten confusión 
una vez que se conoce su funcionamiento a pesar de su aparente coincidencia externa. 

El origen comparativo de like y el hecho de que la comparación comparta en ocasiones esquema estructural con la 
aposición y la inclusión, como veremos, pueden ser algunas de las causas por las que la mayor parte de los trabajos se 
hayan orientado en una sola dirección y, por tanto, estén predispuestos a un análisis comparativo más que inclusivo o 
apositivo sin registrar en consecuencia todos los usos posibles que cabe asociar a like. La función comparativa no es la 
única que desempeña la partícula like, si bien es su función originaria. Según la información extraída de The Oxford 
Dictionary of English Etimology (1966), like procede del OE gelic ALIKE, de donde surge el término liken = compare en el 
siglo XIV. No hay mención a usos inclusivos o apositivos. 

La tradición francesa demuestra una preocupación especial por el fenómeno de la inclusión referencial en relación con 
la partícula comme. Podemos mencionar estudios que se remontan a principios de siglo que parten de las investigaciones 
de Damourette y Pichon (1911-1940), sobre los que reflexionarán con posterioridad autores como Portine (1996). En 
inglés, en cambio, el fenómeno pasa prácticamente desapercibido. No se le ha prestado la atención que merece. 

La primera cuestión que se nos plantea al enfrentarnos a este fenómeno gramatical es tratar de determinar si partimos 
de una formación independiente  o si  se  constituye  como  un subgrupo de un  fenómeno más  amplio  ya existente en la 
lengua. En definitiva, surge la necesidad de precisar si  la inclusión se comporta como: 

 

1. Una estructura comparativa en sentido estricto. 
 2.     Si tiene existencia propia fuera de los límites de la comparación. 

3. Si habría que analizarla como un fenómeno inducido del campo de la comparación. 

 

Más adelante describiremos en detalle qué se entiende por inclusión tratando de esbozar la forma y el significado que 
se desprenden de la articulación de este fenómeno gramatical, así como de dar respuesta a la pregunta de por qué se hace 
uso de una estructura de estas características. Michell Delabre (1984) cree reconocer dos fenómenos diferentes al analizar 
el esquema estructural [NP1 like NP2] (NP1 y NP2 corresponden a frase nominal 1 y frase nominal 2).  Para ello aduce una 
serie de razones que se irán mencionando a medida que avancemos en la investigación.  

D'un point de vue sémantique, il est possible de décrire l'emploi de comme en tant 
qu'«opérateur d'inclusion référentielle» comme étant issu de l'emploi «comparatif». En effet, 
l'interprétation «comparative» de un N1 comme SN2 est paraphrasable par une formule générale 
comme SN1 possède les (qualités +propriétés) de SN2, ou encore comme SN présente les mêmes 
caractéristiques que SN2, et s'il existe un SN(2) qui par définition possède de manière 
exemplaireles. (Moline 1998) 

Este artículo consistirá en un intento de buscar y de diferenciar las distintas realidades gramaticales designadas por la 
partícula like en aras a evitar la confusión entre sus distintos usos, con especial referencia a una estructura en concreto. 
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Dicha estructura [NP1 like NP2] ha suscitado la reflexión sobre ciertos problemas de interpretación dando lugar a dos 
supuestos totalmente diferentes como son los fenómenos de la comparación y la inclusión referencial. Ambos fenómenos 
no se subsumen bajo una misma etiqueta lingüística, como a continuación trataremos de demostrar.  

Una secuencia del tipo a man like John puede ser objeto de una interpretación a la que se puede atribuir una forma y 
un sentido que difieren del fenómeno de la comparación que todos tenemos en mente. Lo importante será detectar y 
tratar de explicar qué factores entran en juego en relación con la nueva interpretación a la que designaremos, siguiendo a 
Delabre, bajo el término de inclusión referencial. 

Sobra decir que existen una serie de restricciones que presentan las estructuras inclusivas que no se dan en lo que 
entendemos por comparación en sentido estricto. Deberemos establecer los criterios a través de los cuales podamos 
decidir cuál es la interpretación más adecuada (inclusiva o comparativa) en cada momento, a pesar de que en ocasiones 
los límites entre una y otra interpretación no sean del todo precisos. Todo dependerá del contexto y de la intención 
comunicativa del hablante. La ambigüedad será uno de los factores a los que nos tendremos que enfrentar. Resultará 
interesante e imprescindible descubrir si existe algún tipo de desviación de lo que comúnmente se entiende por 
construcción comparativa del tipo John is like Allan. Intentaremos demostrar si la inclusión es una subclasificación de una 
categoría más amplia o si por el contrario responde a un fenómeno gramatical independiente. 

La finalidad de este estudio, breve al abordar un fenómeno como la aposición y más extensa en el marco de la 
comparación o de la inclusión referencial, es evitar interpretaciones erróneas que puedan conducir a una visión 
reduccionista de like y oscurecer, por no decir ignorar, otros de sus posibles usos. En definitiva,  debemos ver la 
comparación como  una variante más de la partícula like y no como el único uso asignable a la misma. A partir de ahora 
examinaremos con detenimiento las estructuras inclusivas tras una breve incursión en el entorno gramatical de la 
aposición.  

II. LA APOSICIÓN 

Repasaremos muy brevemente las diferencias entre aposición e inclusión. No pretendemos llevar a cabo un estudio 
exhaustivo de esta última. Lo que aquí expongamos será un bosquejo de un fenómeno muy amplio -que merece en todo 
caso un estudio particular- y que nos permitirá referirnos a una posible lectura apositiva de like. El análisis, no obstante, 
será superficial. Nos detendremos  únicamente en aquellos puntos  en los que la distinción entre ambos fenómenos es 
más evidente, sin ánimo en ningún caso de estudiar con detenimiento o de dedicar un apartado especial al posible uso 
apositivo de like. Ese sería, sin duda, objeto de interés de otro trabajo. Únicamente es necesario mencionar la aposición 
para diferenciarla de otras nociones que recibirán un tratamiento en profundidad. La aposición no será estudiada, sino 
simplemente contrastada. 

Expondremos  tan solo algunos de los procedimientos que emplea Delabre para demostrar la diferencia entre uno y 
otro fenómeno pero sin ahondar más en el análisis. Aportaremos una serie de ejemplos y trataremos de demostrar si son 
realización de un mismo fenómeno gramatical o, si por el contrario, corresponden a fenómenos lingüísticos diferentes. Es 
necesario desenmascarar  aquellas secuencias que, siendo aparentemente idénticas desde el punto de vista formal, 
demuestran notables diferencias sintáctico-semánticas. 

Vamos a fijar (someramente en todo caso) los límites entre aposición e inclusión. Consideremos algunos ejemplos. Al 
citar los ejemplos seguiremos el sistema notacional del corpus. Las expresiones que no vayan precedidas de un código de 
referencia del tipo B16  219  han sido extraídas de otras fuentes correspondientes a los artículos  o estudios utilizados en 
el desarrollo de esta investigación: 

 

(1)   B16  219  The existing Parliamentary bodies arranging trips abroad,  [like  
        the Inter-parliamentary union], do not always meet the need (…) 
        (Los órganos parlamentarios existentes que organizan excursiones al extranjero,      
        no siempre se sienten en la necesidad (…)) 
 
(2)   A33  187  Naturalisation is an easy matter for imported foreign stars -  
       [like  Di Stefano, Kubala and Martinez] 
        (La naturalización es un asunto fácil para estrellas extranjeras importadas como     
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        Di Stefano, Kubala y Martínez) 
 
(3)   A06  146   The concept of federal system, [like The United States], was  
        unreal 
        (El concepto de sistema federal, como los Estados Unidos, era irreal) 
 
(4)   G24  110   To explore so many other fields in which I am interested, [like  
        meteorology and wireless telegraphy] 
        (Para explorar otros muchos campos en los que estoy interesado, como la  
         meteorología o la telegrafía por radio) 
 
(5)   [A man like John] would not do that 
        (Un hombre como John no haría eso) 
 
(6)   G39  45      A place of provincial dowdiness to [a man of the world like  
        himself] 
        (Un lugar de típica ordinariez provincial para un hombre de mundo como él) 
 

Las diferencias entre ambos fenómenos gramaticales parten de las siguientes divergencias estructurales que se detallan 
a continuación: 

a) Movilidad de constituyentes 
b) Separación de las frases nominales 
c) Omisión de NP2 
d) Sustitución de LIKE 

 

1.1  Movilidad. La diferencia entre una y otra estructura se halla ligada a las operaciones de movimiento de los 
constituyentes. En los casos de aposición es posible sesgar la secuencia formada por [NP1 like NP2] interpolando cualquier 
otro constituyente o desplazando like hacia la posición final de la frase o hacia cualquier otra posición en la oración. NP2 
goza de distribución en un orden libre no sujeto, por tanto, a NP1. 

 

(1.a)  The existing parliamentary bodies arranging trips abroad do not always meet the  
          Need (…), [like the Inter-parliamentary union] 
 

1.2  Separación. La separación de  las frases nominales impide, en cambio, una interpretación inclusiva. No podría 
romperse la relación entre [NP1 y NP2] ni mediante pausas en la escritura ni mediante la inserción de cualquier otro 
constituyente. Los ejemplos siguientes ilustran las restricciones mencionadas, hecho que revela la estrecha relación de 
dependencia de una frase con respecto a la otra. Se bloquea por consiguiente la relación [NP1 like NP2], resultando en una 
secuencia mal formada, partiendo en todo momento de la perspectiva del fenómeno de la inclusión referencial. 

 

*(5.a)  A man, like John, would not do that 

 

Probemos ahora a distanciar cada una de las frases nominales desplazando NP2 hacia la posición final de la oración. 

 

*(5.a')  A man [would not do that] like John 
  

Como puede observarse, la reorganización sintáctica destruye lo que hemos dado en considerar inclusión referencial. 

La movilidad o separación de las dos frases nominales da un giro al significado inicial, contrariamente a lo que sucede 
con la aposición, en donde no se producen cambios de ningún tipo a nivel semántico. El uso apositivo de like admite 
variaciones en el orden de aparición de NP1. El vínculo indisoluble [NP1 like NP2], propio de las construcciones inclusivas, 
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desaparece en este caso. NP2 goza de mayor movilidad en el entorno de la secuencia y no se encuentra indefectiblemente 
unida a NP1.  

 

1.3  Omisión. Las diferencias entre ambos fenómenos estriban a su vez en la posibilidad o imposibilidad de omitir la 
segunda frase nominal. Mientras que los ejemplos (1), (2),  (3) y (4) admiten la omisión, los ejemplos (5) y (6) la excluyen. 
La información que like aporta en estos primeros ejemplos es por tanto adicional. 

 

(1.a)     The existing parliamentary bodies arranging trips abroad (...) do not   
            always meet the need 
*(5.a)   A man (...) would not do that 
*(6.a)   A place of provincial dowdiness to a man of the world (...) 
 

En este último caso, la partícula like no podría desaparecer de la construcción sin alterar el significado primero, dando 
lugar en último término a una estructura totalmente diferente, si eso sucediese. 

 

1.4   Sustitución. En los dos primeros ejemplos seleccionados podemos buscar apoyo para reafirmar una lectura 
apositiva a través de equivalencias del tipo "for example" o “for instance”. 

 

(1.a)    The existing parliamentary bodies, for example the Inter-parliamentary  
            union, do not always meet the need 
(4.a)    To explore so many other fields in which I am interested, for example  
            meteorology and wireless telegraphy 
*(5.a)  A man, for example John, would not do that 
*(6.a)  To a man of the world, for example himself 
 

Los ejemplos (5) y (6) no poseen la misma estructura que (1) y (4), es decir, no funcionan como construcciones 
sinónimas. La sustitución de like por “for example” no resulta viable en estos casos. Resulta evidente que Like no puede 
ser reemplazado por un término de estas características. 

Estos son, en síntesis, algunos de los criterios que desarrolla Delabre (1984) para delimitar un fenómeno que se aparta 
de la comparación y de la inclusión, al que no asigna ningún término en concreto, pero que sería preciso clasificar bajo la 
etiqueta lingüística de aposición. Como hemos podido comprobar, like introduce, además de un valor inclusivo, un uso 
apositivo, contrariamente a su tan extendida función como marcador comparativo. 

 

 ● 
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INTRODUCCIÓN  

Son escasas las referencias al fenómeno de la inclusión referencial. Tan solo el interés que Michel Delabre (1984) dedica 
al mismo en un breve artículo ha servido de base para encaminar este estudio. Existen claros paralelismos entre el 
comportamiento de like en inglés y el comportamiento de comme en francés. Sobre la base de ese paralelismo o notable 
semejanza, aplicable sin duda al estudio de la lengua inglesa, ha podido desarrollarse una parte importante de este 
artículo.  

L'ensemble constitue donc un SN complexe, composé d'un déterminant le plus souvent indéfini, 
et d'un N spécifié par une épithète en comme X. Ces constructions doivent être rapprochées, tant 
sur le plan syntaxique que sur le plan sémantique, des corrélations relatives classiques du type le N 
qui/que... (cf. un professeur comme lui vs le professeur qu 'il était). Les expansions nominales en 
comme X présentent en outre une particularité sémantique : elles permettent d'établir une 
relation entre un (ou plusieurs) élément(s) et un ensemble plus vaste d'éléments ayant des 
propriétés analogues. Deux sous-catégories peuvent être distinguées, en fonction de la relation 
qu'entretiennent les éléments situés de part et d'autre de comme : soit l'élément nominal situé à 
gauche de comme appartient à un ensemble défini par l'expansion en comme X (Voilà un roman 
comme tu les aimes), soit l'élément nominal situé à droite de comme appartient à un (sous-) 
ensemble défini par P matrice (Un homme comme Pierre influence ses collègues). (Moline 1998) 

El estudio de Delabre  consistirá en elaborar un sistema de diferencias que permita dar cuenta de la inclusión y de la 
comparación como fenómenos lingüísticos diferenciados. Para ello examina  ambos fenómenos en relación con el grupo 
nominal  [NP1 like NP2], a pesar de que la comparación desborde los límites de este formato estructural. Aunque similares 
en su forma externa, estas dos estructuras (comparativa e inclusiva) comunican un contenido claramente diferente. 
Analicemos el siguiente ejemplo a través de una paráfrasis aproximada correspondiente a cada interpretación para 
justificar que nos encontramos ante dos formaciones diferentes: 
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  (1)          A man like John would not do that 
 (1.a)       A man resembling John would not do that 
 (1.b)       A man like John = John would not do that 
 

Obviamente, en (1.b) el significado originario que es el resultado del conjunto formado por [NP1 like NP2] no está 
contenido en esta secuencia. La paráfrasis simplemente responde a un intento vago de demostrar la diferencia entre 
comparación e inclusión. De la legitimidad o ilegitimidad de esta construcción hablaremos más adelante. 

La intuición del hablante percibe (1.b) como entidad indisoluble frente a (1.a), en donde el primer y el segundo término 
se perciben como dos realidades completamente diferentes. Cada una de estas secuencias, en una situación contextual 
apropiada, será comprendida de manera diferente por los usuarios de la lengua. La naturaleza de los acontecimientos a los 
que se refiere (1.a) es totalmente opuesta a la visión o imagen de la realidad denotada por (1.b). Debemos partir siempre 
del supuesto de que en (1.b) no se da una comparación subyacente, en la medida en que resultaría tautológico comparar a 
alguien consigo mismo o más en concreto con la clase genérica man. 

Los fenómenos de la comparación y de la inclusión referencial presentan ciertas propiedades formales que las oponen, 
por lo que sería un error concluir que apuntan hacia un mismo objeto lingüístico. No pueden ser aprehendidas como si se 
tratase de estructuras que comparten una misma naturaleza sintáctico-semántica. Bajo una misma apariencia estructural 
se esconden muestras de distintos  fenómenos gramaticales. Haremos diferentes, por tanto, estructuras aparentemente 
idénticas. 

La inclusión es ciertamente un tema confuso. Para muchos autores las construcciones inclusivas pasan con frecuencia 
desapercibidas. La explicación que ofrecen Quirk et al. (1985), por poner un ejemplo, con  respecto a fenómenos de esta 
índole no es del todo convincente, sino que presenta algunos problemas de interpretación. Observemos dos de los 
ejemplos que ellos proponen: 

 

(2)  The man like John is over there 
(3)  A man like John would not do that. 

 

Quirk sostiene la diferencia entre estas dos secuencias en base a la aplicación de propiedades físicas referidas a man en 
el primer ejemplo y propiedades psíquicas en el segundo. Pero  debemos advertir otro tipo de factores diferenciales. No 
basta con afirmar que la oposición entre una y otra oración se basa en rasgos físicos por un lado y psíquicos o de carácter 
por otro. Este razonamiento no parece del todo acertado a la hora de explicar la complejidad del fenómeno que tiene 
lugar en el interior de estas secuencias. Las diferencias son mucho más profundas de lo que un primer análisis parece 
desvelar. Deberemos exponer, en consecuencia, cuál es la interpretación que desde nuestra perspectiva parece dar cuenta 
de las diferencias entre uno y otro ejemplo.  

La relación que contraen NP1 y NP2 difiere en cada uno de los ejemplos mencionados. Una de las objeciones que se le 
pueden plantear a Quirk  es el hecho de ignorar que el segundo ejemplo puede ser objeto de una doble lectura, esto es, 
que no debe quedar reducido a una simple interpretación como estructura comparativa. Like parece superar en este caso 
los límites de marcador comparativo.  

Las diferencias, como ya hemos mencionado, son más profundas que la mera contrastación físico-psíquico. No 
debemos olvidar que hay una diferencia superficial obvia: el artículo que encabeza cada secuencia y que conduce a una 
distinta interpretación referencial y, por tanto, estructural. La distinción más notable entre los ejemplos que presentan 
Quirk et al. es aquella que se da entre comparación, por un lado, e inclusión referencial por otro.  Estos autores marcan las 
distancias entre uno y otro ejemplo hablando de dos tipos de semejanza, pero sería más acertado hablar de dos tipos de 
estructura: comparación en el primer ejemplo e inclusión en el segundo. 

Para hablar de la noción de semejanza y, por tanto, de comparación, es necesario sostener la existencia de dos 
referentes. A pesar de que la interpretación de esta estructura como comparativa no queda del todo descartada, aquí 
parece más acertado hablar de la existencia de un  referente único y sostener, por tanto, la inclusión referencial como 
función prioritaria. La comparación es sin lugar a dudas una opción posible en último término, pero en todo caso extraña. 



 

 

134 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio 2016 

 

Nuestro objetivo, a partir de ahora, será aportar información descriptiva a la vez que explicativa de un esquema 
estructural rigurosamente delimitado (inclusión referencial), siempre en contraste con un fenómeno como la 
comparación. Este estudio estará encaminado a desmitificar la función comparativa como el único valor de la partícula like 
que ha sido estudiado en profundidad. 

Debemos partir, en consecuencia, de una serie de enunciados clasificables como ejemplares de un mismo fenómeno 
gramatical y definir con exactitud los aspectos formales que hacen de estos ejemplos estructuras inclusivas. La influencia 
de un contexto determinado desechará la interpretación inclusiva a favor de la comparativa y viceversa. En el análisis de 
las diferencias se conjugan una serie de factores de vital importancia. Las construcciones inclusivas poseen sus propias 
condiciones de formación. Debemos ser estrictos en el estudio y adoptar  una vía operativa rígida, unitaria y extensible a 
todos los casos analizados.  

Veamos los factores que nos permiten desdibujar las diferencias entre comparación e inclusión referencial. Habrá que 
mencionar factores semánticos, en principio, que van necesariamente unidos a  diferencias sintácticas indiscutibles. El 
concepto de sema así como la asignación de un único referente, por oposición a los dos referentes obligados que impone 
la comparación, son algunas de las estrategias básicas sobre las que se sustentan las teorías inclusivas de Delabre (1984). 

Todos los ejemplos analizados presentan un comportamiento homogéneo, lo que justifica su adscripción en una clase 
que se distancia de lo que comúnmente se entiende por comparación. Debemos ser conscientes de que no toda expresión 
en la que se halla presente la partícula like es realización de una construcción comparativa. La inclusión existe como 
fenómeno diferenciado, aunque veremos más adelante si es posible o conveniente mantener la terminología propuesta 
por Delabre. Debemos impedir que se registren como comparativas construcciones que claramente no lo son. 

Volvamos a los ejemplos anteriores. La diferencia entre los dos enunciados estriba en que, al aplicar la regla de 
sustitución de la partícula comparativa like por sus análogas “similar to” o “resembling”, la sustitución resulta plenamente 
satisfactoria en el primer ejemplo, pero inviable en el segundo. Este hecho deja entrever que existen dos posibles 
estructuras asociadas a un mismo esquema, que precisan explicaciones independientes. Difieren manifiesta y 
radicalmente una de la otra, como ha quedado demostrado en un primer análisis. [NP1 like NP2] empieza a bifurcarse, es 
decir, empiezan a surgir ramificaciones que apuntan hacia dos explicaciones diferentes. 

 

(4)      [A man like John] 
 (4.a)   Like comparativo:           A man resembling John 
           *(4.b) Like inclusivo:                *A man resembling John 

 

(4.b) no supera el examen de equivalencia sintáctica. No existe igualdad formal entre comparación e inclusión 
referencial. El like inclusivo no se somete  a las mismas condiciones de conmutación que el like como marcador 
comparativo. Similar to aporta su  significado en un entorno que no le es propio, que no le corresponde, de ahí que surjan 
anomalías. No se puede sustituir like por la secuencia similar to, porque en este ejemplo like no desempeña una función 
comparativa. No se puede introducir un marcador de tales características en una estructura que no goza de valor 
comparativo. Like y similar to no entran en relación paradigmática. “Similar to” introduce un nuevo significado en tanto 
que, al convertirlo en  sustituto de like, se adentra en una estructura no comparativa. Bien podemos decir que transforma 
en comparativa una construcción inclusiva, bien que da como resultado una construcción del todo anómala dentro del 
campo de la inclusión referencial. 

(4.b) parece generar ahora dos referentes en la medida en que  la primera frase nominal no está contenida en la 
referencia de la segunda, rompiendo definitivamente el vínculo inclusivo entre ambas. No cabe duda de que tanto (4.a) 
como (4.b)  no son equiparables de un mismo fenómeno lingüístico. (4.b) se corresponde más con la idea de definición de 
un tipo de hombre y (4.a) con la referencia a dos entidades concretas que mantienen una relación de comparación en 
base a un atributo compartido. 

La sustitución de like por “resembling” o “similar to” (parece que nos encontramos ante una estructura comparativa en 
sentido estricto más que ante una construcción agramatical) no supone otra cosa que la destitución de NP1 como sema 
genérico de NP2, para dar paso a dos entidades que se sitúan al mismo nivel jerárquico. Una frase nominal no está 
subordinada  a la otra, aunque habrá que matizar mucho más este punto cuando hablemos estrictamente de 
comparación. Pero ante todo y antes de proceder con el análisis, será necesario aclarar qué se entiende por sema: 
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A term used by some European linguists (e.g. Eugen Coseriu (1921–2002)), to refer to minimal 
distinctive semantic features operating within a specific semantic field, e.g. the various defining 
properties of cups v. glasses, such as ‘having a handle’, ‘made of glass’. In this approach, semes 
contrast with classemes, which are features of a much more general kind, e.g. ‘male’, ‘animate’. 
(Crystal 2008) 

Debemos tener presente que la estructura [NP1 like NP2] crea un espacio propicio para la ambigüedad: 

 

 (5)  K29  5 [An old man like Kungo] could remember a time before there was a  
                  white man  in  the land 
       (Un hombre mayor como Kungo pudo recordar que tiempo atrás  hubo  un  hombre  
                  blanco en la tierra) 
 
 (5.a) Inclusión             *(a)  An old man could remember (...) 
     (b)   Kungo could remember (...) 

(c) That man is Kungo 
 
 (5.b) Comparación  (a)   An old man could remember (...) 
     *(b) Kungo could remember (...) 

(b) That man is not Kungo 
 

Estas dos construcciones presentan aparentemente la misma forma sintáctica a nivel superficial, por lo que se nos 
plantea  el problema de cómo analizar NP1 y NP2 en cada ejemplo: si juntas (como estructuras inclusivas e idénticas desde 
el punto de vista referencial) o por separado (como estructuras comparativas desdobladas en dos referentes). La elección 
de una u otra interpretación depende, en última instancia, de lo que el hablante haya querido comunicar. Aunque tan solo 
el contexto resuelve la ambigüedad. Según consideremos que es Kungo y no un hombre de identidad desconocida quien 
goza de esos recuerdos, es decir, según sea el tópico seleccionado, entendido este en sentido preteórico, así se ajustará 
cada secuencia a una u otra interpretación. 

ESTRUCTURA BASE 

Una de las condiciones que definen la inclusión referencial es la posibilidad de que el esquema estructural [NP1 like 
NP2]  pueda quedar representado por la segunda frase nominal. Dicho de forma esquemática: 

 

[NP1 like NP2] = [NP2] 

 

Pertenecerán al fenómeno inclusivo todas aquellas secuencias en las que la segunda frase nominal esté capacitada para 
contraer la función desempeñada por el sintagma  (a pesar de que la estructura base original no sea el equivalente exacto 
de   la construcción inclusiva resultante). Dicha sustitución, que capacita a NP2 para asumir la función del conjunto, 
conlleva implicaciones mayores: la llamada estructura base de la que deriva toda construcción inclusiva se sustenta sobre 
el reconocimiento de la existencia de un único referente. Veamos algunas de las  equivalencias a las que remitía el 
esquema inicial: 

 

 (6)   [A man like John] would not do that = [John] would not do that 
        (7)   [An old man like Kungo] could remember... = [Kungo] could remember... 

 

Estas dos frases nominales reciben en cada ejemplo una interpretación unitaria desde el punto de vista referencial, es 
decir, tanto NP1 como NP2 son proyección de un único referente (John y Kungo respectivamente). Si, por el contrario, 
interpretásemos a man like John como construcción comparativa, man y John remitirían a dos individuos diferentes. Cada 
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frase nominal sería independiente y poseería su propio valor referencial. Comparación e inclusión referencial difieren, por 
tanto, en lo tocante al número de referentes que es posible identificar en cada caso: dos en comparación y uno en 
inclusión referencial. Hablar de la existencia de dos referentes resulta cuando menos problemático, en especial al estudiar 
el fenómeno de la llamada comparación metafórica. Pero de estas y otras cuestiones nos ocuparemos en profundidad más 
adelante. 

 

 (8)       A man like John would not do that. 
 (8.a)    [A man] like [John]       A man resembling John would not do that. 
 (8.b)    [A man like John]          John would not do that. 
 

En el primer ejemplo, resultado de una construcción comparativa, es necesario reconocer dos referentes; en el 
segundo, en cambio, en el que ambas frases nominales están unidas por una relación inclusiva, se impone un único 
referente, como de manera esquemática se ilustra a continuación: 

 

 (8.a´)    A man (x) like John (y)              NP1 # NP2 
 (8.b´)    A man (x) like John (x)              NP1 = NP2 
 

En comparación nunca encontraríamos una correspondencia similar a la hallada en inclusión. En a man like John, 
correspondiente a la secuencia a man resembling John, NP2 no podría sustituir nunca el conjunto de la secuencia porque 
no se da una relación de  identidad entre ambas frases nominales. En a man resembling John no hablamos de John, sino 
de un hombre indeterminado que se asemeja a John; de ahí que NP2 no pueda reemplazar el sintagma en tanto que NP1 y 
NP2 distan mucho de ser equivalentes desde el punto de vista referencial. No podemos seguir las mismas pautas de 
sustitución. El comportamiento de  las construcciones comparativas varía con respecto a las estructuras inclusivas. Por 
tanto, esta práctica según la cual el conjunto del sintagma puede ser reemplazado por la segunda frase nominal se concibe 
como un criterio restringido únicamente a aquellos casos en los que se sostiene una relación de inclusión entre NP1 y NP2, 
es decir, en aquellos ejemplos en que solo es posible asignar a la secuencia un referente. 

El proceso inverso es inviable, es decir, NP1 no puede reemplazar el sintagma formado por [NP1 like NP2]. Esta 
sustitución oscurece totalmente el significado original en tanto que se pierde el contenido específico que aporta NP2: 

 

[NP1 like NP2] # [NP1] 
 

           (9)       A man like John would not do that. 
 *(9.a)   A man would not do that. 
 (9.b)    John would not do that. 

 

Para concluir, tan solo (9.b) logra reproducir con exactitud el valor referencial de (9). NP2 parece recoger con mayor 
precisión el contenido inicial a pesar de que con la sustitución la secuencia quede privada de su fuerza expresiva. En (9.a), 
en cambio, la imprecisión es absoluta. El enunciado recae sobre un individuo indeterminado. No obstante, es John el 
individuo concreto al que remite la secuencia y solo John puede formar parte de la estructura base. NP1 no funciona como 
estructura primaria sobre la que construir la nueva relación inclusiva que aporta la construcción con like. A pesar de que 
tanto NP1 como NP2 sean idénticas desde el punto de vista referencial, queda demostrado que NP1 no puede funcionar 
como estructura base en la medida en que deforma el significado original dotando a la secuencia de un alto grado de 
imprecisión. Es necesario decantarse por aquella frase nominal que aporte un contenido específico frente a la 
indeterminación de NP1. 

 

 ● 
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Título: Legitimidad o ilegitimidad de la llamada estructura base en las construcciones inclusivas. 
Resumen 
La estructura [NP1 like NP2] remite, además de a un modelo comparativo, al fenómeno de la inclusión referencial, que recibe su 
nombre del lingüista de tradición francesa Michel Delabre. Su uso inclusivo estriba en el reconocimiento de la primera frase 
nominal como sema genérico de la segunda y en la diferencia entre las nociones de identificación y clasificación. La asociación de 
estas dos frases da como resultado un nuevo componente de significado. El significado que aporta la secuencia no se deriva de los 
significados autónomos. Sobre la base de esta relación enfática se sustenta una parte importante de este artículo. 
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Title: Legitimacy or ilegitimacy of the so-called base structure in referential inclusion sentences. 
Abstract 
The structure [NP1 like NP2] can describe two different syntactic phenomena: a comparative model and a new model where this 
fused construction has been defined as referential inclusion by Michel Delabre. In the case of "inclusion", the new information 
conveyed by this sequence is not associated with the supposedly nuclear element (NP2) but with the association existing between 
NP1 and NP2. This bondage carries apparent nuances of meaning. The emphatic component derived from this structure plays a 
crucial role in the identification and contrast with comparative constructions. 
Keywords: Base structure, referential inclusion, seme, identification, classification, emphasis. 
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PLANTEAMIENTOS GENERALES 

La estructura [NP1 like NP2], generalmente asociada a un modelo comparativo, remite en ocasiones a lo que Delabre 
(1984) ha dado en llamar modelo inclusivo. La inclusión referencial se define como una estructura en la que la primera 
frase nominal (NP1) funciona como sema genérico de la segunda (NP2). Pero para apreciar las diferencias entre uno y otro 
planteamiento, partiremos de dos secuencias aparentemente similares para así tratar de descubrir si estas dos secuencias 
remiten a una misma realidad o, por el contrario, designan dos situaciones reales diferentes. 

 

 (1)  G41  50 It is interesting to consider how [a novelist like Galsworthy]     
             would now be regarded 
              (Es interesante examinar cómo un novelista como Galsworthy sería considerado  
              ahora) 
  (2)        It is interesting to consider how Galsworthy would now be regarded 
 

Basta con cotejar ambos enunciados para darnos cuenta de que  no significan lo mismo. (1) organiza de manera distinta 
nuestra percepción de los hechos enunciados, lo que no supone que (2) no sirva como punto de partida para derivar una 
secuencia como la de (1). En (1) organizamos la experiencia en base a un atributo objetiva u arbitrariamente seleccionado, 
mientras que en (2) no se atribuye ningún contenido particular al referente Galsworthy que lo califique o clasifique como 
novelista singular. (1) identifica y clasifica a NP2 como novelista del tipo x. (2) simplemente identifica, pero no se percibe a 
NP2 de acuerdo con unos atributos valorativos precisos. No se nos explicita qué tipo de novelista es Galsworthy. El 
contraste entre ambas secuencias nos permitirá dar cuenta de los matices de significado que encierra la construcción que 
contiene la partícula like. El hecho de que un hablante opte por una estructura en detrimento de la otra pone de 
manifiesto que algo debe poseer esa estructura que no pueda ser expresado por la otra. 



 

 

139 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio  2016 

 

Es posible la elevación de NP2 a la posición inicial, a saber, desplazar el término realzado o de mayor peso comunicativo 
a la posición nuclear. Pero NP2 no puede rellenar el hueco dejado por NP1, aunque a primera vista así parezca sugerirlo. A 
través de reajustes estructurales el grupo nominal puede quedar reducido a un solo término, es decir, puede quedar 
representado por un elemento único en caso de elusión de  NP1. Pero basta con comparar las secuencias que contengan 
el esquema estructural [NP1 like NP2] con sus correlatos en los que like ha sido omitido para comprobar cómo se altera 
significativamente el significado o interpretación inicial del enunciado. 

 NP1 no puede ser omitido libre o arbitrariamente. La asociación [NP1 like NP2] aporta unas connotaciones que elude la 
estructura base, como la define Delabre. Por tanto, si su ausencia produce modificaciones tan notorias como las 
observadas, es de suponer que like incorpora un valor semántico definido. Por consiguiente, la estructura inclusiva y la 
estructura base no son del todo equiparables. 

NP2 sirve de base o de factor generador de la construcción con like. La sustitución del conjunto de la secuencia inclusiva 
por Galsworthy, esto es, por NP2, es la prueba que nos permite establecer la frontera entre comparación e inclusión 
referencial. Pero el problema no termina aquí. Esta sustitución sirve de base para remontarnos a los orígenes de esta 
estructura y oponerla, de este modo, al fenómeno de la comparación, pero ello no significa que ambas secuencias sean del 
todo equivalentes e intercambiables en la misma situación contextual, por lo que de ahora en adelante analizaremos las 
causas que concurren en la demarcación de situaciones diferenciadas en los ejemplos (1) y (2). Delabre (1984) no analiza 
las repercusiones que conlleva la elusión de NP1. Es un punto todavía no explorado, por lo que este se convertirá en 
objetivo prioritario del presente artículo. 

NP1 y NP2 se necesitan mutuamente en tanto que una frase nominal  incluye a la otra. La llamada estructura base 
debilita sustancialmente el contenido de la secuencia en el sentido de que elude cierto significado inicial; mitiga su fuerza 
expresiva. Aun así, es necesaria como estrategia para marcar la diferencia con un fenómeno como la comparación. Por 
tanto, queda demostrada la capacidad de NP2 para reemplazar la totalidad del sintagma, así como su incapacidad para 
transmitir todos los matices de significado que reproduce el conjunto nominal representado por [NP1 like NP2]. 

El significado de la secuencia no se deriva de los significados autónomos de estas dos frases nominales, sino de la 
relación que se establece entre ambas. El contenido semántico que aporta NP2 como elemento autónomo no reproduce 
el mismo significado que conlleva la suma o copresencia de estas dos frases nominales. Ambas secuencias entrañan el 
mismo significado, pero la información codificada en (1) no está contenida en (2). Tenemos que sumergirnos en una 
interpretación de NP2 remitiendo no solo a Galsworthy como individuo, sino a la relación de Galsworthy como novelista 
estereotipado o tipificado. Lo importante es advertir que de estas expresiones se inducen sentidos bien distintos. 

El ejemplo (2) es insatisfactorio desde el punto de vista comunicativo. Galsworthy es un elemento único, no 
perteneciente a ningún tipo en concreto. Simplemente se le hace partícipe de una circunstancia o un hecho, pero sin 
atribuirle una característica específica que lo convierta en singular. No nos aclara cómo es Galsworthy, es decir, no 
tenemos una definición clara y precisa del tipo de novelista ante el que nos encontramos. En  A novelist like Galsworthy 
sabemos que se predica algo acerca de Galsworthy y no de novelist. Lo que se predica afectará únicamente a la entidad 
referida por NP2 como entidad tipo. Sabemos cómo es Galsworthy y somos capaces de suplir la información que falta y de 
seleccionar en consecuencia la interpretación más apropiada al contexto.  

Debemos ser cautos al emprender la tarea de  considerar (1) y (2) como sinónimos en la medida en que no remiten a 
una misma experiencia de lo real. 

 

(3)    G60  141    The appeal of [a person like Galbraith himself] is symptomatic 
            (La apelación de una persona como el propio Galbraith es sintomática) 
(3.a)  The appeal of [Galbraith himself] is symptomatic 

 

Poco tiene que ver el Galbraith de (3) con el Galbraith de los acontecimientos narrados en el ejemplo (3.a). Ambos 
desempeñan la misma función como agentes de un proceso. Es Galbraith el artífice de esa apelación en ambos casos, si 
bien la diferencia radica en que en (3) se presuponen una serie de circunstancias por el hecho de convertir a Galbraith en 
ejemplar de un tipo de persona. Solo el contexto o, lo que es lo mismo, nuestro conocimiento previo del individuo en 
cuestión, nos permitirá determinar la naturaleza de ese tipo de persona a la que NP2 pertenece.  
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No nos referimos a Galbraith como individuo aislado, sino en relación con una instancia superior que lo engloba. 
Tenemos por tanto una perspectiva más amplia a la hora de llevar a cabo el análisis de esta secuencia. Hay algo más que 
un individuo, hay que hablar de un tipo de individuo, de un hombre de unas características concretas. Esas características 
lo predeterminan y predeterminan, a su vez, nuestra interpretación de los hechos enunciados. No importa la cosa o 
entidad en sí, sino lo que representa. 

El significado pleno se consuma no en el individuo, como en (3.a), sino en la clase, hasta tal punto que en ocasiones NP2 
puede adoptar un carácter genérico y dar nombre a la categoría o al tipo del que forma parte como muestra 
representativa. Siempre podemos producir secuencias como: 

 

a)  He is a Galbraith 
b)  He is like a Galbraith 
c) Galbraith-like behaviour 

 

en el sentido de que NP2, por reunir una serie de caracteres singulares, puede definir a otras entidades que posean sus 
mismos rasgos. NP2 puede formar su propia categoría en la medida en que se concibe  como una entidad tipo. 

Observemos algún que otro ejemplo más que pueda ilustrar las teorías defendidas hasta el momento: 
 

 (4)  P02  140  And don´t even contemplate throwing   yourself  on   [a chap  
         like that]. You are a fine girl, intelligent… 
 (Y que ni se te ocurra meterte en una conversación como esa. Eres una buena  
           chica, inteligente…) 
(5)  P11  176  I don´t want to hurt your feelings at  [a time like this], but there´s   
         a  lot  I could tell you 
         (No quiero herir tus sentimientos en un momento como este, pero podría  
         contarte muchas cosas) 
(6)  L 06  50   [In a place like this] there  would  have been two housemaids  at   
         least 
         (En un lugar como este debería haber al menos dos asistentas) 
(7)  P11  176  But such doings were alien to [a simple place like Morne] 
         (Pero ese tipo de sucesos eran ajenos a un lugar sencillo como Morne) 

ÉNFASIS 

Podríamos partir de la idea, tras un análisis superficial de las secuencias analizadas hasta el momento, de que las 
construcciones con like responden a un proceso enfático capaz de llamar la atención sobre uno de los constituyentes de la 
oración. Pero, si se tratase de  construcciones enfáticas de este tipo, siempre cabría la posibilidad de considerar que la 
construcción con like es una variante de la estructura base incrementada con rasgos prosódicos. Podríamos pensar que el 
añadido enfático podría atribuirse a NP2 sin necesidad de recurrir a una estructura como esta. Ahora bien, los resultados 
obtenidos no parecen confirmar esta hipótesis.  

Veamos qué sucedería si John, como elemento autónomo, fuese dotado de  algún tipo de entonación enfática. No 
parece posible sostener la idea de que expresa los mismos matices de significado que incorpora la construcción con like.  
Se nos plantea ahora el problema de si cabe asignarles idéntico valor o función, es decir, si la construcción enfática 
asociada a NP2 y el esquema estructural con like son  variantes de un mismo fenómeno o si, por el contrario, comunican 
contenidos distintos.  

El énfasis asociado a un solo elemento no parece ser el único factor determinante de las construcciones con like.  
Podemos resolver la duda que se nos plantea  bajo el amparo de un recurso como el análisis contrastivo que pueda 
desvelar si la estructura base enfatizada puede abarcar  el mismo contenido que la construcción inclusiva. También será 
necesario determinar, si la construcción inclusiva y la estructura base no presentan identidad de comportamiento, qué es 
lo que se enfatiza en cada caso. Para ello definiremos el énfasis como un valor añadido al contenido proposicional de una 
secuencia que tiene por objeto poner el acento sobre determinados aspectos sobre los que se quiere focalizar la atención, 



 

 

141 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio  2016 

 

en este caso la noción de tipo o tipicidad. El énfasis, en el caso que nos ocupa, se transmite a través de un esquema 
estructural concreto que comprende la construcción [NP1 like NP2]. 

Si el énfasis puede ser expresado por NP2, entonces no parece necesario escoger una secuencia que contenga la 
partícula like. Algún tipo de información adicional ha de poder extraerse para que el hablante se vea en la necesidad de 
recurrir a una construcción de este tipo.  

 

(8)  John would not do that  [Construcción neutra] 
(9)  “John” would not do that  [Estructura base enfatizada] 
(10)  A man like John would not do that  [Construcción inclusiva] 

 

La estructura base, incrementada con rasgos prosódicos, puede ayudar a tomar conciencia de la debilidad de 
planteamientos que parten del supuesto de que el énfasis recae tan solo sobre la segunda frase nominal. Un factor crucial 
diferencia el modelo inclusivo de aquellas construcciones como la de (9) que tienen por objeto enfatizar NP2. El factor 
específico es la relación entre [NP1 like NP2] y la noción de tipo; en definitiva, es el hecho de pertenecer a un tipo en 
concreto lo que se destaca. A pesar de que NP2 funcione como elemento realzado, el objeto de una estructura de estas 
características no es  potenciar o enfatizar a la única frase nominal que posee valor referencial. NP2  es un término 
realzado en tanto que es el único referente reconocible. No obstante, no focalizamos la atención en John, sino en el tipo 
de hombre que representa John. Si quisiésemos enfatizar tan solo a NP2 bastaría con dotar a la segunda frase nominal de 
rasgos prosódicos, de tal modo que el énfasis recayese sobre un único constituyente oracional. 

Podríamos decir que John, con una cierta curva entonativa, podría expresar el mismo contenido que  (10). Pero hay algo 
más que convierte a la secuencia inclusiva en diferente: la clasificación previa que se hace de NP2, es decir, el carácter de 
tipicidad  que subyace a John. A man like John no es un procedimiento puramente enfático que potencie el término John, 
sino un procedimiento que enfatiza el carácter de tipicidad, la adscripción de John a un tipo de hombre determinado. No 
es solo cuestión de enfatizar el elemento realzado, sino de hablar de una pequeña variación de significado. 

"John" puede expresar sorpresa o contraste en el sentido de “[John and not Mark, not Mary, not my uncle Tom] would 
not do that.” Su función se agota ahí. Es decir, en un caso la función del énfasis consiste en potenciar el elemento 
realzado, mientras que en otro entran en juego otros factores.  

El origen de las expresiones inclusivas no se deriva únicamente de la necesidad de enfatizar a NP2, porque el énfasis 
puede estar presente, como hemos visto, sin necesidad de llegar a desarrollar una secuencia o estructura como la descrita. 
Sobre like prevalece la idea de énfasis, pero siempre en compañía de factores que incluyan el valor semántico “del tipo 
de.” (Cf., para las nociones de tipo y muestra, Lyons, 1980 [1977], p. 15-19)

.
 Esta noción acredita el carácter diferencial de 

estas estructuras con respecto a aquellas que potencian tan solo la segunda frase nominal. El siguiente paso será 
determinar, y eso ya es idiosincrásico de cada ejemplo particular, el rasgo concreto con el que se tipifica a John. John 
necesita adoptar una forma diferente con la inserción de like o la conversión estructural de la secuencia para hacer 
patente esa información o contenido de significado que no podría atribuirse nunca a la estructura originaria sin like. 

CONCLUSIÓN 

La intervención de una estructura de esta índole se limita a puntualizar el reconocimiento de la noción de tipicidad que 
subyace a la asociación [NP1 like NP2]. NP2 no puede ocupar el lugar de NP1 a nivel connotativo, aunque sí a nivel 
referencial. Tal sustitución dañaría sensiblemente el significado inicial de la frase y la intención comunicativa del hablante. 
La omisión de NP1 debe ser tratada con cautela. No se puede reemplazar el conjunto del sintagma por una frase nominal  
sin que ello derive en una alteración del contenido semántico de la secuencia. De forma autónoma NP2 no recoge todos 
los valores que entraña el significado que se desprende de la asociación [NP1 like NP2]. Al desaparecer NP1 se destruye la 
inclusión.  

 

(11) An old man like Kungo could remember (...) 
(12) Kungo could remember (...) 
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Tanto en la estructura inclusiva como en la estructura base “alguien recuerda algo”, pero en an old man like Kungo se 
quiere resaltar el hecho de que “solo un hombre de avanzada edad pueda tener tales recuerdos”. No consiste 
simplemente en enunciar que un hombre, cualquiera que sea su identidad, haya sido capaz de recordar, sino que el hecho 
de ser un hombre de ciertas características, en este caso un hombre viejo, lo hace proclive o favorece su capacidad para 
gozar de tales recuerdos. Jugamos en muchos casos con el fenómeno de las expectativas.   

En a man like John would not do that convertimos lo enunciado en acciones contrarias a la naturaleza de NP2. Se 
establece un contraste entre lo que se asegura ha tenido lugar y lo que marcan las tendencias asociadas a un sujeto en 
líneas generales debido a su adscripción a un tipo en concreto. Se produce una aparente desproporción entre el 
comportamiento esperable y los hechos acontecidos. Procedemos de un conocimiento o presunción de determinados 
rasgos asociados a una persona. Es el convencimiento de la posesión de esos rasgos lo que induce a contraponer, o a 
justificar, como en el ejemplo de an old man like Kungo, los hechos que se atribuyen en cada caso a NP2. Con esta 
estructura se determina, en ocasiones, un adecuado nivel de certeza o duda respecto a lo enunciado. NP2 responde o 
contraviene las expectativas que le impone su adscripción a una clase o tipo. 

Debemos precisar que esto último que acabamos de mencionar no es formalizable semánticamente al cien por cien. No 
es aplicable en todas las construcciones de inclusión referencial que hemos estudiado hasta el momento. Determinados 
ejemplos podrían analizarse de acuerdo con este modelo, en la medida en que presentan semejanza o identidad de 
comportamiento, pero de este grupo quedan totalmente excluidas aquellas secuencias en las que like desempeña una 
función presentativa. Por lo tanto, existen casos en los que es viable dar una explicación de este tipo, pero no es posible 
ubicar o analizar todos los ejemplos de inclusión referencial siguiendo estas pautas. 

A raíz de las observaciones y de las demostraciones que hemos llevado a cabo hasta el momento  parece indiscutible 
sostener la hipótesis de que existe una clase homogénea (distinta de la comparación), avalada por la autonomía  que le 
aporta un comportamiento formal y de significado peculiar y unitario a todos los casos analizados. No debemos percibir 
como si fuesen una misma cosa secuencias tan desvinculadas entre sí como las comparativas y las inclusivas. Estamos, por 
tanto, en posición de afirmar que la inclusión no se acomoda dentro del campo de la comparación en la medida en que no 
podría situarse al mismo nivel de interpretación o de análisis de sus rasgos formales. No se puede hablar de tipos 
diferentes de comparación, sino de fenómenos lingüísticos diferenciados. 

Existe, en todos los casos observados, algún tipo de valoración de la clase o tipo al que pertenece o se adscribe  NP2, 
que puede estar presente de forma implícita  o explícita; es decir, la secuencia puede verse incrementada con un 
adyacente prenominal o postnominal como queda esbozado en los siguientes ejemplos: 

 

 (13) A man like John (Implícito) 
 (14) A grand girl like Marion (Explícito, prenominal) 
 (15) A man of the world like himself (Explícito, postnominal) 

 

 ● 
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Título: La geomorfología y el modelado del relieve. 
Resumen 
El estudio del origen y de la evolución de formas del relieve pertenece a la disciplina llamada geomorfología. En ella se analizan los 
procesos geológicos externos como la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación que configuraran los diferentes 
tipos de paisajes, atendiendo además a los factores que condicionan el modelado del relieve en los relieves arcillosos, cársticos y 
graníticos. La estructura se analiza para determinar su influencia en la configuración del paisaje, de la misma manera que se tratan 
los paisajes volcánicos marcados por la composición y la estructura de dichas zonas. 
Palabras clave: Relieve, litología, estructura, agentes geológicos, meteorización, erosión, transporte, sedimentación, factores 
dinámicos, paisajes. 
  
Title: Geomorphology and relief modeling. 
Abstract 
The study of the origin and evolution of land forms part of the discipline called geomorphology. It external geological processes 
such as weathering, erosion, transport and sedimentation that will shape the different types of landscapes are analyzed, also 
taking into account the factors influencing the relief modeling in clay, karst and granite reliefs. The structure is analyzed to 
determine their influence in shaping the landscape, in the same way that the volcanic landscapes marked by the composition and 
structure of these areas are treated. 
Keywords: Relief, lithology, structure, geological agents, weathering, erosion, transport, sedimentation, dynamic factors, 
landscapes. 
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1. GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología es la especialidad de las Ciencias Geológicas que trata del estudio sistemático del relieve, de la 
explicación de las formas del mismo, ya sean continentales, litorales o submarinas, y de la explicación de los procesos que 
han conducido a su génesis. 

El concepto de geomorfología incluye el del relieve, que se define como el aspecto de la superficie terrestre 
prescindiendo de los elementos bióticos. Sobre esta superficie terrestre actúan los agentes geológicos externos como el 
agua, el hielo, el viento, la atmósfera y los seres vivos, causando cambios o transformaciones en las rocas de la superficie 
que se denominan procesos geológicos externos. La acción de los procesos geológicos externos se contrapone a los 
procesos geológicos internos, procesos que tienden a construir o elevar el relieve siendo una clara manifestación de la 
energía interna de la tierra. Como resultado de la actuación de los procesos geológicos externos, se produce un modelado 
en la superficie terrestre dando lugar al relieve. 

Estos procesos geológicos externos son la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación. La meteorización 
es la disgregación y alteración de las rocas debida al efecto de los agentes ambientales (atmósfera, agua y seres vivos), que 
las fracturan y alteran sus minerales. La erosión es la evacuación de materiales por parte de los agentes geológicos, que 
tiene como consecuencia un desgaste de los relieves y un modelado característico del paisaje. El transporte consiste en el 
traslado de materiales por parte de los agentes geológicos; y finalmente, la sedimentación es la acumulación de los 
materiales en las zonas deprimidas de la superficie terrestre, las cuencas sedimentarias, en donde los agentes externos 
pierden su capacidad de transporte debido a la pérdida de energía. 

La meteorización puede ser mecánica, química o biológica. La mecánica es la rotura de la roca en bloques o partículas 
por la acción de procesos físicos. En esta se incluye la gelifracción, la termoclastia, la holoclastia y la descompresión. La 
gelifracción es la acción de cuña que realiza el agua al congelarse y aumentar de volumen dentro de las grietas de las 
rocas. La termoclastia es la rotura de las rocas expuestas a una intensa insolación o a contrastes considerables de 
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temperatura ya que la diferente coloración de los minerales formadores de las rocas hace que se dilaten y contraigan a 
diferentes velocidades. La holoclastia consiste en la rotura de la roca a causa de la precipitación y la posterior cristalización 
de determinadas sales de yeso o de halita disueltos en el agua, que penetran en las grietas de las rocas. La descompresión 
es la expansión y el agrietamiento que se producen en rocas que se han formado a gran profundidad. 

Por su parte, la química consiste en la disgregación de las rocas debido a la alteración química de sus minerales que 
siempre tiene lugar en presencia de agua. Hay diferentes tipos que son la oxidación, disolución, carbonatación, hidratación 
e hidrólisis. La oxidación es la reacción que produce el oxígeno del aire o del agua a los minerales. La disolución afecta a los 
minerales que se disuelven en agua como algunos carbonatos, sulfatos y cloruros. La carbonatación se produce debido a 
que algunos minerales como la calcita o los feldespatos, al entrar en contacto con agua que lleva CO2 en disolución, se 
vuelven solubles o fácilmente disgregables. La hidratación se produce cuando algunas rocas y algunos minerales son 
capaces de incorporar agua en sus estructuras, cosa que hace que se hinchen. Finalmente, la hidrólisis es la alteración de 
los minerales al reaccionar con los iones hidronios (H

+
) e hidroxilos (OH

-
) del agua. 

En cuanto a la meteorización biológica, decir que es la rotura o alteración química de las rocas debido a la acción de los 
seres vivos. Por ejemplo, la acción de las raíces de los árboles, o la actividad biológica de algunos animales como topillos, 
gusanos de tierra u hormigas. Muchos organismos producen sustancias químicas que modifican las propiedades de los 
minerales como los ácidos secretados por los líquenes. 

El segundo proceso geológico comentado era la erosión. En cuanto a esta, decir que existen varios factores que 
contribuyen al proceso erosivo, como son la pendiente, el peso de los materiales, la falta de cohesión entre las partículas 
que forman una roca y la ausencia de vegetación. La actuación del proceso de erosión produce varios efectos sobre la 
superficie terrestre, como por ejemplo la evacuación de detritros, modelados característicos en la superficie terrestre, la 
formación de penillanuras y la redistribución de la masa de los continentes. 

Otro proceso geológico comentado es el transporte, que es el traslado que los agentes geológicos externos hacen de los 
materiales erosionados hasta el lugar donde se produce la sedimentación. Hay dos tipos de transporte, el selectivo típico 
del agua de los ríos en zonas fluviales o el viento en zonas desérticas y semidesérticas; y el no selectivo que es el hielo que 
dan lugar a morrenas, y las aguas torrenciales formadoras de torrentes. 

El último proceso geológico externo enumerado es la sedimentación, que se considera como la acumulación de los 
materiales transportados por un agente geológico. La sedimentación tiene lugar en zonas menos elevadas de la corteza 
terrestre, denominadas cuencas de sedimentación. Tiene dos modalidades, el depósito que es la sedimentación de las 
partículas sólidas, y la precipitación, cuando el transporte se ha hecho en disolución.  

Los diferentes tipos de sedimentos que se depositan en una cuenca siguen el principio de horizontalidad, es decir, se 
disponen en estratos o capas horizontales, y el de superposición, que quiere decir que los materiales más antiguos quedan 
tapados por los más modernos. 

2. LOS FACTORES CONDICIONANTES DEL MODELADO DEL RELIEVE 

Los factores que condicionan el modelado del relieve son el clima, el tipo y la disposición de las rocas, la acción del ser 
humano y los factores dinámicos. 

El clima influye en base a dos aspectos en la génesis del relieve que son los agentes y los procesos que actúan y la 
cubierta vegetal existente. Por ejemplo respecto a los agentes y procesos externos, en los climas templados como el 
nuestro, el principal agente modelador del relieve es el agua, en forma de aguas salvajes, torrentes, ríos o aguas 
subterráneas; en cambio, en las zonas polares y los desiertos, la temperatura constituye un agente de meteorización muy 
activo (gelifracción y termoclastia, respectivamente), la erosión, el transporte y el depósito se encargan el hielo y el viento. 
Por otro lado, en zonas donde la cubierta vegetal es densa el suelo está muy protegido, y aunque hay meteorización 
química, los procesos de erosión son limitados. Sin embargo, en zonas donde la ausencia de vegetación es casi completa, 
ya sea por aridez o por temperaturas bajas (zonas polares), la superficie está expuesta a la acción del viento, de las lluvias 
y de las heladas. 

El tipo de roca sobre el que actúan los agentes geológicos también influye en el modelado porque los hay materiales 
blandos y materiales duros. Los materiales blandos se erosionan más fácilmente, mientras que los más duros, como las 
cuarcitas, originan resaltes en el relieve. En las costas, donde el oleaje ejerce una acción erosiva constante sobre las rocas, 
los materiales más blandos producen entrantes o bahías, mientras que los más duros originan salientes, cabos e islotes. 
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Las rocas calizas, los yesos, y con frecuencia también las areniscas muy cementadas con carbonato cálcico, al ser solubles 
determinan el desarrollo de un modelado cárstico. La distinción de materiales blandos y duros está basada en la 
resistencia de las rocas a los agentes externos, la cual depende de las siguientes propiedades: la cohesión entre los 
minerales constituyentes, el grado de permeabilidad y el grado de alterabilidad de los minerales.  

Un ejemplo de rocas coherentes, sería las rocas cristalinas como el granito y las calizas, en cambio, rocas poco 
coherentes serían las margas, areniscas o arcillas, en la que los granos de los minerales constituyentes están unidos entre 
sí por una matriz diferente, lo que hace que tales granos puedan separarse con facilidad. En cuanto al grado de 
permeabilidad influirá en la erosión superficial y en diversos procesos de meteorización.  

Finalmente, como claro ejemplo de la influencia del grado de alterabilidad de los minerales constituyentes, tenemos los 
granitos, que cuando se encuentran en zonas húmedas se modifican más fácilmente de lo que cabría esperar, ya que 
algunos de sus componentes, como la biotita o las plagioclasas son más alterables, por hidratación e hidrólisis, que otros 
como el cuarzo o la moscovita.  

La estructura o la disposición de las superficies de la roca (estratificación, fracturas…) condiciona también el relieve y lo 
trataré en la siguiente cuestión.  

El ser humano también modifica el relieve, influyendo de dos maneras principales, actuando directamente como por 
ejemplo mediante construcciones de vías de comunicación y la formación de ciudades o de las minas, y modificando la 
acción de los agentes producido por una alterando la cubierta vegetal o por obras de regulación hidráulica. 

El último factor que condiciona el modelado del relieve es el factor dinámico que resulta de la combinación de varios 
procesos externos (eólicos, marinos, fluviotorrenciales) junto con otros debidos a la dinámica interna de la tierra 
(terremotos y volcanes) con una influencia significativa del factor tiempo. 

3. LA IMPORTANCIA DE LA LITOLOGÍA Y LAS ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS 

En esta cuestión trataré el relieve arcilloso, el cárstico y el granítico. 

El relieve arcilloso pertenece al modelado de rocas poco coherentes, que son rocas sedimentarias detríticas como las 
arcillas, sedimentos y rocas sedimentarias poco coherentes e impermeables que resultan fácilmente erosionables. En 
climas húmedos dan lugar a relieves llanos y bajos, con lomas suaves, así los terrenos arcillosos cubren la mayor parte de 
las grandes llanuras de la península ibérica. Sin embargo, en climas áridos con poca vegetación, las escasas pero 
torrenciales lluvias originan una red muy densa de cárcavas y barrancos, que son los bad-lands. Las cárcavas son los 
grandes conjuntos de surcos y socavones que canalizan las aguas de arroyada; y los barrancos son canales de paredes 
escarpadas, formados por la recepción del agua de las cárcavas, o la profundización de éstas. Las aguas de arroyada 
también pueden formar sobre estos materiales los torrentes y, en combinación con otros materiales, las chimeneas de 
hadas. Los torrentes son cauces cortos que llevan agua de manera esporádica. Se distinguen tres partes, la cuenca de 
recepción, el canal de desagüe y el cono  de deyección. Las chimeneas de hadas se forman por erosión diferencial cuando 
hay presente un material duro sobre otro de menor resistencia, actuando, el material superior, como efecto protector 
frente a la erosión y originando las formas cónicas características. 

El relieve cárstico es característico de rocas carbonatadas como calizas y dolomías, que son rocas coherentes, poco 
permeables y resistentes a la meteorización física, sin embargo se disuelven en agua siempre que esta lleve cierta cantidad 
de ácido carbónico. Este ácido se origina al reaccionar el dióxido de carbono con el agua, reacción frecuente porque las 
aguas de lluvia incorporan algo de dióxido de carbono del aire, lo que permite que tengan capacidad para disolver la 
caliza. El agente del modelado es el agua infiltrada desde la superficie, proceso muy lento, desarrollado a lo largo de miles 
de años. Los efectos de esta disolución de las rocas caliza dan origen a formas exokársticas, cuando se desarrollan en la 
superficie de las rocas calizas, y formas endokársticas, si se originan en el interior de los macizos calcáreos. Las principales 
formas exokársticas son el lenar o lapiaz, las dolinas, los cañones y poljes como formas originadas por procesos de 
disolución, y los travertinos y las tobas como formas de precipitación. El lenar o lapiaz son surcos originados por la acción 
del agua que circula sobre las rocas calizas. Las dolinas son depresiones de contorno circular. Los cañones son depresiones 
alargadas de paredes verticales; y los poljes son extensas depresiones de varios kilómetros, limitadas por paredes 
escarpadas y con fondo plano y arcilloso. Los travertinos y las tobas calcáreas son formas originadas por la precipitación de 
carbonato cálcico sobre restos vegetales. Por otro lado, las principales formas endokársticas son las simas, galerías, 
cavernas como formas de disolución; y las estalactitas, estalagmitas, columnas y cortinas, como formas de precipitación. 
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Las simas son conductos verticales en el interior del macizo calcáreo, las galerías son conductos horizontales en el interior 
del macizo. Las cavernas se originan por una intensa disolución en simas y galerías, que forman grandes salas. Las 
estalactitas son estructuras de forma cónica, aguda y alargada que se desarrollan en el techo de galerías y cavernas a 
partir del bicarbonato cálcico disuelto en el agua que circula por las fisuras. Las estalagmitas son depósitos de carbonato 
cálcico que se forma en el suelo como consecuencia de la caída de gotas desde el techo. La unión de una estalactita con 
una estalagmita forma una columna; y por último, las cortinas son el resultado del movimiento del agua por un techo. 

El relieve granítico evoluciona mediante el proceso de arenización por la meteorización mecánica y/o química 
dependiendo del clima. La evolución se inicia cuando el agua penetra en el macizo granítico a través de las diaclasas y 
comienza el proceso de meteorización química que afectará a los feldespatos y a las micas pero no al cuarzo. La 
meteorización es más intensa en las esquinas, ya que tienen más superficie en contacto con las aguas circulantes. Se 
originan así bloques redondeados rodeados por arena gruesa. La erosión de la arena gruesa resultante de la alteración del 
granito, denominada lehm, dejará los bloques redondeados apilados en disposición más o menos caótica, paisaje que 
recibe el nombre de berrocal. 

En algunos lugares del berrocal se encuentran varios bolos dispuestos unos sobre otros en equilibrio inestable y se 
denominan piedras cabelleras. 

La estructura o la disposición de las superficies de la roca condicionan el grado de exposición a la acción del agente 
geológico. Esto es especialmente evidente cuando hay una alternancia de rocas sedimentarias de diferente grado de 
resistencia a la meteorización y la erosión, originando una erosión diferencial. De manera que se pueden establecer 
relieves tabulares, monoclinales, de fracturación y de plegamiento. En los relieves tabulares el desarrollo está influenciado 
por una estructura de capas horizontales de rocas duras que se disponen sobre otras menos resistentes a la erosión. Las 
principales formas de estos relieves son las mesas y cerros testigo. Los relieves monoclinales están relacionados con capas 
inclinadas o verticales de rocas duras que se alternan con otras más erosionables. Se originan cuestas, hogbacks y crestas 
según el grado de inclinación. Los relieves de fracturación se deben a fracturas que producen la elevación o el 
hundimiento de una determinada región. Los macizos tectónicos o horst son relieves que están delimitados por fallas 
normales, y las fosas tectónicas o grabens se originan por el hundimiento de un terreno mediante fallas normales. En los 
relieves de plegamiento existen relieves conformes, cuando la curvatura del pliegue coincide con la curvatura del terreno 
(los antiformes forman montañas y los sinformes los valles), y los relieves invertidos, cuando la superficie de los pliegues 
no coincide con la del terreno. 

En cuanto a los paisajes volcánicos, tanto las rocas, como su disposición van a ejercer una notable influencia en el 
paisaje resultante. Así que el estudio de este tipo de paisajes está a caballo entre la geomorfología litológica y la 
estructural. En este tipo de paisajes encontramos los conos volcánicos, los campos de escorias y las calderas como formas 
características. El cono volcánico se forma por acumulación de escorias que se depositan alrededor del cráter. Las escorias 
son de diferentes tamaños como cenizas, lapilli, bloques y bombas volcánicas. Los campos de escorias están formados por 
el depósito de cenizas y lapilli sobre la topografía preexistente; y las calderas se originan cuando los volcanes son 
explosivos, que originan grandes depresiones producidas por la voladura violenta de una parte del volcán. La erosión 
actúa sobre estos relieves volcánicos de manera diferente, según la resistencia de los materiales, caracterizando unos 
relieves secundarios como por ejemplo los neeck que son resaltes de la lava en forma de aguja. 

4. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Como conclusión se puede decir que la geomorfología estudia el origen y la evolución de formas del relieve, donde se 
tienen en cuenta, por tanto, los agentes y procesos geológicos implicados y los factores condicionantes del relieve. 

Una de las aplicaciones prácticas más eficientes para la utilización y evaluación de los conocimientos adquiridos, 
consiste en interpretaciones geomorfológicas de imágenes de diferentes paisajes reales, en donde realicen una 
explicación de la formación de las diferentes estructuras, interrelacionando diferentes conceptos teóricos como factores 
climáticos, litológicos y estructurales. Esta actividad resulta más motivadora para el alumno cuando lo visualizan 
directamente en el medioambiente mediante salidas culturales. 

 ● 
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La inclusión referencial se define como fenómeno sintáctico comúnmente asociado a la estructura [NP1 like NP2] (ej. A 
man like John), que con frecuencia se solapa con la comparación. La finalidad de este artículo será descubrir qué factores 
gramaticales permiten  establecer los límites entre ambos fenómenos. En primer lugar, no seguimos los mismos criterios a 
la hora de seleccionar a NP1. En  líneas generales, en el modelo comparativo podríamos decir que la selección  es libre o 
arbitraria, en tanto que NP1 se interpreta como  un referente autónomo y no como, y adelantamos ya este concepto, un 
sema que se incorpore a la definición general de NP2. 

Antes de entrar de lleno en estas cuestiones, debemos hacer una aclaración previa acerca de los criterios de los que 
partiremos a la hora de definir el concepto de sema, así como precisar el enfoque adoptado. Seguiremos el paradigma 
estructuralista según el cual el sema se concibe como la unidad mínima en la que se descompone el significado de toda 
unidad léxica. El estudio revisado para llevar a cabo el análisis sémico de las estructuras inclusivas es el mismo que 
menciona Delabre (1984) en su artículo. Partimos de los planteamientos de la escuela francesa de Bernard Pottier (1974), 
así como del concepto de definición por intensión según el cual el significado de un término equivale al semema del 
mismo. Tal y como señala Delabre, un conjunto de semas puede ocupar el lugar de NP1 de la forma siguiente: a white1, 
American2 man like John, reproduciendo, de este modo, una definición más extensa del término que ocupa el lugar de 
NP2. 

Alguna diferencia debe existir entre NP1 y NP2 en los ejemplos siguientes para que en (2) y (3) analicemos en solitario 
cada frase nominal, mientras que en (1), en cambio, las analicemos como un todo indisoluble en relación de identidad. 

 

(1)     [A man like John]                                 [Inclusión] 
(2)     [A man] like [John]   [Comparación literal]

        
          

(3)   A44  117  [A tongue] like [a whip-lash]             [Comparación metafórica] 
 

A medida que avanzamos hacia desviaciones metafóricas como la de (3), se hace más evidente la necesidad de analizar 
cada frase nominal por separado, como estructuras no inclusivas, en tanto que se extrañan cada vez más sus análisis 
semánticos. En estos ejemplos no hay lugar para la ambigüedad. La información componencial que aportan NP1 y NP2 se 
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distancia hasta el punto de que se hace imposible sostener el concepto de inclusión. La diferencia la marca la naturaleza 
de una y otra frase nominal, es decir, su nivel de autonomía o dependencia o, lo que es lo mismo, el análisis de NP1 como 
parte integrante de NP2, esto es, como sema genérico o como referente individual no asociado a NP2 por vínculos 
semánticos. La relación [NP1 like NP2] condiciona la interpretación que debamos asignar a lo enunciado. Según sea la 
naturaleza de esa relación, así hablaremos de comparación o de inclusión. 

Es evidente que en John es un hombre, el rasgo man  se incluye dentro de su análisis componencial, como también es 
evidente que whip-lash no es tongue, es decir, tongue no entra a formar parte de la definición de NP2. Tongue no resulta 
pertinente como propiedad o como rasgo constitutivo del término whip-lash. No se produce un emparejamiento o 
interrelación lógica entre los  términos como la que se da en inclusión. 

 

(4)     John is a man 
*(5)   Whip-lash is a tongue 
 

Empiezan  a desdibujarse cada vez más las diferencias entre uno y otro fenómeno. Ni whip-lash está incluido dentro de 
la referencia  de tongue, ni tongue está incluido en la definición de whip-lash.  

En comparación, como hemos podido observar, los términos comparados se excluyen  mutuamente en lo que a su 
información sémica o análisis componencial se refiere. NP1 no se ajusta a la definición o a lo que entendemos por NP2. En 
comparación NP1 es un elemento externo a NP2. En inclusión, en cambio, es un elemento interno en tanto que forma 
parte de su definición o análisis componencial. NP1 no es más que una parte de John. No tiene existencia por sí misma, 
sino en John. 

Si en (5) contrastásemos el análisis componencial de cada uno de estos términos no hallaríamos ningún lazo de unión 
entre ellos que pudiese diferir de las licencias que nos permite la comparación. Whip-lash no entra dentro del concepto de 
tongue. Sería un sinsentido analizarla como tal. Iría en contra de las condiciones lógicas de interpretación de este término 
sostener lo contrario. Nos encontraríamos ante un enunciado anómalo. Si analizásemos whip-lash en sus rasgos mínimos 
no hallaríamos rastro de tongue. Pero si analizamos John en sus rasgos mínimos, sí hallamos rastro de man.  

El lugar de NP1 puede ser ocupado en inclusión por cualquier término que, obviamente, funcione como sema genérico 
de NP2. No puede insertarse cualquier tipo de entidad escogida libre o arbitrariamente sin una selección componencial 
previa. En comparación, en cambio, NP1 puede ser ocupado por cualquier término en general. No existen restricciones 
semánticas como las que se dan en inclusión. NP1 funciona como elemento subordinado a NP2 en inclusión, mientras que 
en comparación NP1 no subyace a la definición de NP2. 

Queda claro que  frases nominales como las que se dan en a tongue like a whip-lash están desvinculadas y que no se 
relacionan del mismo modo que en las estructuras inclusivas. NP1 no funciona como sema porque no coincide con la 
definición del  término enunciado. Por tanto, las estructuras inclusivas contienen frases nominales perfectamente 
definidas (como segundos miembros). Como hemos podido observar, el concepto de sema supone un paso adelante en la 
demarcación de los límites entre comparación e inclusión. 

Hemos partido de ejemplos con los que pretendemos llamar la atención sobre la estrecha relación semántica que se da 
entre NP1 y NP2. Lo que pretendemos demostrar es que cada sema genérico selecciona o remite a aquellas entidades que 
puedan contenerlo en sí mismas como parte de  su información componencial. Lo que hemos querido dar a entender es 
que esta rigidez semántica no se da en comparación, hecho que demuestra que la inclusión referencial posee rasgos 
peculiares e idiosincrásicos que permiten clasificarla como fenómeno autónomo. Todos los  ejemplos estudiados hasta el 
momento conducen  a la formalización de comparación e inclusión como fenómenos lingüísticos separados al tiempo que 
ayudan a comprender la lógica de su estructura interna,  sus  fundamentos semánticos así como su comportamiento 
sintáctico.  

Si tomásemos el término John y quisiésemos convertirlo en una construcción inclusiva, los semas genéricos que 
seleccionaríamos como posibles candidatos para desempeñar tal función serían entre otros: person, man, boy, pero 
observemos qué sucedería si introdujésemos el término noun. En primer lugar cambiaría nuestra concepción de John. 
Examinemos los ejemplos siguientes: 

 

(6)      A man like John 
(7)      A noun like “John” 
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Tendremos que decidir qué tratamiento daremos a NP2 en el segundo ejemplo para que la secuencia resulte 
coherente. Cabe asignar a John, en estos dos casos,  una doble interpretación. Puede remitir tanto a (a) un individuo como 
a (b) una forma lingüística.  

John debe ser interpretado en el sentido metalingüístico más amplio. No se trata de tomar a John como ente real, 
correspondiente a la definición [+ humano + adulto], sino como objeto lingüístico o como categoría gramatical. Las marcas 
tipográficas nos conducen a la interpretación más adecuada e indican que se trata de un caso especial. Factores externos 
como las comillas alertan sobre la necesidad de decantarnos por una opción en detrimento de la otra al tiempo que 
parecen evidenciar un uso excepcional del término.  

En (7) la primera frase nominal aporta un tipo de información muy concreta acerca de John, una descripción en este 
caso de la naturaleza gramatical de NP2. John sigue siendo el elemento realzado y el vínculo entre ambas frases nominales 
es muy estrecho. Esta secuencia cumple muchos de los requisitos que hemos visto y que veremos en adelante como son la 
función presentativa o la sustitución del conjunto de la expresión por la segunda frase nominal como para sostener su 
naturaleza inclusiva. Ha de tratarse necesariamente de un caso de inclusión referencial, porque de lo contrario una 
interpretación que parta de la consideración de esta secuencia como construcción comparativa resultaría del todo 
absurda. No parece posible comparar la categoría genérica noun con una muestra de esa misma categoría, en este caso, 
John. Noun remite en este ejemplo a una unidad referencial genérica. 

NP1 sigue subordinado a NP2. No sucede así en comparación, en donde la primera frase nominal puede no aportar 
ningún tipo de definición o descripción del término que ocupa el lugar de NP2. En a man like a gorilla, por ejemplo, man 
en ningún momento se concibe como rasgo asociado al segundo término. En a noun like John, en cambio, noun está 
asociado, de una manera u otra, a NP2  hasta tal punto que siempre podemos decir  ´John´ is a noun.  

POSIBLES EXCEPCIONES 

Estas construcciones tienen que generar, por fuerza, una frase nominal que funcione como sema genérico de NP2. Pero 
con independencia de tal principio un tipo de secuencias de las encontradas en el corpus parecen integrar conceptos que 
representan una imagen semántica que nada tiene que ver con la definición del segundo término. Pongamos como 
ejemplo: 

 

(8)      L21  78   I couldn´t very well have told you [a thing like that] 
           (No pude haberte dicho algo así) 
(8.a)   I couldn´t very well have told you [that] 
           (9)      L18  152 How´s he going to lie about [a thing like that ]? 
           (¿Cómo va a mentir en algo así?) 
(9.a)   How´s he going to lie about [that]?   
 

Secuencias como las descritas constituyen en principio una excepción, aunque poco relevante, en todo caso, que no 
destruye el fenómeno de la inclusión referencial al dejar patente la naturaleza coloquial de este tipo de expresiones en las 
que aparece recogido un término como thing. El esquema que hemos propuesto es perfectamente válido para este tipo de 
expresiones que presentan incompatibilidades o desajustes aparentes en lo referente a su información componencial. Se 
sigue cumpliendo el principio de sustitución del conjunto del sintagma por NP2, sin que ello derive en una secuencia 
incoherente. Thing en estos casos podría ser reemplazado por términos como story o issue, dando como resultado 
secuencias del tipo: 

 

(10)  I couldn´t very well have told you [a story like that] 
(11)  How´s he going to lie about [an issue like that]? 

Se trata a primera vista de una excepción, pero en un análisis más profundo puede demostrarse  que no lo es. Debemos 
tener en cuenta consideraciones relacionadas con aspectos del lenguaje coloquial para tratar de dar una explicación 
razonablemente clara a esta supuesta falta de coherencia con respecto al esquema inicial propuesto. 
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PECULIARIDADES GRAMATICALES 

DETERMINANTES 

Tan solo  el artículo  indeterminado y el algunos casos el artículo Ø puede  preceder a la construcción  [NP1 like NP2], 
pero solo en aquellos casos en que la primera frase nominal se presente en su forma singular. 

 

(12)  [A] man like John would not do that 
(13)  P02  26   [A] moon like this mustn´t be wasted 
         (No debemos desperdiciar una luna como esta) 
(14)  [An] old man like Kungo could remember (...) 
(15)  P16  98   (...) on [a] morning like this 
         (En una mañana como esta) 
(16)  E06  115 With round [Ø] fish like haddock (...) 
         (Con pescado redondeado como el merlango) 
 

“A” no es conmutable por ningún otro determinante. Examinemos algunos ejemplos: 
 

*(17)  [The] fish like haddock 
*(18)  [That] old man like Kungo 
*(19)  [The] man like John  
*(20)  [Any] morning like this 
 

Ninguno de estos ejemplos es realización de una estructura inclusiva. Ante cualquier alteración a este nivel, es decir, 
ante la conmutación de “a” por “the”, “my”, “that” y demás, las secuencias asumen un valor comparativo. Existen, por 
tanto, restricciones muy severas en cuanto a la clase de determinantes que pueden funcionar como adyacentes de la 
primera frase nominal. 

En los casos en los que NP1 se presente en su forma plural, las secuencias se caracterizan por la ausencia de artículo. De 
las muestras extraídas del corpus no se ha encontrado ningún ejemplo que vaya precedido de determinante. 

 

(21)      B09  35 When it gets rid of [people] like myself 
            (Cuando se deshaga de gente como yo) 

(22)      Let her tell [men] like Strauss 
            (Déjale que se lo diga a hombres como Strauss) 

GÉNERO 

(23)      B12  71  Like Jimmy Edwards, she has attempted to buy it 
           (Como Jimmy Edwards, ha intentado comprarlo) 

 

En comparación, como puede observarse, no existe la obligación de que las frases nominales aparezcan contiguas una a 
la otra, al contrario de lo que sucede en inclusión referencial. 

NP1 y NP2 no comparten género gramatical (she, género femenino vs Jimmy Edwards, género masculino). En inclusión, 
en cambio, es preciso hablar de correferencialidad de género entre NP1 y NP2 debido a su estrecha conexión semántica. 

 

(24)   A girl (fem.) like Diana (fem.) 
(25)   A man (masc.) like John (masc.) 
*(26) A man (masc.) like Diana (fem.) 
 

En los ejemplos de inclusión referencial la variación de género entre NP1 y NP2 da como resultado una construcción 
anómala. La correferencialidad de género es una exigencia impuesta por el modelo inclusivo. En comparación, en cambio, 
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en la medida en que no se da una relación de identidad entre la primera y la segunda frase nominal, la variación de género 
no es obstáculo para producir una secuencia perfectamente gramatical. 

NÚMERO 

Tomemos ahora en consideración la categoría de número. Es necesario mencionar algunas peculiaridades 
combinatorias,  al igual que una serie de discordancias que despiertan nuestro interés: 

 

(27)   [A girl] (sg.) like [Diana] (sg.)                               
(28)   [Girls] (pl.) like [Diana] (sg.) 
*(29) [A girl] (sg.) like [Diana and Mary] (pl.) 
 (30)  [Girls] (pl.) like [Diana and Mary] (pl.)  

 

La variación de número es posible en (28), pero inviable en (29). La discordancia parece ser un obstáculo para una 
interpretación inclusiva, pero favorece, en cambio, una secuencia que parece adquirir matices comparativos: un único 
individuo parece guardar algún tipo de relación o muestra concomitancias con otros dos individuos. La interpretación es 
perfectamente lógica. La única dirección viable que posibilita una construcción gramatical, eso sí, fuera de los límites de la 
inclusión referencial, es aquella en la que el sentido va de plural a singular, pero no a la inversa. Partimos de ejemplos 
basados en el contraste singular/plural. (29) da lugar ahora a dos referentes autónomos en el sentido de que uno no está 
incluido dentro de la referencia del otro. Es imposible asignarle un sentido o sostener su gramaticalidad de acuerdo con el 
fenómeno inclusivo. Es decir, esta secuencia no tiene cabida dentro del marco de la inclusión referencial tras la alteración 
categorial de número a la que ha sido sometida. 

Según se desprende de estas contrastaciones, la incorporación del valor categorial de número en su marca plural crea 
un nuevo entorno que no permite, en consecuencia, mantener la relación inclusiva entre NP1 y NP2, pero que permite, en 
cambio, demostrar la conveniencia de un análisis comparativo en sentido estricto. Comparemos ahora los ejemplos 
siguientes: 

 

(31)      P11  77   You can´t class [girls like Diana] with the women you´ve  
            known.  She was fresh home from finishing school 
            (No puedes agrupar a chicas como Diana con las mujeres a las que has conocido.  
            Regresó a casa tras finalizar el colegio) 
(31.a)  You can´t class [a girl like Diana] with the women you´ve known. She  
            was fresh home from finishing school 
(32)     B06  74   Let her tell [men like Strauss] that he shall  have no bases or  
           "facilities" in his quest 
            (Deja que le diga a hombres como Strauss que no tendrá facilidades en su  
            búsqueda) 
(32.a)  Let her tell [a man like Strauss] that he shall have no bases or "facilities"   
            in his quest 
(33)     D05  77   To secure such an end [men like Will Dowsing] undertook to  
           smash churches (...). He was disgusted in one place where (...) 
            (Para asegurar semejante final hombres como Will Dowsing emprendieron la  
            tarea de destrozar iglesias. Estaba asqueado en un lugar donde…) 
(33.a)  To secure such an end [a man like Will Dowsing] undertook to smash  
            churches 
(34)     B09  35   the Labour Party will only flourish when it gets rid of [people  
            like myself]. The part of my speech to which she refers (...) 
            (El partido Laborista florecerá solo cuando se libre de gente como yo. La parte  
            de mi discurso a la que se refiere… 
(34.a)   the Labour Party will only flourish when it gets rid of [a person like  
            myself] 
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Está claro que no significa lo mismo a girl like Diana que girls like Diana. A pesar de que no exista correferencialidad de 
número y de que el principio de identidad parezca quedar suspendido en girls like Diana, girls todavía cumple su función 
como sema genérico de NP2. Como sostiene Delabre: 

 

 "N2 est également inclus dans l´un de se sèmes génériques, mais en passant   
  par un ensemble de termes qui possèdent eux-mêmes ce sème générique."    
 (1984: 27) 

 

Es decir, existe un sema genérico que se percibe como constitutivo de la red de relaciones que sostiene la clase 
instituida por NP2. La clave para una interpretación inclusiva radica a su vez en designar el término que funciona como 
tópico, es decir, en decidir si es de "chicas que se parecen a Diana" o solo de "Diana" de quien estamos hablando o, lo que 
es lo mismo, de determinar el elemento que se reconoce como realzado. 

El contexto precedente y la anáfora limitan la referencia a una única entidad: el individuo al que remite NP2. El tópico, 
Diana, es retomado en la oración contigua por un pronombre cuyas posibilidades correferenciales se establecen con NP2. 
No se entabla concordancia de número con NP1, como sería lo más lógico si nos encontrásemos frente a una estructura 
comparativa. La elección de they en lugar de she no resultaría natural. She en la oración she was fresh home from finishing 
school es correferente de Diana, no de girls. Lo mismo sucede en los demás ejemplos anteriormente mencionados en 
donde los elementos anafóricos que remiten a un referente único aparecen  en negrita. La finalidad de esta secuencia no 
es dar a conocer a esas girls de carácter indeterminado, aunque esas otras chicas no queden excluidas de la 
interpretación. Secuencias como esta favorecen un análisis inclusivo más que la interpretación de NP2 como vehículo 
subsidiario cuyo objeto consista en facilitar el acceso o precisar la identidad de  NP1. 

 

La sustitución del conjunto del sintagma por NP2 da como resultado una secuencia perfectamente coherente: 
 

(35)   You can´t class Diana with the women you´ve known 
(36)   Let her tell Strauss that he shall have no bases or "facilities" in his quest 
 

El peso del enunciado recae sobre la segunda frase nominal a pesar de que indirectamente se vean afectadas esas otras 
chicas u hombres. Se resta protagonismo a NP1 a favor de NP2. Este ejemplo es similar al que tenemos en  los ejemplos 
iniciales, solo que dos entidades, Diana y Mary, entablan una relación inclusiva con girls, en tanto que tienen en común el 
quedar vinculadas entre sí en virtud de un mismo sema genérico.  

ESTRUCTURAS DE PRESENTACIÓN 

Retomemos los ejemplos a los que aludíamos en el apartado dedicado a los usos metalingüísticos: 
 

(37)     A man like John 
(38)     A noun like "John" 
 

Delabre reconoce otro tipo de aplicaciones de la estructura [NP1 like NP2] que difiere de las vistas hasta el momento. 
No todos los ejemplos extraídos del corpus se orientan en la misma dirección. En un número de ejemplos observamos 
claras diferencias en cuanto a la adecuación de algunos enunciados de acuerdo con el esquema formal propuesto en 
principio. La teoría de la inclusión desarrollada hasta el momento es insuficiente para dar cuenta de todos los ejemplos 
seleccionados. Habrá que buscar otras razones  para tratar de dar una explicación a lo que, en principio, podría ser 
considerado como una desviación de la norma. Esta nueva aplicación de la estructura [NP1 like NP2], a la que Delabre tilda 
de presentativa, no permite desarrollar las nociones de tipicidad o de valor enfático comúnmente asociadas al fenómeno 
de la inclusión. La función presentativa la desempeñan aquellos términos  o expresiones  capaces de introducir un nuevo 
elemento o tópico en el discurso, del tipo voici en francés o here en inglés: here comes the bus. En los casos de inclusión 
referencial dicha función pasa a ser desempeñada por la primera frase nominal. El elemento introducido en el discurso es 
aquel que ocupa el lugar de NP2. 

El primer ejemplo nos permite seleccionar una interpretación inclusiva propiamente dicha, como la estudiada en 
apartados anteriores; el segundo, en cambio, no admite ser examinado desde este mismo ángulo por lo que, aún 
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sosteniendo el carácter inclusivo de esta secuencia, resulta conveniente introducir el llamado valor presentativo. Esta 
nueva función de  like no se concibe en contradicción con los principios componenciales (concepto de sema) o 
referenciales a los que remitíamos con anterioridad.  

El énfasis y el carácter de tipicidad no son un criterio imprescindible a la hora de hablar de construcciones inclusivas, 
pues siempre cabe considerar una segunda lectura o hablar de un segundo propósito el que se logra a través de una 
estructura de esta índole: la función de NP1 se concibe como instrumento de presentación de NP2. Una de las 
peculiaridades de la función presentativa es que con la elusión de NP1 -procedimiento que nos permitía el acceso a la 
denominada estructura base-, no corremos el riesgo de perder el contenido inicial para dar lugar a una construcción 
mermada. Tal cambio de significado no tiene lugar, en tanto que tampoco responde la inclusión a la función que se le 
había asignado en principio.  

 

(39)       We cannot analogously interrupt [a word like clearly] 
              (No podemos interrumpir de forma análoga una palabra como claramente) 
(39.a)    We cannot analogously interrupt [clearly] 
(40)       The adjunct widely expresses much the same meaning as [an agent like  
              by    many   people] 
               (El adjunto extensamente expresa prácticamente el mismo significado que un  
               agente como por muchas personas) 
(40.a)    The adjunt widely expresses much the same meaning as [by many  
              people]. 

 

Asignar a una secuencia como "a word like clearly" un valor enfático resulta, cuando menos, discutible. Habrá que 
suponer a las construcciones inclusivas alguna otra finalidad en aquellos casos en  que parecen no incorporar los valores 
con los que se había dotado al esquema inclusivo inicial. 

NP2 puede desempeñar la función del sintagma de forma autónoma, en tanto que la asociación [NP1 like NP2] no 
reproduce un significado especial que se aleje del significado expresado por la estructura base, contrariamente a lo que 
sucedía en los ejemplos estudiados en apartados anteriores. (39) y (39.a) evidencian identidad de comportamiento. Estos 
ejemplos posibilitan la reproducción exacta de los principios que aseguran el reconocimiento de toda construcción 
inclusiva. Queda claro que en este caso no se puede hablar de diferencias de significado entre la estructura inclusiva y la 
estructura base de la que esta procede. En todo caso habría que hablar de diferencias de estilo en la medida en que varía 
la forma de presentación de NP2, aunque no nos adentraremos  en esta cuestión. 

Ejemplos de este tipo no deben ser tomados como excepciones o como casos marginales, sino que sirven para dar 
cuenta de la doble vertiente que poseen las construcciones inclusivas y permiten en consecuencia hablar de otro tipo de 
relaciones entre los términos que sigue teniendo como finalidad u objetivo dar prioridad o llamar la atención sobre la 
segunda frase nominal. Sigue en vigencia el principio de identidad entre una y otra frase nominal así como todos los 
procedimientos expuestos hasta el momento para reconocer las construcciones inclusivas. El único rasgo diferencial de la 
función presentativa frente a la inclusiva propiamente dicha es el carácter prescindible de NP1. Esta frase nominal puede 
ser omitida sin que ello produzca alteraciones a nivel del significado. No resulta pertinente  asignarle un valor enfático ni 
desarrollar la noción de tipicidad a la que aludíamos al principio. 

Para concluir y recapitulando lo dicho hasta el momento en relación con estructuras de este tipo, podríamos diferenciar 
dos tipos de construcciones inclusivas: un primer tipo en el que confluyen las nociones de tipicidad y énfasis y un segundo 
tipo al que podríamos calificar de presentativo, que no es producto de la interacción de los dos factores anteriormente 
mencionados. Vemos  que existe una enorme diferencia entre secuencias como an old man like Kungo, o a man like John y 
las expresiones contenidas en los ejemplos (39) y (40). El valor o la función que desempeñan las secuencias que hemos 
clasificado en dos grupos es bien distinta. El carácter de tipicidad que subyace en estas primeras estructuras es 
diametralmente opuesto a la función puramente presentativa que desempeñan las dos últimas. Por tanto ha sido 
necesario llevar a cabo una subclasificación dentro del fenómeno de la inclusión referencial: tipicidad por un lado y valor 
presentativo por otro. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Un análisis superficial de los ejemplos seleccionados para abordar este estudio ha  permitido constatar la emergencia 
de usos variados de like que se separan del fenómeno de la comparación. Tales usos son descripción de fenómenos 
gramaticales independientes. Las peculiaridades gramaticales que comportan han permitido enmarcarlos como 
fenómenos lingüísticos diferenciados. En todos los ejemplos hasta ahora analizados, like no responde a los principios 
constitutivos propios de la comparación o de la aposición. Por consiguiente, alguna otra teoría deberá dar explicación al 
contenido que transmite [NP1 like NP2]. Esta teoría es la inclusión referencial. Este fenómeno presenta ciertas 
características formales y semánticas que nos permiten distinguirlo del fenómeno tradicional y arquetípico de 
comparación y que justifican su inclusión en un grupo aparte. Como ha podido observarse, like es una partícula 
enormemente productiva, polifacética desde el punto de vista lingüístico: 

 

 Like: 1. Aposición 
  2. Comparación 
  3. Inclusión referencial 

 

 ● 
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El origen de la vida. La teoría celular y la organización 
de los seres vivos 

Autor: Alvarez Martinez, Oscar (Licenciado en Biologia, Cap d'Estudis Ins Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)). 
Público: Profesores de Biologia. Materia: Biologia, Evolución, Ciencias para el Mundo contemporáneo. Idioma: Español. 
  
Título: El origen de la vida. La teoría celular y la organización de los seres vivos. 
Resumen 
El origen de la vida sigue siendo una cuestión sin responder en su totalidad. Su estudio e interpretación tiene una evolución 
histórica que se concreta en este tema, argumentando los diferentes factores influyentes y valorando la proximidad a la veracidad 
según datos científicos en las diferentes pruebas experimentales. Siguiendo con la problemática de falta de información, se plantea 
la evolución protobiológica como uno de los acontecimientos más cruciales para la existencia de la vida en el planeta, juntamente a 
la evolución celular hacia la pluricelularidad. Además se establece una de las teorías más consolidadas en la actualidad, la teoría 
celular. 
Palabras clave: Panspermia, materia inerte, creacionismo, generación espontánea, evolucionismo, síntesis abiótica, síntesi 
prebiótica, enzimas, ARN, ADN, polímeros, polimerización, oligonicleótidos, reacciones de condensación, catálisis, organismos 
autótrofos, heter. 
  
Title: The origin of life. The cell theory and the organization of living organisms. 
Abstract 
The origin of life remains an unanswered question in its entirety. Study and interpretation has a historical evolution that concrete 
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1. EL ORIGEN DE LA VIDA Y SU INTERPRETACIÓN HISTÓRICA 

Desde el punto de vista de las ciencias experimentales, a lo largo de la historia se han dado dos posibles explicaciones 
sobre el origen de la vida. La primera sería que los primeros organismos proceden de otros lugares del universo 
(Panspermia de Arrhenius en 1908). Aunque hay diferentes datos que la apoyan, esta explicación aplaza el problema. La 
segunda sería que los primeros organismos proceden de la materia inerte presente en los comienzos de la historia de 
nuestro planeta. 

Voy a centrar mi estudio en esta segunda explicación, dejando claro de antemano que la ciencia aún no ha esclarecido 
todas las dificultades que ésta solución plantea. Los inicios se encuentran en los primeros pensadores griegos, que 
destacan por varias aportaciones, como por ejemplo las de Platón (427-347 a.C) y Aristóteles (384-322 a.C), quienes 
mantuvieron que la materia viva procedía de la inerte y que unas especies podían transformarse en otras. 

Durante la Edad Media se mantienen ideas creacionistas y de la generación espontánea (antiguos griegos: Aristóteles y 
Jan D. van Helmont), y en el Renacimiento y durante el siglo XVIII, a pesar de las importantes aportaciones de Descartes y 
de Newton en las ciencias de la naturaleza, se sigue aceptando la teoría de la generación espontánea. Sin embargo, debido 
a la influencia que ejercían los nuevos descubrimientos y experiencias como las de Redi, esta teoría fue entrando en 
regresión. 

La síntesis orgánica abiótica tomaba fuerza porque en 1828 Wöhler sintetizó ácido oxálico y urea en el laboratorio. 
Posteriormente Darwin publica sobre el origen de las especies, con lo que aparecían las ideas evolucionistas dentro del 
pensamiento científico; y ya en 1862 Pasteur demuestra experimentalmente que no existe la generación espontánea. 
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Gracias a los nuevos planteamientos evolucionistas postdarwinianos y a los nuevos conocimientos que van surgiendo 
en el campo de la Física, la Química y la Biología, es cuando los científicos llegaron a pensar que la vida podría haber 
surgido por un proceso de síntesis abiótica a partir de materia inerte (teoría de origen fisico-química o síntesis prebiótica 
de Haldane y Oparín en 1930), evolucionando posteriormente para dar la diversidad biológica que hoy puede observarse 
en la naturaleza. Esta teoría expone que debido a la presencia en la atmósfera de ciertos gases, como H2Ov, CO2, CH4, NH3 
y H2, y en combinación con altas fuentes energéticas, como descargas eléctricas (tempestades), radiaciones solares (UV) 
por ausencia de O3, actividad volcánica, y calor generado por las intensas desintegraciones radiactivas y la energía 
geotérmica, darían lugar por evolución química, en ausencia de O2, a moléculas orgánicas. 

Está teoría encontró apoyo con las experiencias de Stanley Miller y Urey en 1953, quienes realizaron un experimento en 
el que reprodujeron, en un matraz cerrado, la composición de la atmósfera primitiva, tal y como la describían los 
geofísicos de la época, es decir, sin oxígeno ni gases oxidantes, y con H2, CH4, H2Ov, y NH3, aunque todavía existe 
controversia sobre la composición de la atmósfera primitiva. Hicieron saltar en la mezcla unas descargas eléctricas de alto 
voltaje, que harían las veces de radiaciones cósmicas y solares de los comienzos de la historia de la tierra, y obtuvieron una 
solución acuosa de moléculas orgánicas sencillas, entre las que se encontraban algunos aminoácidos sencillos, aldehídos y 
ácidos carboxílicos. Años más tarde, los científicos Juan Oró y Fox realizaron experimentos similares y lograron obtener 
otros monómeros como nucleótidos, monosacáridos, ácidos grasos, y urea. 

De acuerdo con estos resultados, se admite que en condiciones semejantes a partir de la atmósfera primitiva, se 
sintetizaron las primeras biomoléculas orgánicas. Posteriormente se depositaron sobre la superficie terrestre y fueron 
arrastradas hasta el mar, formándose la sopa o caldo primitivo. La carencia de gases oxidantes es el requisito más 
importante para que se produzca materia orgánica a partir de reacciones entre gases. 

Con todo ello, la evaporación del agua en la zona intermareal, la deshidratación de los compuestos, y la ausencia de 
oxígeno atmosférico, dio lugar a la concentración de monómeros en lagunas y mares primitivos. Esta concentración junto 
con las condiciones energéticas reinantes que activaron las moléculas sencillas, favorecieron reacciones de polimerización 
dando lugar a biomoléculas más complejas, polímeros como proteínas, ácidos nucleicos y membranas de fosfolípidos, 
mediante reacciones de condensación.  

Unos experimentos determinantes fueron los realizados en 1978 y 1980 por Lahan, que sintetizó péptidos, y por Orgel y 
Lohrman, que obtuvieron cadenas de oligonucleótidos, simulando evaporación, secamiento y rehidratación de lagos y 
mares de la tierra primitiva con la presencia de arcillas. 

De modo que en la formación de polímeros de biomoléculas, las arcillas de los sedimentos de lagos y mares fueron de 
gran importancia, ya que según A.Cairn-Smith y Bernal presentan una gran superficie de adsorción, lo que facilitó que 
ciertas moléculas de monómeros se unieran a ellas actuando, por tanto, como centros catalíticos de las reacciones de 
síntesis de polímeros. Cuando en algún lugar las condiciones fueron favorables y aparecieron unas pocas moléculas con 
poder catalítico y de información, bastó para que el proceso evolutivo se acelerara vertiginosamente. 

2. EVOLUCIÓN PRECELULAR 

Al proceso de transformación progresiva de los polímeros del caldo primitivo hasta llegar a la formación de las primeras 
células se le denomina evolución protobiológica. Referente a este hecho se han propuesto diversas teorías no excluyentes, 
en las que se describen los precursores de los primeros seres vivos en la tierra (los protobiontes): la hipótesis de los 
coacervados de Oparín y la hipótesis de las microesferas proteinoides de Fox.  

Los coacervados son microscópicas gotas formadas por una envoltura de polímeros (polisacáridos) y un medio interno 
en el que podrían existir moléculas catalíticas incorporadas del medio externo (enzimas). Los coacervados se habrían 
formado en el caldo primitivo al ponerse en contacto espontáneamente los polímeros en solución acuosa. Según Oparín, 
los coacervados poseerían un metabolismo muy sencillo y tendrían capacidad de dividirse. Oparín logró obtener 
coacervados en el laboratorio y consiguió que crecieran y que se dividieran. Sin embargo esta hipótesis no explica el 
origen de las enzimas internas de los coacervados ni cómo podrían evolucionar al carecer de información genética.  

En cuanto a las microesferas proteinoides, según Fox, en las regiones volcánicas de la Tierra primitiva, próximas al mar, 
las mezclas de aminoácidos del caldo primitivo se calentaron a temperaturas de entre 130º y 180º, y posteriormente se 
desecaron, formándose polímeros, a los que Fox llamó proteinoides termales. Este hecho se ha comprobado 
experimentalmente en el laboratorio. Estos polímeros de aminoácidos se agrupan formando pequeñas gotitas rodeadas 



 

 

159 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio  2016 

 

de membrana, las microesferas, que engloban algunos proteinoides que podrían tener cierta capacidad catalítica, y que 
también se podrían dividir. Esta hipótesis tampoco explica la posible evolución de estas microesferas. Así que los 
protobiontes necesitarían una molécula con capacidad de autorreplicación y actividad catalítica de los procesos 
metabólicos necesarios, la cual pudo ser un ARN, como demuestran los trabajos realizados por T.Cech, S.Altman y Zaug 
(1980). La evolución funcional posterior del protobionte determinaría que la molécula de ARN cediera la función de 
contener la información genética a la molécula de ADN, que es más estable. 

Se piensa que, una vez adquirida la información genética, los protobiontes constituidos por una doble membrana de 
fosfolípidos en cuyo interior habría ácidos nucleicos, proteínas y glúcidos dispersos en agua, evolucionarían hasta alcanzar 
la estructura celular, en una atmósfera exenta de oxígeno. 

Según las teorías inicialmente postuladas por Oparín, y seguidas y desarrolladas posteriormente por numerosos 
científicos, los primeros organismos debieron de ser heterótrofos, alimentándose de los materiales orgánicos de la sopa 
primitiva. Como en el medio donde vivían estos seres primitivos no había oxígeno, su metabolismo debió ser anaerobio. 
Un sistema de nutrición heterótrofo y anaerobio es propio de los procesos fermentativos, lo cual sugiere que los primeros 
seres vivos serían procariotas heterótrofos fermentadores. Con estos procesos, se terminarían las reservas de materia 
orgánica, pudiendo aparecer el parasitismo, saprofitismo y holotrofismo (ingestión de células vivas enteras); y 
posteriormente aumentarían los procesos autótrofos, que pudieron aparecer por mutación u otro mecanismo evolutivo.  

Inicialmente pudieron ser fotosintetizadores, evolucionando de una fotosíntesis anoxigénica hacia una fotosíntesis 
oxigénica, y posteriormente quimiosintetizadores por el enriquecimiento de la atmósfera en oxígeno. Este 
enriquecimiento también favoreció el paso de un tipo de vida anaerobio a otro aerobio, que se convirtió en el 
metabolismo predominante, puesto que los procesos respiratorios (oxidativos) liberan gran cantidad de energía. 
Aparecería el ozono, como consecuencia del enriquecimiento de la atmósfera en oxígeno, y con él la colonización del 
medio terrestre. 

3. LA TEORÍA CELULAR Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Los primeros acontecimientos sobre la célula datan del año 1665, fecha en que Robert Hooke publicó los resultados de 
sus observaciones de laminillas de corcho, donde observó que estaban formadas por pequeñas cavidades poliédricas a las 
que denominó células. Un contemporáneo a Robert Hooke, Van Leeuwenhoek, construyó microscopios simples y al 
observar el agua de las charcas y fluidos internos de los animales, realizó interesantes descubrimientos. Así, pudo ver por 
primera vez protozoos y rotíferos. 

Durante el siglo XIX, gracias a la corrección de las aberraciones ópticas y a la mejora de las técnicas de preparación 
microscópica, se pudo estudiar las células con más detalle y observar diversas estructuras de su interior. Así, en 1831, 
Brown descubrió en las células vegetales el núcleo. En 1839, el zoólogo Schwann estableció el paralelismo entre los tejidos 
animales y los tejidos vegetales al estudiar el tejido cartilaginoso; y a partir de los postulados del botánico Schleiden 
(1838) y del zoólogo Schwann se inició el desarrollo de la llamada teoría celular, al enunciar los tres primeros principios: 
todos los seres vivos están constituidos por una o más células (unidad morfológica, estructural o anatómica), la célula 
posee todos los mecanismos bioquímicos necesarios para permanecer con vida (unidad fisiológica), constituyendo formas 
más elementales de vida que presentan todas las funciones de un ser vivo (unidad vital). También en 1855, el patólogo 
Virchow contribuyó a mejorar la teoría celular al enunciar que las células sólo pueden aparecer a partir de otras ya 
existentes. 

Posteriormente, mediante nuevos estudios se fue conociendo mejor la célula, asignándole dos partes a su interior, el 
citoplasma y el carioplasma. Se descubrieron procesos de división celular, y los cromosomas. Así, en 1902, Sutton y Boveri 
propusieron que la información biológica hereditaria reside en los cromosomas de la célula. A partir de ello y de los 
actuales conocimientos sobre genética se puede añadir un cuarto principio a la teoría celular: la célula es la unidad 
genética autónoma de los seres vivos, es decir, contiene toda la información sobre la síntesis de su estructura y el control 
de su funcionamiento, y es capaz de transmitirla a sus descendientes. Finalmente, en el siglo XX, las observaciones del 
histólogo Español Ramón y Cajal sirvieron para otorgar carácter universal a la teoría celular. En resumen, la teoría celular 
enuncia que la célula es la unidad morfológica, fisiológica, vital y genética de los seres vivos. 

Referente a la organización de los seres vivos, hay que considerar que la vida implica un alto grado de organización y su 
estudio puede desarrollarse a distintos niveles, cada uno de los cuales implica mayor grado de complejidad estructural y 
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funcional que el anterior. Así se pueden estudiar el nivel subatómico, atómico, molecular, celular, pluricelular, de 
población y de ecosistema. 

El nivel subatómico lo integran protones, electrones y neutrones, de cuya organización se forman los átomos, los 
llamados bioelementos. El nivel molecular está formado por moléculas que se forman por la unión mediante enlaces 
químicos, de dos o más átomos, y donde existen varios grados de complejidad, como los orgánulos. Éstos se organizan y 
forman las células, que son unidades de materia viva constituidas por una membrana, citoplasma y material genético, que 
tiene capacidad de nutrirse, reproducirse y relacionarse. El siguiente nivel, el pluricelular, abarca a aquellos seres vivos que 
están constituidos por más de una célula y donde se distinguen varios grados de complejidad, que son los tejidos, los 
órganos, los sistemas y los aparatos. Los tejidos son conjuntos de células especializadas que realizan la misma función y 
que tienen el mismo origen. Los órganos están constituidos por varios tejidos diferentes y realizan un acto concreto (ej. 
corazón). Los sistemas son conjuntos de órganos parecidos pero que realizan actos que pueden ser independientes, como 
por ejemplo el sistema muscular o el endocrino; y por último, los aparatos son conjuntos de órganos que pueden ser muy 
diferentes entre sí, pero cuyos actos están coordinados para constituir una función, por ejemplo el aparato digestivo. El 
nivel de población abarca al conjunto de individuos de la misma especie que viven en la misma zona y en un momento 
determinado. En el nivel de ecosistema se estudian tanto el conjunto de poblaciones de seres vivos que viven 
interrelacionadas (biocenosis), como el lugar, con sus condiciones físico-químicas, en donde se encuentran (biotopo). Y 
por último, el conjunto de ecosistemas de toda la tierra o biosfera puede ser considerado como el nivel más complejo de 
organización de los seres vivos. 

Dentro del nivel celular, se diferencian dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. La teoría más 
aceptada que explica la evolución de las células procariotas a las células eucariotas es la llamada teoría de la 
endosimbiosis, propuesta por Lynn Margulis y Sagan. Esta teoría propone la siguiente idea: Una célula procariota de gran 
tamaño que presente capacidad de englobar bacterias aerobias mediante fagocitosis sin digestión pudo introducir esas 
bacterias, las cuales sobrevivieron en simbiosis y llegaron a constituir las mitocondrias. Por un proceso similar de 
endosimbiosis, pudieron formarse cilios y centriolos a partir de bacterias del tipo espiroquetas.  

De modo que como resultado puede formarse una célula heterótrofa que mediante procesos de diversificación y 
diferenciación darían lugar a distintos organismos. También, a partir de endosimbiosis de moneras fotosintéticos del tipo 
de cianobacterias se formarían células autótrofas ya que estas cianobacterias darían lugar a cloroplastos. Obviamente, 
para que se origine la célula eucariota, se necesita también la formación del núcleo celular y sus sistemas de orgánulos 
acompañantes, mediante invaginaciones de la membrana y compartimentalización del citoplasma. 

Finalmente, el paso de la unicelularidad a la pluricelularidad se explica por el siguiente proceso evolutivo: el conjunto 
de descendientes idénticos de una célula constituye un clon; en algún momento de la evolución, un grupo de clones debió 
permanecer unido en una masa única. Las células de la periferia quedaron expuestas al ambiente, en tanto que las del 
interior, protegidas por la capa superficial, quedaron aisladas del entorno. La selección natural favorecería unidades 
funcionales de este tipo, debido a que los procesos de asociación mejoraron el aprovechamiento de sustratos disponibles 
y así surgieron las colonias. A partir de ellas, grupos de células se diferenciarían durante su desarrollo, especializándose en 
distintas funciones. Así, aparecieron las distintas formas de organización pluricelular. Hoy se está de acuerdo en que este 
proceso se produjo en numerosos grupos de protoctistas, algunos de los cuales dieron origen a los hongos, las plantas y 
los animales. 

4. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

El origen de los primeros seres vivos está todavía por resolver y aunque resulte extremadamente complicado no se 
debe de persistir en su búsqueda ya que los nuevos conocimientos nos permitirán responder a muchas preguntas todavía 
vigentes. Por otro lado, lo que sí está establecido actualmente, es la consideración de la célula como unidad básica de los 
seres vivos, que constituye la teoría celular.  

Como práctica interesante, por su facilidad en su procedimiento y en su interpretación, realizaría la demostración de la 
no existencia de la generación espontánea basándome en el crecimiento bacteriano y en diferentes formas de 
esterilización.  
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1. LA NATURALEZA DE LA EVOLUCIÓN 

Todas las especies de seres vivos son producto de la evolución de la vida sobre la tierra. Las diferentes especies de 
organismos han ido diferenciándose mediante un proceso de cambio gradual a partir de antepasados comunes. Esto ha 
dado lugar a sustituciones de unas especies por otras y a un aumento de diversidad biológica que se explica con la teoría 
de la evolución. Así, se puede definir la evolución biológica como un proceso de transformación de unas especies en otras 
mediante variaciones que se han sucedido generación tras generación a lo largo de millones de años. 

Cabe decir que la evolución biológica es admitida por toda la comunidad científica, y casi todos los autores se ponen de 
acuerdo en admitir una serie de leyes o principios que la rigen, y que pueden resumirse como sigue: La evolución es un 
fenómeno biológico vinculado a la población, no siempre se ha producido con la misma rapidez, se presenta de modo 
ramificado y siempre es irreversible. Sin embargo, actualmente se discuten los mecanismos que permiten la evolución. 

Por otro lado, las escuelas científicas actuales consideran la evolución biológica como un hecho histórico. Los hechos 
históricos son aceptados como tales, aunque no se puedan reproducir por la imposibilidad de imitar las condiciones 
naturales que los provocaron. La condición para que la ciencia los acepte como hechos, es que haya suficientes indicios 
científicamente comprobables de que esos hechos ocurrieron. Este es el caso de los cambios evolutivos de los seres vivos, 
que se consideran como pruebas de la evolución. 

 

 



 

 

163 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio  2016 

 

2. MECANISMOS Y PRUEBAS 

Referente a las pruebas de la evolución se pueden destacar pruebas anatómicas, paleontológicas, biogeográficas, 
embriológicas, taxonómicas, bioquímicas, genéticas y otras. 

Respecto a las pruebas anatómicas decir que se basan en la comparación de órganos entre las diferentes especies. Los 
órganos homólogos son aquellos que tienen un mismo origen embrionario con estructura interna semejante, pero cuya 
forma y función puede ser diferente. Un ejemplo son las patas de los caballos, las alas de los murciélagos y las aletas de las 
ballenas. Se les considera pruebas de que las especies proceden de un antepasado común mediante evolución divergente. 
Los órganos análogos son aquellos que, pese a tener distinto origen embrionario, tienen forma semejante y realizan la 
misma función, como por ejemplo las alas de los insectos y las de las aves. Se les considera indicadores de que las especies 
proceden de antepasados diferentes (evolución convergente). Otro aspecto que puede informar sobre el proceso 
evolutivo es el estudio de los órganos vestigiales, como por ejemplo el coxis en humanos. 

Los estudios paleontológicos muestran un aumento de la diversidad, una progresiva complejidad y cambios específicos 
a lo largo del tiempo. Las correlaciones en la distribución de la presencia de fósiles en diferentes estratos y la radiación 
adaptativa, revelan la existencia de un proceso de cambio a lo largo del tiempo. Son importantes los fósiles que son 
formas intermedias, ya que muestran caracteres presentes en especies actuales clasificadas en grupos distintos. Un 
ejemplo de esto es el de las Arqueonítidas (Archaeopteryx), que presentan caracteres de aves y de reptiles. También las 
series filogenéticas son de gran utilidad por mostrar los cambios graduales experimentados en una especie, como los 
cráneos de homínidos. 

Las pruebas biogeográficas indican que cuanto más alejadas o aisladas estén dos zonas, más diferencias presentan su 
fauna y su flora. Cada zona aislada tiene, pues, especies propias, y esto se explica mejor por un proceso evolutivo. 
Asimismo, se encuentran especies diferentes pero afines en continentes separados, como por ejemplo entre América del 
sur, África y Australia, donde el aislamiento geográfico favoreció procesos evolutivos específicos para cada grupo de 
organismos comunes. Un ejemplo de esto sería el ñandú, el avestruz y el emú (grandes aves corredoras). 

Las pruebas embriológicas indican que al comprobar las semejanzas entre los embriones de distintas especies, en 
ocasiones se muestra que la ontogenia, o desarrollo embrionario, es una corta recapitulación de la filogenia. Así, en los 
embriones de muchos animales existen ciertos órganos que después no estarán presentes en el animal adulto, pero que si 
que lo están en especies más o menos próximas.  

Este es el caso de las hendiduras branquiales, presentes en los embriones de reptiles, aves y mamíferos, la presencia de 
la cola en todos los embriones de vertebrados, o los cuatro pares de arcos aórticos en todos los embriones. Cuanto mayor 
es el parentesco entre especies, más largo es el periodo en el que el desarrollo embrionario presenta rasgos afines. 

De las pruebas taxonómicas, cabe decir que cada categoría taxonómica engloba grupos afines y probablemente con un 
mismo punto de partida evolutivo. Debido al proceso evolutivo, aparecen “organismos puente” entre los diferentes 
grupos taxonómicos, como es el caso de los organismos monotremas, que poseen características intermedias entre la 
clase reptiles y la clase de los mamíferos. Estos organismos constituyen una prueba de que entre una especie y otra hay 
pasos intermedios.  

Otros indicios de que se ha dado evolución biológica, proceden de la bioquímica y la genética, así, por ejemplo se 
observa que todos los seres vivos presentan las mismas familias de compuestos orgánicos, y en algunos casos, una misma 
sustancia realiza una misma función en un amplio grupo de seres vivos (funciones enzimáticas). También, todas las 

proteínas están formadas por -L-aa, existen semejanzas en la secuenciación de proteínas y de ADN, hibridación de ADN, 
estructuras cromosómicas, e intermediarios energéticos (adenosín fosfato). El código genético es común a todos los seres 
vivos, al igual que muchas rutas metabólicas son comunes a gran variedad de organismos, como el ciclo de krebs y la 
glicólisis. 

Existen otras pruebas como las inmunológicas, las estructuras celulares y cambios evolutivos rápidos. Las estructuras 
celulares presentan pocas variantes en el conjunto de organismos, y algunos rasgos son universales como la presencia de 
la doble capa de fosfolípidos en las membranas. La resistencia de insectos plaga a ciertos plaguicidas o la dificultad en el 
tratamiento eficaz contra el virus del sida son ejemplos de cambios evolutivos rápidos. 

Por lo que respecta al mecanismo evolutivo se debe considerar necesariamente una serie de factores que intervienen 
en la evolución de las poblaciones, produciendo variación de frecuencias génicas y/o aumentando la variabilidad 
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genotípica, como son la selección natural, la mutación, la recombinación genética, la migración, la deriva genética y el 
apareamiento selectivo.  

En la selección natural se debe considerar que debido a que los recursos de los que disponen los seres vivos son 
limitados y a que nacen más seres vivos de los que pueden sobrevivir, se establece una lucha por la supervivencia, y ya 
que en los diferentes individuos de una población existen variaciones heredables, se producirá la selección de variaciones 
ventajosas referentes a la supervivencia y la reproducción, que podrán ser heredables.  

De modo que la selección natural actúa sobre determinados fenotipos, produce la eliminación de individuos menos 
aptos (menor eficacia biológica), y por tanto de sus genotipos, por lo que cambia las frecuencias genotípicas de la 
población.  

La selección actúa de distintas maneras, y según qué fenotipos de la distribución normal de la población estén 
favorecidos y/o desfavorecidos, se puede hablar de selección estabilizadora cuando se ve favorecido el fenotipo 
intermedio, direccional cuando se favorece un fenotipo extremo, y disruptiva cuando se favorecen los dos fenotipos 
extremos. 

Referente a las mutaciones, decir que son modificaciones no dirigidas en la información genética que inducen a la 
aparición de nuevos alelos, con lo que contribuyen a que se produzca el hecho evolutivo ya que son fuente de variación. Si 
son transmitidas a la siguiente generación (mutaciones germinales) pueden alterar el equilibrio genético de la población. 
La mayoría de las veces, la importancia evolutiva reside en las mutaciones recurrentes (mutaciones reiteradas), que suelen 
ser neutras pero que tienen efectos acumulativos, transmitiéndose a la descendencia y pudiendo favorecer a 
determinados individuos después de un número de generaciones, generalmente alto. 

La recombinación genética no cambia las frecuencias de los genes (alélicas), pero origina agrupaciones distintas de 
alelos, produciendo una gran cantidad de gametos diferentes, en el caso de la reproducción sexual. Por tanto, el efecto 
más importante de la recombinación genética es la variabilidad genotípica aportada a la población.  

Existen otros mecanismos de variabilidad genética no comentados, como los transposones, que debido a su actividad 
puede inducir a la aparición de nuevos genes.  

Toda esta variabilidad genética producida por mutación, recombinación y por los transposones es una premisa para el 
cambio evolutivo por actuación de la selección natural.  

En cuanto a la migración, decir que una población puede variar su fondo genético común (variación en las frecuencias 
alélicas) debido al flujo génico que se produce cuando se dan importantes situaciones de inmigración-emigración. El grado 
de variación dependerá del número de individuos desplazados respecto a la población residente y de las diferencias en las 
frecuencias alélicas del mismo alelo en ambas poblaciones. 

Por deriva genética se entiende al cambio en las frecuencias génicas (alélicas) debido a que el número de individuos 
reproductores resulta inferior al necesario para que estén bien representadas dichas frecuencias génicas. Existen dos 
casos: el efecto fundador y el efecto cuello de botella.  

El primer caso consiste en que si se produce la separación de unos pocos individuos de una población, y éstos originan 
otra población, las características de estos individuos influirán más fuertemente en los nuevos descendientes, que si 
siguieran en la población inicial. El segundo caso, es cuando se producen reducciones drásticas en el número de individuos 
de una población (incendios, sequías…), así, los individuos que permanezcan tendrán mayor influencia en las posteriores 
frecuencias génicas de la futura población que si estuvieran en la población inicial.  

Por último, el apareamiento selectivo condiciona que no haya panmixia (apareamiento aleatorio), pudiendo alterar las 
frecuencias génicas de la población. 

Considerando el concepto de especie para organismos con reproducción sexual, como un conjunto de poblaciones 
formadas por individuos que se pueden cruzar entre sí y cuya descendencia es fértil, y teniendo presente que todos estos 
individuos constituyen un fondo genético común y no existe flujo genético entre especies distintas, se conoce como 
especiación el proceso evolutivo dinámico mediante el cual han ido apareciendo nuevas especies a partir de otras ya 
existentes.  

Existen básicamente dos tipos de especiación, la especiación por aislamiento y la especiación cuántica. La especiación 
debida al aislamiento se produce por barreras geográficas o biológicas (aislamiento ecológico, etológico…) que dan lugar a 
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un proceso lento y acumulativo de diferentes caracteres ventajosos, originando una divergencia adaptativa y, finalmente, 
un aislamiento reproductor por acumulación de suficientes diferencias genéticas. Una población dividida en 
subpoblaciones o varias poblaciones, pueden experimentar un proceso evolutivo diferente por distinta influencia de los 
factores evolutivos, por ejemplo mutaciones, recombinaciones y deriva genética diferentes puesto que son al azar, 
diferente selección natural en función de las exigencias ambientales, etc. En cambio, la especiación cuántica es un proceso 
rápido debido a mutaciones, generalmente por poliploidía.  

3. PRINCIPALES TEORÍAS 

Básicamente existieron dos grupos de teorías sobre el origen de las especies: las teorías fijistas y las teorías 
evolucionistas. Entre estas últimas distinguiré el Lamarckismo, el Darvinismo y el Neodarvinismo. 

El fijismo concebía a las especies biológicas como grupos fijos, independientes e invariables desde su creación por un 
ser superior. Entre los científicos fijistas destaca el naturalista Linneo y Cuvier. Cuvier interpretó los hallazgos fósiles como 
una sucesión de catástrofes a escala planetaria, seguidas de otras tantas creaciones. 

El Lamarckismo, establecido por Jean Baptiste de Monet (1744-1829), defiende que las especies provienen de otras 
mediante cambios sucesivos graduales que dan lugar a la transformación de unas especies simples a otras especies más 
complejas. Se basa en dos concepciones: la primera es que la necesidad crea el órgano, es decir, que las necesidades 
según las condiciones ambientales determinan el desarrollo o atrofia de órganos y/o estructuras según su mayor o menor 
uso, respectivamente; y la segunda es que los caracteres adquiridos se heredan. Obviamente surgieron una serie de 
críticas al Lamarckismo, entre la que destacan la falta de pruebas, la herencia de los caracteres adquiridos (actualmente 
rechazada), y no se entendía muy bien el mecanismo de transformación. 

Charles Darwin (1809-1882) llegó a las mismas conclusiones que Wallace, y así en su obra “Sobre el origen de las 
especies”, Darwin explica la evolución basándose en tres ideas: la primera es que existen pequeñas variaciones entre 
individuos, la mayoría heredables. La segunda es que se establece una lucha por la supervivencia porque nacen más seres 
vivos de los que pueden sobrevivir. Y la tercera, que existen formas con más éxito debido a que presentan variaciones 
favorables respecto la supervivencia y reproducción, por lo que la selección natural favorecerá estas formas. Como 
resultado la especie cambia de forma continua y gradual, manteniéndose los factores que determinan las mismas formas 
de éxito. Llegó a aceptar la herencia de caracteres adquiridos por no conocer las leyes de la genética para la herencia ni el 
origen de las variaciones. 

Tras el descubrimiento de las leyes de Mendel y las aportaciones del genetista Dobzhansky, el zoólogo Mayr, el 
paleontólogo Simpson y el biólogo Huxley, en 1940 se establece la teoría sintética o Neodarvinismo. Esta teoría establece 
el concepto de población genética como unidad de evolución, asignando a los factores comentados en la cuestión 
anterior, su papel para variar las frecuencias génicas y/o aportar variabilidad, con un componente aleatorio. 

Como hay individuos con genotipo más favorable (mayor capacidad de adaptación y eficacia biológica), que suponen 
mayor probabilidad de sobrevivir y dejar descendencia, la selección natural produce el aumento de la frecuencia de genes 
beneficiosos en la población (determinan características favorables a la adaptación y a la eficacia biológica), en detrimento 
de otros no tan beneficiosos o perjudiciales. Por tanto, la evolución supone un cambio gradual en la estructura genética de 
las poblaciones (cambio en la frecuencia de los distintos genes en la población) a lo largo de generaciones. Se trata, pues 
de un proceso divergente y lento, en el  que se produce la especiación por aislamiento de subpoblaciones. Esta teoría es la 
aceptada actualmente por la mayoría de evolucionistas, aunque tiene limitaciones como la lentitud con la que se 
producen los cambios evolutivos, o la deficiente explicación de la macroevolución. 

Existen otras teorías sobre la evolución, entre las que destaco el neutralismo y el puntualismo. El principal defensor del 
neutralismo es Kimura (1968), el cual defiende que parte de la variabilidad genética no está sometida a selección natural, 
sino que es neutra desde el punto de vista adaptativo; y es el azar quien dirige el proceso evolutivo. 

Referente al puntualismo de Eldregde y Gould (1972), decir que no admiten el carácter gradual de la evolución, sino 
que suponen que debido a grandes mutaciones (cromosómicas o en genes reguladores de muchos procesos) se 
producirían grandes cambios evolutivos que explican la aparición de características propias de los grandes grupos 
taxonómicos (familias, clases), la falta de formas intermedias del registro fósil y la rápida especiación. 
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4. CONCLUSIÓN 

La evolución ya es aceptada actualmente por la mayoría de la comunidad científica e incluso por la mayoría de la 
sociedad. Es muy importante para poder dar explicaciones a muchos hechos biológicos y en ella se basan muchas 
concepciones de la Biología moderna. Sin embargo no deja de ser una teoría científica que es susceptible de 
modificaciones que pueden ser aportadas por nuevos descubrimientos científicos, aunque se entiende que las pruebas 
que la apoyan son suficientemente significativas para pensar que así ocurre.  

Las pruebas seguirán surgiendo y se aceptarán o no, pero la parte más complicada es poder dar la explicación de cómo 
ocurre este hecho. Es aquí cuando entramos a los mecanismos o los factores que intervienen en la evolución. Está 
bastante claro de cuáles son actualmente los aceptados, ya que evitar explicar la selección natural, la mutación o la 
recombinación genética sería un grave error; en cambio el mecanismo por el cual actúa es el que es susceptible de 
modificación. 

Referente a las teorías, nos resulta fácil actualmente desechar las teoría fijistas, finalistas o neutralistas y aceptar 
absolutamente las teorías evolucionistas. Respecto a las teorías evolucionistas es evidente que de ninguna manera 
podemos pensar en el Lamarckismo para dar explicación a la evolución biológica, ya que está absolutamente comprobado 
que la función no crea el órgano y que la evolución ocurre, como dijo Darwin, debido a la acción de la selección natural, y a 
la variabilidad genética que existe en la población (Neodarvinismo) más bien que en la variabilidad en la descendencia que 
decía Darwin. 

Nos resulta fácil aceptar la teoría Neodarvinista o sintética debido a los nuevos conocimientos sobre Genética, sobre 
todo de la recombinación genética y de la mutación a nivel poblacional. Esto nos lleva a destacar los principios que rigen la 
evolución ya que uno de ellos es que actúa a nivel de población. Otro de los principios es que no siempre se produce de la 
misma rapidez, y este principio sería el que sucede cuando Gould decía que la evolución se producía a saltos (Observado 
por el registro paleontológico). Así que aunque la teoría base es la Neodarvinista, existen otros conceptos no excluyentes 
que proceden de otras teorías, como el Puntualismo o la importancia del azar también en el mecanismo evolutivo. Decir 
por último, que si bien es cierto esto, también lo es que no se puede de ninguna manera explicar la evolución biológica 
únicamente con las teorías del neutralismo o del puntualismo. 

Concluyo que la evolución es muy importante para poder dar explicaciones a muchos hechos biológicos y en ella se 
basan muchas concepciones de la Biología moderna. Sin embargo, el mecanismo por el cual actúan los factores es 
susceptible de modificaciones, que pueden ser aportadas por nuevos descubrimientos científicos. También debo decir, 
que aunque la teoría base es la Neodarvinista, existen otros conceptos no excluyentes que proceden de otras teorías, 
como la importancia del azar en el mecanismo evolutivo. 

Una actividad práctica podría ser el establecimiento de analogías y homologías en animales y vegetales, como base para 
establecer sus relaciones taxonómicas y evolutivas; la simulación de la acción de la selección natural en un determinado 
ambiente; o la comparación de diferentes cráneos de homínidos para conocer la evolución de la capacidad craneana.  

 

 ● 
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1. ECOLOGÍA. POBLACIONES, COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS 

La ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos, así como entre ellos y el medio físico que les 
rodea. Es una ciencia de análisis y síntesis que usa el método sintético para su estudio, es decir, estudia el “todo” como 
entidad, y su unidad de estudio es el ecosistema. Para entender el concepto de ecosistema se debe conocer la definición 
de población, comunidad y biotopo. De modo que se define una población como un grupo de individuos de la misma 
especie que habitan en un área geográfica y un momento determinado. El conjunto de poblaciones de distintas especies 
que se presentan juntas en el espacio y en el tiempo y que interaccionan entre sí, forman una comunidad o biocenosis; y 
el biotopo es el medio físico ocupado por una comunidad, que está caracterizado por unas condiciones ambientales 
definidas. Así que, el ecosistema está constituido por los seres vivos que habitan en un lugar, los factores físico-químicos 
de dicho lugar y las interacciones que se establecen entre ellos. 

Los estudios de la ecología son de gran importancia para la agricultura, el desarrollo forestal, la conservación del paisaje 
y la protección del medio ambiente. Estos se realizan mediante varias subdivisiones, por lo que la autoecología estudia las 
relaciones de ciertos organismos con su medio externo, tratando de indagar cómo se adaptan a los factores ambientales 
físicos. La ecología de poblaciones estudia la composición, estructura y dinámica de las mismas. Un nivel de estudio 
superior trata las interacciones entre poblaciones de distintas especies, es la ecología de comunidades. El siguiente nivel 
de estudio sería el ecosistema; y puesto que los ecosistemas diferentes intercambian materia, energía e individuos, está la 
ecología del paisaje, que estudia estos fenómenos. 

En el estudio de las comunidades, el número de especies que forman una biocenosis y el de individuos que constituyen 
cada una de las poblaciones puede variar, por lo que es de interés ciertos parámetros entre los que destacan la riqueza 
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específica, la diversidad específica y la dominancia. La riqueza específica es el número de especies que forman parte de la 
comunidad. La diversidad específica nos indica cómo está estructurada la comunidad, cómo se reparten los individuos que 
forman parte de esa comunidad en las diferentes especies. Y por último, la dominancia es la influencia determinante que 
ejerce una especie (dominante) en la comunidad. Existen algunos grupos de organismos que son los que ejercen una 
mayor influencia en el control y estabilidad de la comunidad, debido a su número, tamaño, actividad o biomasa. Estos 
grupos que caracterizan a la comunidad se conocen como dominantes ecológicos. El índice de Berger-Parker mide la 
diversidad específica a través de la dominancia (d=Nmax/NT). 

2. DINÁMICA DE LAS POBLACIONES 

En la dinámica de poblaciones se estudia cómo varía el número de sus componentes a lo largo del tiempo y los factores 
que influyen en dicho número. 

Una característica propia de la población es el tamaño, que se puede expresar por N (efectivo de la población) que es el 
número de individuos presentes en la población en un momento determinado, o por densidad, que es el número de 
individuos por unidad de superficie o volumen en un momento determinado. El tamaño puede variar a lo largo del tiempo 
e influye en la capacidad de supervivencia de una población. El tamaño de una población depende, entre otros factores, 
de la tasa de natalidad y de la tasa de mortalidad. Así, teniendo en cuenta únicamente la diferencia entre nacimientos y 
muertes ocurrida durante un periodo de tiempo, se expresará el crecimiento de la población durante ese periodo. Se 

denomina tasa de crecimiento o r a la diferencia entre ambas tasas. Si r0, la población aumenta, si r0, la población 

disminuye y si r0, la población permanece en equilibrio dinámico (crecimiento estacionario). Existe una tasa de 
crecimiento máxima que puede alcanzar una población (rmax), denominada el potencial biótico. Este valor máximo de r se 
alcanza cuando las condiciones son óptimas para la población, sin ningún factor extrínseco (biótico/abiótico) que limite su 
crecimiento, y es característico de la especie.  

Si se representa el crecimiento de una población en función del tiempo en un medio con recursos limitados, en la 
mayoría de las especies, cuando la población es reducida, presentan en la fase inicial un crecimiento exponencial (fase de 
crecimiento en “J”), cuando no hay limitación de recursos. Cuando los recursos se van agotando y aumenta la 
competencia, se produce una regulación en su crecimiento (aumento de la población cada vez más lento) y se obtiene una 
curva de crecimiento en forma de “S”. El conjunto de todos los factores externos, tanto bióticos como abióticos, e 
internos, como por ejemplo el aumento de la densidad de población, limitan el crecimiento de la población, y se denomina 
resistencia ambiental. Esta resistencia ambiental es lo que mantiene a la población en un crecimiento estacionario, con un 
número de individuos que estaría alrededor de un valor denominado capacidad de carga (K), que es la población máxima 
que un hábitat dado puede sostener sin degradarse a largo plazo. 

Las especies se comportan de diferente manera en el ajuste de sus poblaciones a la capacidad de carga del ecosistema 
debido a una  serie de características intrínsecas. En general se pueden considerar dos comportamientos extremos: las 
especies r estrategas y las especies k estrategas.  

Las especies r estrategas son especies con un potencial biótico muy alto, con tasa de natalidad muy elevada. Son 
individuos de pequeño tamaño, de organización y estructura sencilla, con poca capacidad competidora. Muestran tiempos 
de generación, de duración del desarrollo y vida media muy cortos. Presentan reproducción temprana y normalmente una 
sola vez por ciclo. El tamaño poblacional tiene grandes fluctuaciones alrededor de K a lo largo del tiempo. Están adaptadas 
a colonizar medios muy inestables, fuertemente explotados o vírgenes. Se denominan también oportunistas, como 
numerosos insectos y peces. En cambio, las especies K estrategas son especies con potencial biótico bajo, con una tasa de 
natalidad baja. Son individuos grandes, de organización y estructura compleja, con gran capacidad competidora. Muestran 
tiempos de generación, de duración del desarrollo y de vida media largos. Presentan reproducción tardía y varias veces. El 
tamaño poblacional no fluctúa mucho alrededor del valor K, o incluso está por debajo de éste. Son especies de ambientes 
más o menos constantes, de ecosistemas más complejos y maduros. Estas especies también se denominan especies en 
equilibrio, como la mayoría de las aves, mamíferos o las encinas. 

Una información fundamental para conocer la dinámica de la población nos la proporciona las curvas de supervivencia 
de la especie, que expresan gráficamente cómo van muriendo los individuos a medida que alcanzan edades 
sucesivamente mayores. Se establecen tres tipos básicos de curvas de supervivencia. Las del tipo I son curvas cóncavas, 
típicas de especies con una mortalidad larvaria o juvenil muy alta. Se dan en especies que ocupan un nivel trófico bajo o de 
ambientes muy inestables. Coinciden más o menos con especies r-estrategas, como muchas plantas anuales o 
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invertebrados marinos. Las del tipo II son curvas convexas que son típicas de especies en las que la mayoría de los 
individuos mueren longevos. Coinciden con las especies K-estrategas, como rapaces o grandes mamíferos; y por último, las 
del tipo III son rectas, típicas de especies que tienen un índice de mortalidad constante para cualquier tipo de edad, son 
ejemplos de ésta muchos lagartos. 

Los factores que regulan el tamaño de una población son los intrínsecos o genéticos que son característicos de cada 
especie, y los extrínsecos, que se dividen en abióticos y bióticos. Los factores abióticos son los factores físico-químicos que 
caracterizan al biotopo en el que se asienta la población considerada; pueden ser físicos climáticos (temperatura, luz, 
humedad, pluviosidad, presión atmosférica) y físicos no climáticos (salinidad, pH, turbidez). Hay especies que toleran 
grandes variaciones de un determinado factor, se dice que son especies eurioicas para ese factor, y especies que toleran 
pequeñas variaciones o no toleran variaciones, que son las especies estenoicas para ese factor.  

Los límites máximos y mínimos de un determinado factor que tolera una especie se denominan límites de tolerancia 
para ese factor, y el intervalo comprendido entre ellos es la valencia ecológica de esa especie para ese factor. Las especies 
estenoicas también se denominan especialistas. Cuando las condiciones son óptimas para ellas, responden mejor 
(compiten mejor) que las eurioicas o generalistas. Las primeras suelen ser K-estrategas y las segundas r-estrategas. Puesto 
que estoy explicando poblaciones, los factores bióticos que voy a considerar en primer lugar son las relaciones 
intraespecíficas, y más adelante explicaré las relaciones interespecíficas, que también tienen una influencia notable en el 
tamaño de las poblaciones. 

3. RELACIONES INTRA E INTERESPECÍFICAS 

Las relaciones intraespecíficas son las que se producen entre dos o más individuos de la misma especie. La relación 
intraespecífica que más determina el tamaño de una población es la competencia intraespecífica, que actúa, sobre todo, 
en la competencia por el alimento y el territorio, y suele producir reducciones en el crecimiento, en la tasa de natalidad, 
mayores tasas de mortalidad, y, en ocasiones, puede inducir una emigración de un grupo de individuos. En el lado opuesto 
se observan las asociaciones intraespecíficas, que dan ciertas ventajas a las poblaciones, derivadas de la cooperación entre 
los individuos, como la protección mutua, facilitar la reproducción, obtención de alimento… Entre ellas están las 
asociaciones familiares, en las que los individuos se mantienen unidos por su parentesco, como los lobos, ciervos o 
numerosos arácnidos; las gregarias, que se originan por transporte pasivo o locomoción activa, independientemente de 
las relaciones de parentesco, de modo transitorio o permanente, como las manadas; las asociaciones estatales, que 
presentan una organización compleja, basada en el polimorfismo sexual y en la división del trabajo, organizándose los 
individuos en castas, son un ejemplo las termitas; y por último, las asociaciones coloniales donde los individuos se 
encuentran unidos materialmente entre sí, como los corales. 

Pasando a las relaciones interespecíficas, que son las que se producen entre poblaciones e individuos de distintas 
especies, se distinguen el mutualismo, el comensalismo, el parasitismo, la depredación, la competencia y otras. El 
mutualismo es una asociación de beneficio mutuo pero la asociación no implica unión íntima y ambos individuos pueden 
vivir de forma independiente. Un ejemplo es el de los hongos micorrícicos y las plantas superiores. Pueden darse 
relaciones de simbiosis que suponen que estas dos especies están relacionadas muy íntimamente, como los líquenes. El 
comensalismo es una relación que se da entre individuos que comparten un mismo recurso sin establecer competencia 
entre ellos, sólo uno de ellos se encarga de conseguir el recurso mientras que el otro lo obtiene sin esforzarse. El 
parasitismo es una relación en la que el parásito resulta beneficiado y el hospedante perjudicado. Respecto a la 
depredación y la competencia, decir que son las relaciones interespecíficas que más influencia tienen como factor biótico 
que regulan el tamaño de las poblaciones. La relación entre el depredador y la presa, es estabilizadora de las poblaciones 
de ambas especies ya que se establece un bucle de realimentación negativa que las regula. La representación gráfica de la 
variación del número de individuos de ambas poblaciones en el tiempo, sugiere que dichas poblaciones oscilan siguiendo 
un ciclo definido, y que entre ellas se da un desfase temporal denominado tiempo de respuesta de las poblaciones.  

En condiciones naturales, la situación es más complicada porque intervienen otros factores y normalmente una presa lo 
es de más de un depredador y viceversa. 

La competencia, tanto intraespecífica como interespecífica, se produce cuando los recursos implicados llegan a ser 
limitantes. Aunque la intraespecífica es más fuerte porque suele producirse por unos recursos idénticos, el resultado de la 
competencia interespecífica puede ser la separación y diferenciación más rigurosa de sus nichos ecológicos o la exclusión 
competitiva.  
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La exclusión competitiva supone que si dos especies compiten por un mismo recurso, que es necesario para la 
supervivencia de ambas, y éste aparece en cantidades limitadas, una de las poblaciones será eliminada y la población que 
sea más eficiente en aprovechar el recurso, sobrevivirá. La competencia interespecífica contribuye a la organización de los 
ecosistemas y nos introduce el concepto de nicho ecológico que es el conjunto de funciones biológicas que una especie 
desempeña en el ecosistema. Significa el modo en que esa especie utiliza los recursos disponibles para sobrevivir y el 
modo en que su existencia afecta a los demás componentes de la biocenosis.  

Existen otras relaciones interespecíficas, como el parasitoidismo, el inquilinismo, el amensalismo, la tanatocresis y la 
foresia. A modo de ejemplo comentaré el parasitoidismo, el inquilinismo y la tanatocresis. Los parasitoides muestran un 
tipo de relación que se encuentra entre la depredación y el parasitismo, como por ejemplo muchos insectos que realizan 
la puesta en las larvas de otra especie. Las nuevas larvas irán alimentándose del hospedador aún vivo (relación parásito-
hospedador), y luego emergen las larvas que han completado su desarrollo, produciendo la muerte o no del hospedador. 
El adulto muestra muchas veces la depredación tradicional. El inquilinismo se produce cuando un individuo resulta 
beneficiado pues encuentra cobijo y protección y para el otro es indiferente, como por ejemplo la relación establecida 
entre cualquier pájaro y el vegetal que le sustenta. Y la tanatocresis se produce cuando uno de los organismos utiliza el 
cadáver o restos de otra especie como cobijo y no para alimentarse. El cangrejo ermitaño y la concha de un gasterópodo 
utilizada sería un ejemplo de esta relación. 

4. INTERACCIONES EN EL ECOSISTEMA 

Una vez conocido el concepto de ecosistema, se deduce que las interacciones que se pueden establecer en él 
corresponden a dos grupos generales. El primer grupo serían las interacciones entre los seres vivos, que las más 
destacadas ya han sido explicadas anteriormente; y el segundo grupo serían las interacciones establecidas entre los 
factores abióticos (físico-químicos) del biotopo y los seres vivos que caracterizan el ecosistema, que como he dicho 
también influyen en el tamaño de una población.  

Estas interacciones entre los factores abióticos y los seres vivos también determinan la presencia de diversas 
adaptaciones en los organismos. Una adaptación es toda aquella característica de un ser vivo que mejora sus posibilidades 
de supervivencia en un medio ambiente determinado y, por tanto, el número de descendientes que puede llegar a dejar. 
Se pueden concretar un elevadísimo número de adaptaciones diferenciando entre adaptaciones al medio acuático y 
adaptaciones al medio terrestre.  

Referente al medio acuático encontramos en los organismos planctónicos unas prolongaciones o expansiones que 
favorecen la suspensión, la anatomía hidrodinámica de los organismos nectónicos, las aletas en peces y otros vertebrados, 
el sistema de reacción de cefalópodos y la vejiga natatoria de algunos peces, para el movimiento. Finalmente en los 
organismos bentónicos encontramos patas, aletas y otro tipo de apéndices para el desplazamiento, formas más o menos 
aplanadas, prolongaciones del cuerpo en organismos sésiles que actúan como filtros… 

En cuanto a las adaptaciones al medio terrestre destacan los esqueletos como medio de soporte, las cubiertas 
protectoras impermeables para evitar pérdidas excesivas de agua, y para el intercambio de gases encontramos los 
estomas en plantas, y las tráqueas y pulmones en insectos, y arañas y vertebrados, respectivamente. También 
encontramos las patas o movimientos del propio cuerpo y alas para la locomoción, y la capacidad de dispersión por propia 
anatomía en semillas y esporas de plantas y hongos. En último lugar, en los ambientes potencialmente cambiantes, es 
decir, ambientes terrestres separados de los trópicos, podemos clasificar diversas adaptaciones en dos grupos, referentes 
a las plantas o a los animales. En las plantas aparecen las semillas, yemas, pérdidas de hojas y acumulación de agua en 
diversos grupos de especies. En los animales podemos indicar la hibernación, la capacidad de producir huevos, la 
acumulación de grasa, el desarrollo de un espeso pelaje y las migraciones. 

Hay tres factores abióticos fundamentales, que determinan la presencia de diversas adaptaciones en los organismos, 
estos son la temperatura, la humedad y la luz. Respecto la temperatura existen organismos endotermos y ectotermos, 
presentando distintas adaptaciones, como pelos, plumas, tejido adiposo subcutáneo, cambios de conducta, termogénesis, 
termólisis… También existe la estivación e hibernación como en algunos mamíferos, diapausa de artrópodos, quiescencia, 
y migraciones térmicas como en aves. Referente a la humedad para limitar o controlar las pérdidas de agua, los 
organismos han desarrollado una serie de adaptaciones, como el desarrollo de cubiertas impermeables como las cutículas 
de artrópodos, escamas, reducción de hojas para reducir la transpiración; eliminar desechos, heces y orina concentrados 
para reducir el agua de excreción; producir agua metabólica mediante la oxidación de grasas; modificar la estructura y 
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disposición de algunos órganos, como el hundimiento y recubrimiento de estomas en muchas plantas Xerófilas; realizar 
desplazamientos… En cuanto a la luz, una adaptación importante en relación a ella es la coloración. Los animales muestran 
coloraciones variadas, que juegan un papel importante en sus relaciones con otros organismos, como reconocimiento, 
ocultación, atracción sexual… Existen coloraciones crípticas que tienden a confundir al animal con su entorno; o 
coloraciones aposemáticas para identificarse ante el potencial enemigo. En algunas espermafitas, la presencia de colores 
y/o formas vistosas producen una atracción a los animales polinizadores. 

5. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

De todo lo expuesto anteriormente, se deduce que la parte esencial de análisis de ecología es el ecosistema, sistema 
formado por la interacción de un conjunto de poblaciones de seres vivos, que constituyen la comunidad, y unos factores 
físico-químicos del medio. Las relaciones establecidas dentro de este sistema es lo que confiere la estabilidad de conjunto 
y lo dota de una capacidad para autorregularse. 

Por otro lado, una práctica entretenida, participativa e ilustrativa para los alumnos de lo que es un ecosistema, puede 
ser el estudio del medio físico y realización de inventarios de especies animales y vegetales con interpretaciones de sus 
interacciones en una charca. 

 ● 

  

Bibliografía 

Las citas legales en las que me he basado para desarrollar el tema, fundamentalmente han sido: 

 Ley orgánica, 2/2006, del 3 de Mayo, de educación. 

 Decreto 39/2002, del 5 de Marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el currículo de la E.S.O en la Comunidad 
Valenciana. 

 Decreto 50/2002, del 26 de Marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Valenciana. 

 

Para acabar, el apoyo bibliográfico utilizado ha sido: 

 ALBALADEJO Carmen y otros. (2003). Biología y Geología. Madrid. Ed. Oxford Educación. 

 BERGES Teresa y otros (2001). Biología y Geología. Madrid. Ed. Anaya. 

 BERNARD. J. NEBEL y otros (1999). Ciencias ambientales. Ecología y desarrollo sostenible. 6ª edición. México. Ed. Pearson 
educación. 

 CALVO DIODORA y otros (2004). Ciencias de la Tierra y Medioambientales. Madrid. Ed. Mc Graw Hill. 

 CURTIS Helena y SUE Barnes N, et. al. (2006) Biologia. Argentina. Editorial Médica Panamericana. 

 FERNANDO Alfonso y otros (2006). Ciencias de la Tierra y Medioambientales. Madrid. Ed. Oxford Educación. 

 LÓPEZ Tomás (2003). Ciencias de la Tierra y Medioambientales. Madrid. Ed. Santillana. 

 PEDRINACI Emilio, GIL Concha. Biología y Geología 4ºESO. (2003). Madrid. Ediciones SM . 

  



 

 

173 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio  2016 

 

Imagine you are working in the second cycle of infant 
education, how you will develop the communicative 
competence in the foreign language area 

Autor: Vazquez Mora, Beatriz (Grado en Educación Primaria, lenguas extranjeras, Maestro Lenguas Extranjeras). 
Público: Profesorado de educación Primaria con la mención de Lengua Extranjera: Inglés. Materia: Lengua extranjera : Inglés. 
Idioma: Inglés. 
  
Title: Imagine you are working in the second cycle of infant education, how you will develop the communicative competence in the 
foreign language area. 
Abstract 
This article is about the development of a session focused on acquiring a basic communicative competence towards a group of 
students who belong to the second cycle of Infant Education in the area of English as a foreign language. Moreover, I am focused 
on talking about other important elements related to the development of a practical case which are English Curriculum, 
methodology to be used, attention to diveristy for my students with educational special needs and I would finish with a conclusion 
about the most important elements of this practical case as well as a bibliography and webography. 
Keywords: Second cycle, Infant Education, Communicative approach, linguistics skills 
  
Título: Imagina que estas trabajando en el segundo ciclo de infantil. Como desarollarías la competencia linguistica en el área de 
ingles. 
Resumen 
De acuerdo a mi caso práctico, el principal tema que voy a tratar va a ser una propuesta metodológica para trabajar con alumnos 
del segundo nivel de educación Infantil a través de una serie de actividades prácticas adaptadas a las necesidades e intereses de mi 
clase orientadas a la adquisición de una competencia comunicativa que es el principal objetivo como profesores de Inglés dentro 
del área de lengua extranjera. A lo largo del desarrollo de mi caso práctico también hablaré de los elementos curriculares 
principales, la metodología a usar, atención a la diversidad y evaluación. Finalmente, ofreceré una conclusión. 
Palabras clave: Second cycle, Infant Education, communicative compentence, linguistic skills. 
  
Recibido 2016-05-13; Aceptado 2016-05-19; Publicado 2016-06-25;     Código PD: 072031 
 

 

 

Imagine you are working in the second cycle of infant education, how you will develop the communicative competence 
in the foreign language area. 

Taking the topic of this teaching situation into account, I would like to begin by talking about the first point which is 
about INTRODUCTION.  

As a way of Introduction, we can say that we will focus on talking about the Infant education stage which is a non-
compulsory school level. During these first years of life, the basis of a person's psychological development are formed. 
Therefore, educators, psychologists, teachers and sociologists should all contribute to the enrichment of the child who 
goes to a school where he or she finds companions of the same age. Thus, the child acts, experiments, reacts and interacts 
with others in an environment organized with an educational intention under the supervision of professionals. Moreover, 
all these characteristics have been designed taking into account when designing the activities for this practical case 

Now, I would like to continue by talking about the CONTEXT of this teaching situation, we are located in a school of the 
city of Albacete which is in an urban area of the city, where we can distinguish a middle socioeconomic class level and the 
socioeconomic level of the families is medium low.  

Regarding to my group of students, we can say that they are within the stage second which goes from three to six years 
and according to Piaget, children at these ages are starting the concrete operational thought that will be developed during 
Infant Education stage. Children can reason about concrete, tangible things and can perform mental manipulations in an 
organized, integrated and systematic way. They are able to decanter, focus on and coordinate in more than a single 
dimension. In Foreign Language, they will learn many words, expressions and will acquire an awareness of the countries 
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where the target language is spoken. One of the main objectives of this cycle is to familiarize students with the foreign 
language. 

We are going to work with a group of students which belong to the second cycle of Infant Education in the foreign 
language area, the main aim is a previous preparation for Primary Education which will be our main aim giving them the 
opportunity to achieve a bit level of communicative competence in order to take a first contact into this world. So, we will 
propose an easy session with motivating and funny activities in order to enable them to be competent English speakers. 
Moreover, we will achieve the specific objective F for Primary stage which refer to acquire in at least one foreign language 
a basic communicative competence to communicate and understand messages and to get along in daily life situations. 

In addition, it is important to mention that we will do an initial evaluation for the students which will be carried out 
through the observation into the class taking into account aspects such as participation, effort, interest through games 
and Total Physical Response (TPR) activities. 

On the other hand, the coordination among all teachers in Infant Education is basic. This coordination should not be 
limited to the team of class teachers giving information on the topics that will be covered so that the specialist teacher can 
design parallel sessions; this coordination should mean developing a joint project that integrates all the activities in order 
to attain joint aims. 

Coordination with families can also support what is done at school by helping children with the foreign language at 
home or by welcoming positively their initial productions. In this sense, parents meetings held at the beginning of the year 
are a good opportunity to present the linguistic project and to ask for their cooperation. 

Children will play, as they should, the main role. They will show adults that the English language is not only a different 
language that we can use to sing songs, but a language that can also be used to learn and to discover. 

After that, when designing this teaching situation, we will use the following LEGAL FRAMEWORK which is made up of 
the following legal documents. 

 Common European Framework of Reference for Languages. It sets the standards that the student has to achieve 
in the different stages. 

 Our Organic Law 8/2013, 9
th

 December of Education (LOMCE) (BOE, December 10) for the improvement of the 
quality of education. 

 Royal decree 1630/2006 which sets out the basic curriculum for Infant Education in the community of Castilla La 
Mancha. 

 Decree 67/2007 which establishes the curriculum for Infant  Education in the autonomous of Castilla-La Mancha. 

 Order 12/05/2009 which establishes the evaluation for Infant Education in Castilla La Mancha. 

 Decree 66/2014, 3rd September which sets out the educational and professional educative guidance in the 
autonomous community of Castilla La Mancha. 

 Plurilinguism Decree 7/2014, which establishes the plurilinguism in the community of CLM. 

 

Once we have examined it, I would like to move into to talk about the next point which is about the CURRICULAR 
ELEMENTS which can be the following and they are going to be developed taking into account the Decree 67/2007 and the 
Royal Decree 1630/2006 which establishes the curriculum for Infant Education in the community of Castilla La Mancha. 

I would like to say that we will mention the objectives, contents and key competences adapted of the first level of 
Primary Education for Infant Education. I am going to interrelate objectives, contents and key competences. The main 
topic to work with them is about Animals and the curriculum elements are going to be the following: 

 Objective: To acquire and use the vocabulary and structures related to wild animals and action verbs. Content: 
acquisition of linguistic exponents such as Can the lion run? Yes, it can/No it can’t. Where does the elephant live? 
The elephant lives in Africa. “Is it…?”, “Can I/ you/ it…? Yes, I/it can. No, I/it can’t”, “I/ you/ it can run/ swim…. Key 
competence: we will develop linguistic communicative competence, learning to learn competence and 
mathematical competence. 
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 Objective:  To understand a story and its vocabulary. Content: being able to learn vocabulary about animals for 
example lion, crocodile, monkey, etc., Actions: run, fly, swim and jump and Adjectives: big, small. Key 
competences: linguistic communicative competence, learning to learn competence and digital competence. 

 Objective:  To reproduce a dialogue bearing in mind intonation, rhythm and stress. Content: knowledge of 
classroom language Classroom Language: Stand up, sit down, listen to me, Can you repeat, please?, What is ---------- 
in English?, silence…key competences: we will develop linguistic communicative competence and learning to learn 
competence in an integrated way. 

 Objective: To produce simple written texts (from given models) related to the unit. Content: being able to write 
words in an easy way about animals. Key competences: linguistic communicative competence and social and civic 
competence. 

 

After that, I would like to continue with the METHODOLOGY of this teaching situation which is based on acquiring a 
communicative competence to be able to communicate and understand messages, so a method called communicative 
approach by Dell Hymes where all the linguistic skills will be developed in an integrated way. 

Other point really important would be TPR which is language teaching method developed by James Asher. It is based on 
the coordination of language and physical movement. In TPR, instructors give commands to students in the target 
language and students respond with whole body actions. 

According to Materials used, there are different kinds of materials that the teacher can use for the teaching-learning 
process. The use of one or another will depend on the activities developed. The materials that we are going to use are: 

1. Printed materials like textbooks, worksheets. 

2. Visual aids like posters, realia, flashcards, story cards and wall charts. 

3. Art and craft materials: crayons, plasticine, different kinds of paper. 

4. Audiovisual resources, for example films, CD’s, the Internet, etc. 

 

Regarding to the students organization they are going to be the majority of the time in groups and all the activities will 
be carried out with the whole class. 

The methodology will be open and flexible taking into account our student’s needs and characteristics. 

Moreover, it is important to use an open and flexible methodology adapted to the students’ needs and which provide a 
good knowledge in order to increase and improve the teaching-learning process. We have also to take into account the 
different teacher’s roles in the classroom and the different activities. On the other hand, the role of the learner will be 
really important because he/ she is considered the center of the teaching learning process. Nevertheless, the teacher will 
have some different roles as to facilitate the teaching learning process between the participants and to be involve as a 
participant within the class. According to Harmer, we can distinguish the following roles such as controller, assessor, 
organizer, participant, prompter and resource. 

We will focus on a CLIL methodology which refers to use the learning contents integrated with other different areas 
because we are going to work with science, arts and crafts and maths. It will be achieve skill integration due to all the 
linguistic skills are going to be developed along the different activities and in the class all the day. 

Families are going to be necessary in the teaching learning process because they are going to help students with their 
homework and they will give motivation and interest towards the process of studying in the class. We can say that this 
school is going to be open for all the people. 

Let’s have a look at the development of the session of the practical case and the activities are going to be the following: 

 The warm up stage is divided in two routines. The first activity is related to the Today’s Poster and the other one is 
different each lesson. Classroom routines: As we said before, starting the lesson routine, every day, one of the 
students (by list order) can complete the Today’s Poster. Taking into account the changes on date, month, day of 
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the week and the weather. Menu’s Poster. Regarding with the most important activity in the warm up stage, we 
show the Animals’ Poster to the children. Along with these, new words are introduced orally.  

 Activity 1: Missing flashcards. To start, we point to the photographs on the poster and encourage the children to 
say every word with us. Later, we say: Close your eyes! Hiding a flashcard. Then we say: Open your eyes! And tell us 
which one is missing. The procedure is repeated hiding a different flashcard every time until they all have been 
named.  

 Activity 2: Next activity is Match the word cards with the flashcards. We put the flashcards on the blackboard again 
and ask some child to go out to the blackboard, then we give him/her a word card and encourage him/her to 
repeat with teacher, later he/she must place it under the correct flashcard.  

 After having introduced the main vocabulary of the unit through listening and speaking skills, we are going to 
present the next activity which is.... 

 Activity 3: Board Game: Rock, Paper, Scissors! In pairs, children take turns playing “Rock, Paper, Scissor!” with a 
partner. The winner moves their counter one space and says the word. The first person to reach “Finish!” wins. 

 

After that, I would like to continue by talking about the next point which is about the EVALUATION taking into account 
the Order 12/05/2009 which establishes the evaluation for Infant Education. My evaluation is going to be competencial. 

Evaluation must be understood as one of the main educational components. The principal aim of evaluation is to reflect 
on the teaching-learning process, so it must cover all the aspects of the linguistic learning. Actually, there is no need of an 
explicit evaluation, what is normally known as “test”, because during Primary Education the assessment instruments for a 
foreign language should be based on the systematic observation of the teaching-learning process. Nevertheless, using a 
“test” can be also very interesting because thanks to that children can practise listening, reading and writing, and it will 
also help the teacher to achieve a better idea of how each pupil has improved during those days. So this Unit is evaluated 
in different ways.  

 During all sessions, the teacher must be careful about the use of language the children do, and see if they are 
improving their pronunciation, behaviour… how they do the activities…  

 Nevertheless, a written examination must be done too, in order to see if they are able to recognize and produce 
the vocabulary worked in class. 

 

As a self-evaluation, the teacher will give to the students some sentences referred to the learned contents and they will 
have to put from 1 to 5, if they think that they have achieved the objectives of the unit. For example: 

 

SELF-EVALUATION STUDENTS: 

 I can say and speak about the most important inventions, inventors and their characteristics.  

 I am able to write vocabulary about inventions. 

 I am able to build up a new and creative invention. 

 I am able to show a positive attitude towards the teaching learning process and cooperation with others. 

 

Self-evaluation of the teacher which give to the students the opportunity to evaluate the teacher, the course and 
themselves, can act as a valuable means of stimulating the taching-learning process, as well as aiding curricular 
development. 

 

Items for teacher’s evaluation  

The English teacher 

1. Knows the subject well. 
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 2. Plans appropriate objectives and contents and presents them clearly. 

 3. Takes the students’ needs and interests into account. 

 4. Explains clearly and adapts classroom work to the students’ capabilities. 

 5. Prepares classes and teaches according to the school’s curricular project 

 

Now, I will focus on talking about the ATTENTION TO DIVERSITY. My classroom is made up of 20 students and we can 
find a student with a ADHD disorder which needs an individualized working plan, so we will do extension and 
reinforcement activities to take care of students with educational special needs. 

I would like to finish with a CONCLUSION by saying that the English as a Foreign Language subject contributes to the 
acquisition of abilities, skills and attitudes that will allow the students to approach and gain direct knowledge of a 
language, way of life, customs and social organization that are different from one´s. It contributes to the student´s 
education from a global perspective that encourages the development of their personality and the establishment of 
relationships that are defined by social and cultural tolerance in a world where international communication is 
increasingly important. 
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What strategies of initial evaluation would you use to determine the comprehension level of your pupils in the course 
of Primary Education you choose? 

Taking the topic of this teaching situation into account, I would like to begin by talking about the first point which is 
about INTRODUCTION.  

 As a way of Introduction, we can say that we will focus on talking about the aspect of Initial Evaluation which is 
really important after working and teaching the contents of the English area to a group of students because if you know 
how is the previous level of the, you will be able to take measures and good practice depending on improving something 
or giving extension in another things. 

This initial evaluation is always done at the beginning of the year in order to build up a didactic plan by teachers about 
what should be the planification of the curricular elements for the students. 

Through the development of this teaching situation I will focus on the development of educative strategies about initial 
evaluation to determine the comprehension level of them in the area of English as a foreign language, so we will take into 
account the Order 5/08/2014 which regulates the evaluation in Castilla La Mancha. 

The main aim will be to achieve a basic communicative competence to be able to understand messages through reading 
and listening activities as basic linguistic skills in this practical case. We will want to acquire the Objective F according to 
the Decree 54/2014 to get out students as competent as possible. 

On the other hand, the coordination among all teachers in Infant Education is basic. This coordination should not be 
limited to the team of class teachers giving information on the topics that will be covered so that the specialist teacher can 
design parallel sessions; this coordination should mean developing a joint project that integrates all the activities in order 
to attain joint aims. 
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Coordination with families can also support what is done at school by helping children with the foreign language at 
home or by welcoming positively their initial productions. In this sense, parents meetings held at the beginning of the year 
are a good opportunity to present the linguistic project and to ask for their cooperation. 

Children will play, as they should, the main role. They will show adults that the English language is not only a different 
language that we can use to sing songs, but a language that can also be used to learn and to discover. 

 Now, I would like to continue by talking about the CONTEXT of this teaching situation, we are located in a school 
of the city of Albacete which is in an urban area of the city, where we can distinguish a middle socioeconomic class level 
and the socioeconomic level of the families is medium low.  

According to my classroom, it is composed by 24 students who belong to the first level of Primary Education in the 
English area. 

In addition, it is important to mention that we will do an initial evaluation for the students which will be carried out 
through the observation into the class taking into account aspects such as participation, effort, interest through games 
and Total Physical Response (TPR) activities. 

After that, when designing this teaching situation, we will use the following LEGAL FRAMEWORK which is made up of 
the following legal documents. 

 Common European Framework of Reference for Languages. It sets the standards that the student has to achieve 
in the different stages. 

 Our Organic Law 8/2013, 9
th

 December of Education (LOMCE) (BOE, December 10) for the improvement of the 
quality of education. 

 Royal decree 126/2014, 28
th

 February, which sets out the basic curriculum for Primary Education. 

 Decree 54/2014, 10th July which establishes the curriculum for Primary Education in the autonomous of Castilla-La 
Mancha. 

 Order ECD 65/2015 (21/01) which establishes the seven Key competences in Primary Education in Castilla La 
Mancha. 

 Order of August 5 of 2014, which sets out the evaluation in the community of Castilla-La Mancha. 

 Order 02/07/2012 which refers to the organization and the functioning of schools in Primary Education in Castilla 
La Mancha. 

 Decree 66/2014, 3rd September which sets out the educational and professional educative guidance in the 
autonomous community of Castilla La Mancha. 

 Plurilinguism Decree 7/2014, which establishes the plurilinguism in the community of CLM. 

 

Once we have examined it, I would like to move into to talk about the next point which is about the CURRICULAR 
ELEMENTS which can be the following and they are going to be developed taking into account the Decree54/2014 and the 
Royal Decree 126/2014 which establishes the curriculum for Primary Education in the community of Castilla La Mancha. I 
am going to mention the different objectives, contents and key competences related a session about activities of initial 
evaluation about the topic of farm animals. They are going to be the following: 

 Objective 1: to be able to do a brainstorming about farm animals through a game. Content: students’ knowledge of 
farm animals vocabulary. Key competence: we will develop linguistic communicative competence, learning to learn 
competence and mathematical competence. 

 Objective 2:  to work in groups showing cooperation and good attitudes. Content: good and positive attitudes 
towards the teaching learning process. Key competences: linguistic communicative competence, and social and 
civic competence. 

 Objective 3:  to be able to understand simple and specific messages according to the topic. Content: understanding 
of information about the topic to be learnt. Key competences: we will develop linguistic communicative 
competence and learning to learn competence in an integrated way. 
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Definitely, according to the Order ECD65/2015 which refers to the seven key competences in Castilla La Mancha, the 
main key competence is linguistic communicative competence because we want them to improve reading comprehension 
skill. 

 After that, I would like to continue with the METHODOLOGY of this teaching situation which is based on acquiring a 
communicative competence to be able to communicate and understand messages, so a method called communicative 
approach by Dell Hymes where all the linguistic skills will be developed in an integrated way. 

Other point really important would be TPR which is language teaching method developed by James Asher. It is based on 
the coordination of language and physical movement. In TPR, instructors give commands to students in the target 
language and students respond with whole body actions. 

other method is constructivism because it is related with Science and arts and crafts subjects in order to educate in 
values which is the main aim of English teachers. 

According to Materials used, there are different kinds of materials that the teacher can use for the teaching-learning 
process. The use of one or another will depend on the activities developed. The materials that we are going to use are: 

1. Printed materials like textbooks, worksheets. 

2. Visual aids like posters, realia, flashcards, story cards and wall charts. 

3. Art and craft materials: crayons, plasticine, different kinds of paper. 

4. Audiovisual resources, for example films, CD’s, the Internet, etc. 

 

Regarding to the students organization they are going to be the majority of the time in groups and all the activities will 
be carried out with the whole class. 

The methodology will be open and flexible taking into account our student’s needs and characteristics 

Moreover, it is important to use an open and flexible methodology adapted to the students’ needs and which provide a 
good knowledge in order to increase and improve the teaching-learning process. We have also to take into account the 
different teacher’s roles in the classroom and the different activities. On the other hand, the role of the learner will be 
really important because he/ she is considered the center of the teaching learning process. Nevertheless, the teacher will 
have some different roles as to facilitate the teaching learning process between the participants and to be involve as a 
participant within the class. According to Harmer, we can distinguish the following roles such as controller, assessor, 
organizer, participant, prompter and resource. 

We will focus on a CLIL methodology which refers to use the learning contents integrated with other different areas 
because we are going to work with science, arts and crafts and maths. It will be achieve skill integration due to all the 
linguistic skills are going to be developed along the different activities and in the class all the day. 

Families are going to be necessary in the teaching learning process because they are going to help students with their 
homework and they will give motivation and interest towards the process of studying in the class. We can say that this 
school is going to be open for all the people. 

Let’s have a look at the DEVELOPMENT OF THE SESSION of the practical case, the timing will be 45 minutes and the 
stages are the following: 

 First of all, we will do a brainstorming about what they know about farm animals through a game based on 
flashcards with poems about animals and they will have to guess what animal is and they are going to be able to do 
other different to see if they have understood it to check the comprehension level through making and reading 
poems. The interaction with the group is as a whole class and pair work and the teacher’s role is as a presenter and 
controller. 

 After, they will do as a presentation activity an activity with digital board based on reading the three little pigs story 
loudly with movements in order to do a song according to what they have learnt. The grouping is individual and  
whole group and the teacher’s role is as a presenter and listener. 
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 As a practice activity, they will do a game known who is who of the three little pigs story to know the animals 
names through cards with little clues of words about them. The main objective is to guess the name of the animal. 
The interaction with the group is as a  whole class and the teacher’s role is as a controller and monitor. 

 As a production activity, they will do their ongoing book with the vocabulary learnt in each unit.it is like a dictionary 
about the vocabulary and grammar aspects worked along the course. The grouping is individual and the teacher’s 
role is as a prompter and monitor. 

 

After that, I would like to continue by talking about the next point which is about the EVALUATION taking into account 
the Order 5/08/2014 which establishes the evaluation for Primary Education.  

We can say that evaluation is an essential part of the teaching learning process and it can also be an important 
instrument for detecting progress and learning difficulties and taking care of students with educational special needs.it 
should be global and continuous and we can distinguish three moments. 

 

1. WHEN TO EVALUATE? Students will follow a continuous evaluation and they will be evaluated in three ways (initial, 
formative and summative). 

 Initial evaluation: We will make an evaluation at the beginning of each didactic unit and also at the beginning of 
each session, in order to know the competences and necessities of each pupil and to be able to adapt the planning 
of the course to the specific needs of the group we are going to work with 

 Formative evaluation: During the teaching-learning process we will make a formative assessment.  

 Summative evaluation: At the end of the course we will do an assessment in progress evaluation to identify the 
level achieved. It is done at the end of the process and determines if the objectives have been fulfilled.  

 

2.HOW TO EVALUATE? Different instruments for continuous assessment: 

 Direct observation: Observing the student at work. Evaluating the students’ works: Projects, tasks, murals, 
notebooks. Different tests: Exams, homework, oral and written activities. Participation, effort and interest: It’s 
very important that we reward children’s effort. 

 

3. WHAT TO EVALUATE? We are going to evaluate the Evaluation standards the acquisition of the basic competences. 
The aim of these criteria is to show a general overview of the skills that we would want out students to have achieved at 
the end of the year. 

The Royal Decree of Minimum Education establishes the following evaluation criteria for the FIRST LEVEL of primary 
education in the area of foreign language. Each evaluation criteria will have some particular evaluable learning standards  
which have been chosen an individual level by each teacher in order to know if the objectives have been achieved or not. 
According to mu didactic unit, the evaluation criteria and evaluable learning standards are the following: 

 Evaluation criteria 1: being able to know farm animals vocabulary. Evaluable learning standard. They should use 
vocabulary related to animals. 

 Evaluation criteria 2: understanding of messages in a correct way. Evaluable learning standard: they should use 
information to do exercises in an appropriate way. 

 Evaluation criteria 3: showing a positive attitude towards the teaching learning process. Evaluable learning 
standard: they have a good behavior in class. 

 

As a self-evaluation, the teacher will give to the students some sentences referred to the learned contents and they will 
have to put from 1 to 5, if they think that they have achieved the objectives of the unit. For example: 
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SELF-EVALUATION STUDENTS: 

 I can say and speak about the most important inventions, inventors and their characteristics.  

 I am able to write vocabulary about inventions. 

 I am able to build up a new and creative invention. 

 I am able to show a positive attitude towards the teaching learning process and cooperation with others. 

 

Self-evaluation of the teacher which give to the students the opportunity to evaluate the teacher, the course and 
themselves, can act as a valuable means of stimulating the taching-learning process, as well as aiding curricular 
development. 

 

Items for teacher’s evaluation  

The English teacher 

 1. Knows the subject well. 

 2. Plans appropriate objectives and contents and presents them clearly. 

 3. Takes the students’ needs and interests into account. 

 4. Explains clearly and adapts classroom work to the students’ capabilities. 

 5. Prepares classes and teaches according to the school’s curricular project 

 

Now, I will focus on talking about the ATTENTION TO DIVERSITY following the Decree 66/2013. My classroom is made 
up of 24 students and we can find a student with a ADHD disorder which needs an individualized working plan, so we will 
do extension and reinforcement activities to take care of students with educational special needs. We will do some 
extension activities such as reading the whole story of a book about animals of the classroom library and do a summary of 
it and a drawing. Reinforcement activities such as match pictures and words and gap filling activities. 

I would like to finish with a CONCLUSION by saying that this practical case is based on activities of initial evaluation to 
improve and know the comprehension level of them so that I will use a book of farm animals to encourage them and 
motivate towards the teaching learning process. 

Once we have analyzed it, we have seen that they have improved all their linguistic skills but otherwise the reading and 
listening skill to be able to communicate correctly in the English language. They will also develop a good linguistic 
communicative competence to fulfil good practice and successful knowledge in the teaching learning process. 
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As a way of INTRODUCTION we can say that the present essay aims to explain how deal with the information and 
communication technologies, ICT´s, in the foreign language classroom. This teaching situation will be applied on a third 
level group of Primary Education.  

I would like to talk now about the LEGAL FRAME I have used as a base;  

LOMCE 8/2013, that aims to improve the Spanish Educational System and includes, Royal Decree 126/2014, which sets 
the minimum requirements in Primary Education; in its II articles and according to ECD 65/2015, we find the seven Key 
Competences to be reached by the students, and as LOMCE 8/2013 states, our main goal is to develop Communicative 
Competence in our students. Decree 54/2014, that sets the minimum contents in Primary Education in Castilla- La 
Mancha. Decree 66/2013, attends to diversity in the classroom. Among the fourteen General State Objectives, we will pay 
particular attention to Objective “F” that aims to acquire communication in at least one foreign language. The Evaluation 
Order 05/08/2014 will be very present while evaluating the students, Decree 3/2008, that deals with cohabitation in 
Castilla - La Mancha´s schools and finally the Order 02/07/2012, that sets the organization and functioning in our region´s 
schools.  

I will move on now to the next issue, METHODOLOGY, as far as English methodology is concerned mastering a language 
means to have acquired communicative competence, that is the reason why we will use Communicative Approach. This 
practice focuses on the ICT´s, so my methodology will consist on many activities using the new technologies and 
promoting communication in the foreign language using technological resources.  

The KEY COMPETENCES in Primary Education are established by the ECD 65/2015, these are seven, but we will focus 
our attention on the ones that concern us the most, such as digital competence. Among all the competences we cannot 
forget the importance of learn to learn competence or social and civic competence and as far as I am concerned and as the 
English teacher, it is my job to develop the linguistic competence as well. 

The objectives that we aim to achieve will be developed once we have done the INITIAL EVALUATION, this will help us 
to check the student´s previous knowledge related to ICTand will be a guideline to set the objectives to be achieved along 
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the school year. The Initial Evaluation will be carried out in the computer room and consist on a quiz with multiple choice 
questions that the students will answer individually in their corresponding computer. This activity is seen as an easy game 
for the students and will let me see the level and knowledge I am going to deal with. 

Once I have analyzed the results that the Initial Evaluation provided, I will proceed describing some of the OBJECTIVES 
that we will see reflected on the activities. 

The unit we are going to develop is called “Homes”, some of the objectives the students are expected to reach are; to 
learn the different parts of the house and types of homes. The should learn the diverse furniture as well. To identify and 
understand foreign language messages from people talking about their homes. To write a composition describing their 
own home and to be able to communicate in the target language. The CONTENTS include  vocabulary related to the topic 
and prepositions of place. This unit will be mostly developed using the ICT, we also count with a digital board in the 
classroom.  

Apart from that, we count with a tablet every four students, this will be very useful to put into practice group work 
using the technology. The purpose of using the tablet is to include it as a routine in a regular classroom.  

I will describe now the ACTIVITY in which the students play the role of an architect and design and later build a house. 
We promote the digital competence. This activity will be carried out in groups, so we are also working on the social 
competence. To develop it, we start in groups and the students will agree creating some basic design, such as size or 
where to locate the rooms. We will use a program inspired in a video game, this fact  helps a lot to catch the student´s 
attention and motivates them. Firstly, the students have to listen to the advisor, who teaches them how to use the 
program to build a house, we are practicing this way the listening skill.  

Once they have built the house, they become the boss and designer. Every member of the group has a different role. 
They command the table with simple grammatical structures and the unit´s vocabulary.  

Finally, all the houses will be digitally exposed in the classroom contest, it is a visual guide and there is also a voice 
guided tour around the house. One of the group members has recorded the explanation. It will be played as a movie and 
we will all vote following some criteria and putting into practice co- evaluation, so the students learn to appreciate the 
other´s work and learn from each other.  

Some of the CRITERIA we will use to evaluate the previous activity will be the proper use of the ICT and the program, to 
build the house following grammatically correct commands in the target language, the proper use of the prepositions of 
place and the speaking skill will be evaluated according to the voice guide tour around the house.  

To develop the skills through activities in which the students have to prove their listening and speaking knowledge. To 
be able to work on the written comprehension and productions using the new technologies and last but not least, to work 
in groups and foster respect and tolerance with the members. The criteria followed when evaluating, has taken into 
account the student´s diversity and different learning rhythms. We aim to achieve the objectives corresponding to the unit 
and develop each student´s competences, but as I said before, in this topic we pay special attention to the digital 
competence without forgetting the linguistic competence. 

As a final EVALUATION task I propose some online activities, it will provide us the necessary information to test if the 
pupils have achieved the objectives we set at the beginning of the unit. To do so I will use as a resource the British 
Council´s web page, where we can find many activities and exam samples. I have used a model test of prepositions of 
place and some more grammar structures. To deal with the listening skill, every kid has used their own headphones, the 
rest of the skills have been developed on the internet as well. At the end of the test, the program will sum up all the 
points. Co- evaluation has been developed in a summative way. We have carried out daily activities in which the children 
were judging their own classmates work and evolution, for example in the activity I described before consisting on 
creating an interactive house.  

I cannot forget to mention ATTENTION TO DIVERSITY, according to Decree 66/2013, I have designed some activities that 
will cope with the student´s necessities, in cases of reinforcement and amplification. I will describe now a reinforcement 
activity.  

To carry out this task, the student need the table, when the speaking skills are not enough developed and the student is 
not able to command the disposition of the furniture, or in any other case in which the oral production is required, the 
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pupil can just click on the object and move it, at the same time, the program speaks up the sentence so the student can 
repeat it correctly. 

I have also suggested my students to download an application for smartphones or tablets that will be used at home, it is 
called “duolingo” and it basically covers the four skills, vocabulary and grammar structure.  

It is divided in levels and the student cannot reach a superior level until the previous one has been achieved. That could 
be a good resource as reinforcement or amplification activity. I think it could be also used as homework, we can tell our 
students to complete one level for the next session. The see it as a funny homework and it is very useful while learning a 
foreign language. 

To avoid the a bad use of the electronic gadgets, we must keep in mind the importance of COORDINATION with 
parents. Having the families support and interest in what the pupils are learning, is very helpful, the students feel 
encouraged and the families take part in the learning process.  

As a CONCLUSION I would like to say that it is important to use the English language during the whole lesson and 
prepare motivating and communicative activities. Technologies are indeed a motivating and encouraging resource that 
kids enjoy working with. We cannot forget to foster communication in the classroom and promote a context in which the 
students feel comfortable and confident when using the foreign language. It is a huge advantage to work work with the 
ICT´s because they offer endless means and are probably the biggest and most important source of information nowadays. 
I would like to add another alternative that includes the use of the ICT´s, in case a child cannot go to school for a couple of 
days, I advice the to follow online explanations about the lesson. The can access  this lesson though the website, and this 
webpage there is a full explanation in video and in English language about the topic they have missed.  

I think new technologies are a great tool to keep the kids tuned while holidays.  

I cannot forget to mention the importance of the coordination between the families and teacher´s staff. English is not 
something that must be taught just in the classroom, to keep the learning outside the school, I suggest the parents to 
encourage their children to watch TV in English and as well the rest of the teachers do.  

The school´s staid must be well informed and willing to cope with the English learning and use it in other subjects. 
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Having as a base the methodological principles of Foreign Language Teaching describe the application of these principles to the 
selection and use of materials. As a resume we can say that the present essay aims to explain how we could deal with a teaching 
situation in which we are going to put into practice different methodologies to teach the Foreign Language. I will try to describe the 
application of these principles and the materials we are going to use in a fifth level group. 
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Tomando como base los principios metodologicos de la enseñanza de la lengua extranjera, describe la aplicacion de esos principios 
y los materiales que se usarian para su puesta en practica. A modo de resumen, podemos decir que el siguiente ensayo pretende 
explicar como desarrollariamos la siguiente situacion educativa en la que tenemos que poner en practica los diferentes metodos 
de enseñanza de la lengua Inglesa y los materiales para llevar a cabo dicha metodologia. Todo ello para el quinto nivel de 
Educacion Primaria 
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tion in Castilla- La Mancha. Decree 66/2013, attends to diversity in the classroom. Among the fourteen General State 
Objectives, we will pay particular attention to Objective “F” that aims to acquire communication in at least one foreign 
language. The Evaluation Order 05/08/2014 will be very present while evaluating the students, Decree 3/2008, that deals 
with cohabitation in Castilla - La Mancha´s schools and finally the Order 02/07/2012, that sets the organization and 
functioning in our region´s schools.  

Along this essay I will describe my METHODOLOGY, which is based on the methods from the 70´s on. In 1970 there was 
a turning point in the methodology to teach a foreign language, this, was due to the work of Hymes and the concept of 
Communicative Competence and the humanistic concept in pedagogy.  

Methods and approaches such as Suggestopedia, that we will use to make our students feel confident and being able to 
succeed. Community Language, Natural Approach, Total Physical Response, developed by J. Asher. This turning point also 
influenced the role of the teacher, now we will work from a guide perspective and providing the student with knowledge, 
as an example of the Silent Way, developed by Gategno. 

First of all I will do an INITIAL EVALUATION to get to know the students. I will count with the help of the teachers from 
previous years and with some parent´s advice as an example of coordination. Initial Evaluation will be developed though 
an activity in which the students have different blocks of wood with words written on them. They must make 
grammatically correct sentences. Taking into account that we are working with a fifth level group of Primary Education, 
the students have already acquired some vocabulary and they know about sentence structure.  

With the results that the Initial Evaluation provides, I will address the curricular elements to take into account.  

As I said before, the ECD 65/2015 establishes the KEY COMPETENCES, we will foster the development of the ones that 
concern us the most, such as learn to learn competence, linguistic competence, and of course communicative 
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competence. We cannot forget about social and civil competence to create a nice atmosphere in the classroom and 
promote some education in values, and considering that we live surrounded by technology, we should also foster the 
digital competence.  

In my methodology I will include the OBJECTIVES established according to the result of the Initial Evaluation and the 
classroom´s level; for example, to do a writing following a model with some guidelines, or to understand foreign language 
messages related to familiar topics to the students.  

As I have already mentioned, the Communicative Approach will promote communication in the classroom, to do so, we 
will develop some conversational activities.  

The objectives are related to the CONTENTS of the level and unit, for example, the appropriate use of grammatical 
structures such as present continuos, prepositions and the unit´s vocabulary, including recycled vocabulary from previous 
units; and of course, the development of the skills though activities in which the students practice speaking, listening, 
writing and reading.  

I will move on now to the description of the ACTIVITY I have designed in which we find some of the previously named 
methodologies reflected. It is divided in stages. 

Firstly, and inspired on C. Curran and his Community Language Learning approach, we will make a circle, the students 
will comment a short movie we have seen in a previous session. They are able so speak in their mother tongue and I, as 
the teacher, will help them with the translation into the foreign language. They are able to express themselves, their 
opinion and emotions about the film.  

In the meantime, we are recording the activity and we will later discuss it. 

Checking possible mistakes and looking for perfection or the best way to communicate in an informal context. It is 
important to say that the students count with a paper sheet with some sentence samples to help communication, such as 
introductions or argumentative or contrast examples.  

I need to remark the role of the teacher in this phase, because we create a link between the students and us though 
communication. 

In the next stage, and inspired on Gategno and his Silent Way, our role is completely different. We will guide the 
students and barely interact with them. To do so, I will provide a tape with the record from the previous activity, with the 
help of the paper sheet  with the most important elements they were supposed to use, they have to spot possible 
mistakes and correct them, for example, if they do not use appropriate sentences for an informal context or do not 
express their opinion using “I think..” This way, we are also putting into practice learn to learnt competence.  

Each student is responsible of their own learning and apart from that that must “correct”  a friend. The are using co-
evaluation, this will help them to appreciate the other´s effort and learn from themselves, more overs, they are not that 
self centered and we foster socialization. 

We will later comment the experience and compare how we achieve a certain level and try ro look for similarities 
between our mother tongue and the second language, so we put into practice the Natural Way, from T. Terrence. 

As a Communicative Approach, the students can take the record home and show it to their families. It is very important 
to feel motivated and supported by the people around the students.  

I would like to mention now the ATTENTION TO DIVERSITY in the classroom, I have elaborated reinforcement and 
amplification activities, but now I will explain just the reinforcement version of the recently explained activity. 

What we would do is pay more attention to the students who cannot easily follow the rhythm and have difficulties to 
communicate in the target language freely, To deal with it, I have prepared a paper sheet with vocabulary and and the 
steps to start and follow a conversation, with sentences and so on, so the students can participate, apart from that they all 
count with my help and the other students. 

We are using the ICT´s, something that the students find very appealing. Our materials must be diverse and should 
catch the student´s attention, such as new technologies do. 

As EVALUATION we will develop an online activity. Once we have corrected our students, they have to learn the correct 
sentences and grammatical structure because we will put the knowledge into practice. We are going to to contact via 
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Skype an school from the U.K, to do so, we will use Entwining, the purpose is that the students communicate as much as 
possible and the best the can. The criteria we will follow to develop evaluation be exposed to the students due to fact that 
they will carry it out. I will also take part in this process comparing the first video and the improvements while putting it 
into practice in a real situation. The students should speak clearly and use the provided vocabulary and of course interact 
among them. Good manners and cultural aspects will be also cared, eve though we work in an informal context.  

As a resume we can say that this activity is structured in three phases, first we comment os talk about something, then 
we correct it the mistakes and increase the student´s knowledge and finally we take it to a real context with native 
speakers.  

This activity will be self and co- evaluated according to LOMCE 8/2013. The students are responsible of their own 
learning and as well as the way they use it and evaluate it.  

Lastly and as a CONCLUSION, I can say that there is not a methodology that can be applied to all the students and 
guarantee success. The pupils are diverse, so their rhythm and needs, so the methodology should be, basically, open and 
flexible. 

Communicative Approach is the one that it is being used recently but in my opinion our methodology should be made 
of different aspects from diverse approaches and methods. This way is easy to cover the student´s needs.  

I would like to point out again the importance of coordination with the families, children and the teachers, and of 
course with the foreign school to carry out this activity. 
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In the present essay and taking into account the general Law of Education known as LOMCE 8/2013 it is established a number of 
cross-curricular topics which should be developed through the stage of Primary Education in every subject of the curriculum. 
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En el presente artículo y teniendo en cuenta la actual ley de Educación, conocida como, la Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE), se establecen un determinado número de temas transversales, los cuales deben ser trabajados 
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INTRODUCTION  

First of all, I would like to explain the main features of this practical case in order to clarify the future actions. As it is 
said in the headline the general Law of Education known as LOMCE establishes a number of cross-curricular topics which 
should be developed through the stage of Primary Education in every subject of the curriculum.  

Keeping this in mind in the following lines I will describe a typology of activities related to the “environmental 
education” which can be worked in the area of English.  

Legal references 

This practical case is going to be framed in the following laws:  

Firstly the Law for the Improvement of Quality in Education (LOMCE) from 8/2013 and the Royal Decree 126/2014 
which establishes the minimum contents for Primary Education. Besides, the Decree 54/2014 which establishes the 
curriculum for Primary Education in the Community of Castilla La Mancha as well as the Decree 66/2013 which refers to 
the measures of attention to diversity in this region. In addition to this, it is also important to name the Order 02/07/2012 
which treats about the organization and functioning of schools of Primary and Infant Education, and the Order 05/08/2014 
which treats about the evaluation in the region of Castilla La Mancha. Finally, we will take into account the ECD/65/2015 
which establishes the relationship among the contents, evaluation criteria and the key competences.  

Contextualization  

At this point I will describe the main features of the context in which I am going to develop my teaching work. My 
school is located in a rural area where the socio-economic level is medium-high. 

The classroom is composed by twenty four students in the 4
th

 level of Primary Education. At this stage, students have 
got a high level of autonomy and they possess a wide range of vocabulary as well as a good command of learn to learn 
skill.  
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The students of my classroom show interest and motivation towards the foreign language and they use to help each 
other when they have difficulties. In the group, there are two pupils who can be considered as slow learners and they 
need more time to do the activities or memorize words, and two pupils who can be considered as “fast finishers” because 
they use to finish he tasks earlier than the rest of students.   

INITIAL EVALUATION 

Before starting to develop the activity, it is important to remember that “cross-curricular topics” and, concretely, the 
environmental education is known for the students since they were in low levels because each subject works on it through 
the stage of Primary.  

As an initial evaluation I will make a brainstorming about things that they think we can do to protect the environment 
and they will write them on the board.  

In addition to this, I will be in coordination with the tutor and the rest of the teachers because we are going to 
celebrate from each area the “World Environmental Day (5

th
 June)” as well as with the families to aware them about the 

topic.  

OBJECTIVES, CONTENTS AND KEY COMPETENCES 

Once I have done this initial evaluation I will fix my goals for this case. The first general objective will be to make 
students be aware of environmental problem and be responsible with their actions.  

Besides I will fix specific objectives related to the environmental education but also to the English area:  

 To formulate correct imperative sentences 

 To learn and use vocabulary related to the environment.  

 

The achievement of these goals will be reached working through the following contents. The contents are going to be 
framed in the didactic unit number eleven, in the sessions number five and six and one of them is going to be carried out 
in the digital classroom. These contents are going to be the following:  

 The imperative tense 

 Verbs and vocabulary related to the environment 

 

Keeping this in mind I cannot forget the key competences which are established in the ECD/65/2015 and the most 
important of this practical case will be the Social and Civic competence since students are going to collaborate with the 
environmental problem as well as the Digital competence since they are going to use a program to make a digital poster 
and, finally, the Learn to learn competence since they will have to organize their ideas and work in a document. Involving 
all of these, it will be the Linguistic competence which will be present in all the activity.  

METHODOLOGY  

Regarding to the methodology, apart from using a methodology based on the Communicative approach and some 
techniques as TPR activities, to develop this case I will follow a methodology based on “work groups” where each member 
will have a role with the last objective of making a digital poster which can act as an advert to aware about the protection 
of the environment.  

Firstly we will speak about the topic in the classroom so they are going to acquire vocabulary and information about it, 
then when we reach lesson five we will go to the digital classroom and each group will work on his idea for making a 
digital poster. When each group will have finished the work in the lesson six they will show to the rest of the class by using 
the digital board (this lesson will be on the 5

th
 June the World Environmental Day”). 
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ACTIVITIES 

In the development of the didactic unit, the pupils have learnt the use of the imperative in English. So that, they have 
been familiarized with expression such as “don´t make noise” “read the instructions” etc. Keeping this in mind, from the 
subject of English and attending to LOMCE we have to work the cross-curricular topic of the environment. 

The activity will consist on making an advert where each group use his imagination and the vocabulary and expression 
learnt in previous lessons to promote environmental protection. In that way students will work in a group of four people 
to create a digital poster where they combine the imperative sentences with pictures, videos, animations, etc about the 
environment. For example, “Don`t use the car, Use the public transport” and they will add pictures, sounds and videos 
related to the slogan.  

Finally when the poster will be finished we will project them in our classroom on 5
th

 June and each group will show it to 
the rest of the partners his own poster. To motivate this activity I will say that there will be a prize for the three best 
posters. The prizes will be things that they really appreciate like sitting down next to her best friend, five minutes of break 
time or time to play in the “game corner”.  

ATTTENTION TO DIVERSITY 

Regarding to the measures of attention to diversity I will prepare a reinforcement activity which consists on a 
worksheet where slow learners will have written the key words to create a poster and some examples of imperative 
sentences. On the other hand, I will prepare an amplification worksheet which consists on a number of questions in 
relation to the posters that the y will watch.  

EVALUATION 

The evaluation will be carry out according to the evaluation criteria and evaluable learning standards established in the 
Decree 54/ 2014 for the community of Castilla La Mancha. In this case I will use evaluable learning standards such as 
“students use in a correct way the imperative tense”. This will answer to the first question according to the order 
05/08/2014 “What to evaluate? “  

Responding to “How to evaluate?” I will use instruments such as “observation” during the process of elaboration in the 
digital classroom and the final product of each group, taking into account their organization, originality, correct use of the 
language, etc. Collecting all of this information, I will do a summative evaluation to respond to “When to evaluate?” 
Moreover, this activity is very suitable to let students make a self evaluation (answering if they liked the activity, if they 
will change something, etc) as well as a co-evaluation according to LOMCE principles where they valorate the work of their 
partners in a constructivist way.  

CONCLUSION 

As a conclusion I would like to say that the work of cross-curricular topics is a good chance to introduce new aspects in 
our foreign language classroom which can arouse curiosity in the students and more motivation to make special activities 
where they will be the protagonist. To be more specific the topic of the environment should be treated with the 
importance that it deserves because it is a real problem that children must know.  

Moreover, it is important the coordination with the rest of teachers and families because this is not a problem of only 
one area of the curriculum so it should be worked through the different areas. 

 

 ● 
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Título: Intervención fisioterápica con Kinesiotaping en pacientes con fascitis plantar. 
Resumen 
Introducción: La fascia plantar es una banda de tejido fibroso que se localiza en la planta del pie.Con los años la fascia pierde 
elasticidad y la capa de grasa se vuelve más delgada por lo que no puede absorber la fuerza produciendo una inflamación en la 
misma, denominada fascitis plantar.El kinesiotaping tiene como objetivo principal la preservación del movimiento y la actividad 
muscular. Objetivo:Demostrar la eficacia del Kinesiotaping como tratamiento individual en la fascitis plantar. Método: Estudio de 
10 días de duración con 40 sujetos de ambos sexos con fascitis plantar.Valoraremos el dolor mediante la EVA para evaluar la 
mejoría. 
Palabras clave: fascitis plantar, kinesiotaping. 
  
Title: Kinesiotaping physiotherapy intervention in patients with plantar fascitis. 
Abstract 
Introduction: The plantar fascia is a band of fibrous tissue found in the sole. Over the years the fascia loses elasticity and the fat 
layer becomes thinner so it can not absorb the force producing inflammation in it, called plantar fascitis. The main objective 
kinesiotaping preservation movement and muscle activity. Objective: To demonstrate the effectiveness of individual treatment 
Kinesiotaping as plantar fasciitis. Method: Study of 10 days with 40 subjects of both sexes with plantar fasciitis. We assess pain by 
EVA to assess improvement. 
Keywords: plantar fascitis, kinesiotaping. 
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Introducción: La fascia plantar es una banda de tejido fibroso que se localiza en la planta del pie. Esta fascia está 
cubierta por una capa de grasa, que le ayuda a absorber la fuerza generada al caminar. Con los años la fascia pierde 
elasticidad y la capa de grasa se vuelve más delgada por lo que no puede absorber la fuerza produciendo una inflamación 
en la fascia, denominada fascitis plantar. El vendaje neuromuscular tiene como objetivo principal la preservación del 
movimiento y la actividad muscular.  

Objetivo: El objetivo principal es demostrar la eficacia del vendaje neuromuscular como tratamiento individual en la 
fascitis plantar aguda.  

Material y métodos: Estudio de 10 días de duración con 40 sujetos de ambos sexos y con una edad comprendida entre 
40 y 60 años, estos deben presentar fascitis plantar aguda con un periodo de aparición de los síntomas inferior a una 
semana. Antes de comenzar con el tratamiento realizaremos una ultrasonografía y valoraremos el dolor mediante la 
escala visual analógica, esto también lo haremos el día 4 y el 8 para evaluar la mejoría. 

1. FASCITIS PLANTAR AGUDA 

1.1. Etiología 

La fascia plantar se compone de una banda de tejido fibroso que se encuentra situada en la planta del pie, se inserta en 
el calcáneo desplazándose hacia delante para llegar a la base de los dedos formando la bóveda plantar, de tal forma que si 
esta fascia se encuentra acortada dará lugar a un pie cavo, mientras que si esta alargada da lugar a un pie plano. Esta 
fascia se encuentra cubierta por una capa de grasa que le ayuda a absorber la fuerza generada al caminar.

(1)
 

Con los años pierde elasticidad, la grasa que la rodea para protegerlo se vuelve más delgada por lo que no puede 
absorber la fuerza que se genera al caminar produciendo lesión en la fascia; un calzado inadecuado como zapato de tacón 
alto, suela demasiado dura o demasiado blanda, desgasto excesivo del talón. Permanecer durante largos periodos de 
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tiempo en bipedestación o realizar marchas prolongadas. Aumento de peso que hace el sistema musculotendinoso que 
proporciona sujeción al pie sea insuficiente para soportar el peso de la persona. Cuando se inicia un entrenamiento al que 
no se está acostumbrado la fascia y además por repetidos traumatismos, infecciones, enfermedades degenerativas, 
inflamatorias y metabólicas. 

(1, 2, 3, 4, 5, 6)
 

La fascitis plantar se produce por una inflamación de dicha fascia, originando dolor en el talón; la edad más común de 
aparición es entre los 40 y 60 años. La causa más frecuente son las variaciones anatómicas en los pies, puede ser por una 
excesiva pronación, pie plano o cavo, tendón de Aquiles corto o limitación en la flexión del tobillo. En principio, todas las 
fascitis se denominan agudas, pero con el paso del tiempo el grosor tiende a aumentar aún más y el dolor se vuelve más 
constante. Es en este momento en el que pasa a ser crónica.

(2, 5)
 

1.2. Aspectos clínicos y diagnósticos 

En cuanto a la clínica, la fascitis plantar aguda produce dolor a la palpación de toda la bóveda plantar. A medida que 
pasa el tiempo la tensión de la fascia es más grande produciendo un dolor fijo en el talón, el cual duele al realizar cualquier 
actividad como andar, correr, ponerse en pie después de permanecer un rato sentados, después de un fuerte 
entrenamiento al enfriarse. En la palpación además del dolor, podemos encontrar una fascia tensa y dura, así como 
adormecimiento y sensación de hormigueo en el pie. El dolor se puede cuantificar mediante diferentes escalas, aunque la 
más utilizada es la escala analógica visual. 

(2, 5, 6)
 

Normalmente el dolor en el talón es mayor durante los primeros pasos después de un largo reposo, va disminuyendo a 
medida que realizamos actividad ya que se produce una distensión de la fascia, pero vuelve a reaparecer tras un periodo 
de reposo. El dolor suele aumentar al permanecer de pie durante largos periodos transformándose en un dolor sordo

(1,7)
; 

la mayoría de las personas con fascitis plantar aguda describen su dolor como una punzada a nivel del talón.
(1)

 

Antes de confirmar el diagnóstico de la patología debe tenerse en cuenta las lesiones con las que comparte 
sintomatología. Dentro del diagnóstico diferencial, el más frecuente es el conocido como espolón del calcáneo que se 
trata de una calcificación de la parte distal del mismo, muchas veces asintomático caracterizado  por un estiramiento 
excesivo de la fascia  y que es, por tanto, una consecuencia de la fascitis. También se incluyen otras lesiones como pueden 
ser la del nervio del aproximador del 5º dedo y el síndrome del canal del tarso, las cuales causan una sensación de 
excesivo calor en la zona; la tendinitis del tendón de Aquiles y la bursitis retrocalcánea caracterizadas por un dolor en la 
parte posterior del calcáneo, y por último, la tendinitis del tibial posterior, cuyo síntoma es un dolor en la zona interna del 
pie y del tobillo.

(1, 2, 3, 4)
 

1.3. Prevención y tratamientos 

Existen una serie de estiramientos que son beneficiosos para prevenir esta patología, que consistiría en realizar series 
de flexiones dorsales de los dedos y del antepie, manteniéndolo durante unos 20 segundos. También es aconsejable 
utilizar plantillas ortopédicas adecuadas a la morfología de cada pie, así como cambiar el calzado con asiduidad. En cuanto 
a los deportistas, éstos no tienen que abandonar los entrenamientos debido a la fascitis, sino que es recomendable bajar 
la intensidad, realizándolos en terrenos blandos y no en asfalto, y a su vez emplear vendajes o taloneras para mejorar la 
amortiguación. Una vez acabado el entrenamiento es muy útil la aplicación de hielo. Es importante cambiar las zapatillas 
deportivas cuando éstas  se hayan desgastado.

(5, 6)
 

Existen numerosos tratamientos para la fascitis plantar aguda, siendo inicialmente reposo, analgésicos y 
antiinflamatorios, cuyo tiempo medio de recuperación es de 21 días. Estos tratamientos podemos utilizarlos 
indistintamente en cualquiera de las fases, aunque en el caso de la magnetoterapia debemos utilizar una aplicación 
pulsátil en casos agudos y una continua para casos crónicos.  

Una manera de clasificar los tratamientos sería en crioterapia, tratamientos de electroterapia, plantillas, terapias 
manuales y vendajes, que serán explicados los más importantes a continuación. 

 Electroterapia  

    Por un lado tenemos los ultrasonidos que tienen el objetivo de ablandar la fibrosis y reducir el dolor; el 
rango de potencia que utilizaremos será de 0´5-1´2 W/cm2 durante 5 minutos. Otra alternativa es la 
magnetoterapia, cuyos objetivos consisten en disminuir la inflamación y producir analgesia. Se aplica con una 
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frecuencia entre 3 y 50 Hz y una potencia entre 70 y 150 Gauss y su emisión será continua o pulsátil, según la 
lesión sea aguda o crónica respectivamente. El tiempo de aplicación puede oscilar entre media hora y 1 hora.

(2, 4)
 

 Terapias manuales  

Una de ellas es la realización de estiramientos de los músculos cortos del pie y largos de la pierna
(3, 4, 6)

 y la otra 
el masaje, dentro del cual podemos elegir entre masaje de descarga de los músculos de la planta del pie, 
realizando amasamientos y fricciones o movimientos circulares profundos que harán que el edema disminuya, o 
masaje transverso profundo (Cyriax) en la inserción del calcáneo para disminuir el dolor; en ambos casos los 
realizaremos durante 10 minutos al día hasta la desaparición de los síntomas.

(3, 4, 5, 6)
 

 Vendajes 

Las alternativas de vendaje en este caso serían vendajes funcionales o vendajes neuromusculares. Para la 
realización del vendaje funcional colocaremos una tira de anclaje respetando la raíz de los dedos, para que éstos 
puedan moverse libremente y a continuación procederemos a colocar tiras de vendaje comenzando por la cabeza 
del quinto dedo. Estas tiras de vendaje comenzarán en la cabeza de cada uno de los dedos y descenderán 
oblicuamente por la planta del pie para, bordeando el talón, llegar a la cabeza del mismo dedo; en el caso del 2º y 
4º dedo llegarán a la cabeza del 1º y 5º dedo respectivamente. La colocación de vendas en el 3º dedo es opcional, 
en el caso de optar por aplicarlas tendríamos que, partiendo de la cabeza del mismo, poner dos tiras de manera 
que una llegase hasta el 1º dedo y la otra al 5º dedo. Una vez finalizado se colocan unas tiras acabalgadas para 
reforzar.

(3, 4)
 

2. VENDAJE NEUROMUSCULAR 

El vendaje neuromuscular o kinesio taping tiene como objetivo principal la preservación del movimiento y la actividad 
muscular para la recuperación de cualquier lesión, y es precisamente el mantenimiento de las amplitudes de movimiento 
lo que diferencia a esta técnica del resto de vendajes. Su principio de acción se basa en el estímulo ejercido sobre los 
receptores sensoriales, el aumento del espacio entre la piel y el músculo lesionado, el aumento de la irrigación, la 
facilitación del drenaje linfático, la disminución de la inflamación y la descompresión que tiene como consecuencia la 
disminución del dolor 

(1, 2, 8, 9, 10, 11) 
 

Las cintas del kinesiotape son de algodón fino y poroso, con una textura elástica y adhesiva. A medida que aumenta la 
temperatura de la piel y se calienta la banda esta se activa. Es rara la aparición de alergias o irritaciones ya que no 
contiene látex, y puede permanecer días en contacto con la piel. Se pueden encontrar en diferentes colores: el rosa 
absorbe más luz, por lo que lo usamos para aumentar la temperatura en lesiones musculares subagudas o crónicas. El azul 
refleja la luz por lo que lo usamos para disminuir la temperatura en lesiones agudas que cursan con inflamación o en 
aplicaciones linfáticas. El color beige es un color neutro por lo que es  muy utilizado en bebes. El negro es uno de los más 
usados y se utiliza como refuerzo des resto de colores. Existen otros colores como el amarillo y naranja que tienen efectos 
similares al rosa, el blanco similar al azul, el verde que se usa en lesiones por estrés 

(1, 2, 7, 8, 9, 10, 11) 

El vendaje neuromuscular supone una alternativa de tratamiento sin comprometer el movimiento del aparato 
locomotor, quedando demostrado que de él dependen otros sistemas como el linfático, circulatorio, muscular o nervioso, 
que a su vez favorecen la recuperación de las lesiones que sufre el cuerpo

(8).
 Estos vendajes son frecuentes en la práctica 

deportiva, sobre lesiones osteomusculares como contusiones, esguinces o tendinopatías, cuyo tiempo medio de 
recuperación es de 3-4 días. Sin embargo, no se limita su uso a este campo, estando presentes también sobre el sistema 
neuromuscular, el dolor y el edema, aunque en estos últimos su eficacia no está demostrada científicamente.

(8, 9, 10, 11)
 

Existen diferentes modos de aplicación del vendaje en función de la zona de aplicación, al igual que diferentes técnicas.
(9, 

10, 11)
 

En cuanto al modo de aplicación distinguimos la “técnica en I”, la cual se realiza en el vientre muscular y es la que 
mayores efectos beneficiosos produce en el tratamiento de las lesiones agudas; la “técnica en V” y la “técnica en Y” que se 
realizan alrededor del vientre muscular, con la diferencia de que la “técnica en Y” se usa en procesos crónicos; la “técnica 
en X” debe aplicarse desde la parte central del musculo y alrededor de su vientre muscular utilizándose esta misma con el 
fin de evitar las partes sensibles; y por último, la “técnica en abanico”. 

(9, 10)
 

Respecto a las diferentes técnicas a utilizar, diferenciamos la muscular la cual tiene dos efectos diferentes; el 
tonificante, que va desde origen hasta la inserción del músculo y su función es el aumento del tono muscular y la función 



 

 

199 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio  2016 

 

relajante aplicada desde la inserción al origen del musculo afectado, disminuyendo el tono muscular. Dentro de esta 
técnica, a su vez, se pueden utilizar el modo de aplicación en I, Y ó X. Mediante la técnica del ligamento conseguimos 
recuperar el ligamento afectado sin la necesidad de limitar el movimiento y consiste en fijar la tira activa desde la parte 
proximal hacia la distal, con lo que se consigue una retracción de las partes distales, lo cual  genera propiocepción, 
obteniendo así el movimiento fisiológico de dicho ligamento.

(9, 10)
 

Tras una amplia revisión bibliográfica, los autores concluyen que el vendaje neuromuscular además de ser una técnica 
novedosa, se muestra eficaz en la resolución de diversas dolencias musculo-esqueléticas. Sin embargo, son escasos los 
estudios que demuestren su eficacia en la fascitis plantar aguda a pesar de ser una patología muy generalizada en la 
población, por lo cual hemos decidido ampliar las investigaciones existentes sobre esta lesión, y en concreto, en edades 
comprendidas entre los 40 y 60 años por ser el intervalo más frecuente de aparición. También hay una creencia 
generalizada entre los distintos autores de realizar estudios que concreten más los efectos del vendaje.

(2, 3, 4)
 

Aunque esta técnica no sea la más económica a corto plazo, a largo plazo se traduce en una disminución de los gastos 
sanitarios al sustituir parte del tratamiento convencional; y también de los gastos sociales al disminuir la frecuencia de las 
sesiones, así como el tiempo de las mismas y al reincorporarse en el menor tiempo posible a su vida cotidiana.

(6-11)
 

3. HIPÓTESIS 

Basándonos en la literatura actual que demuestra los beneficios del vendaje neuromuscular en diferentes lesiones  
queremos confirmar la siguiente hipótesis: 

“El vendaje neuromuscular será un tratamiento eficaz para la fascitis plantar aguda” 

4. OBJETIVOS 

 Generales: 

- Demostrar la eficacia del vendaje neuromuscular como tratamiento individual en la fascitis plantar aguda. 

 Específicos: 

- Indicar cuál es la técnica de aplicación del vendaje neuromuscular más efectiva para la fascitis plantar aguda. 

- Calcular el tiempo medio que tarda en recuperar la fascitis plantar aguda. 

5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1. SUJETOS 

Nuestra muestra está formada por 40 sujetos de ambos sexos escogidos al azar, que cursan fascitis plantar aguda, a los 
que dividiremos en 4 grupos de forma aleatoria. Es un tipo de muestreo probabilístico ya que todos los pacientes que 
cumplan los criterios de inclusión descritos a continuación serán incluidos en el estudio. 

Dichos criterios de inclusión son la edad, el dolor y el periodo de aparición de los síntomas, siendo este último inferior a 
una semana. En la edad incluimos a todos los pacientes entre 40 y 60 años. Respecto al parámetro del dolor 
seleccionamos a aquellos sujetos con una puntuación entre 7 y 10 en la EVA. 

5.2. MATERIAL 

Disponemos de la ultrasonografía ha demostrado ser el método idóneo para el diagnóstico y seguimiento de este tipo 
de patología. Es rápida, eficaz, inocua, de fácil acceso, así como un estudio dinámico, en tiempo real y comparativo. 
Además es de bajo coste, por lo que es más aplicable en nuestro medio. 

(12)
 

La escala analógica visual es relativamente simple, ocupa poco tiempo, aunque requiere de un cierto grado de 
comprensión y de colaboración por parte del paciente. Tiene buena correlación con las escalas descriptivas, buena 
sensibilidad y confiabilidad, es decir, es fácilmente reproducible. Consiste en una línea recta, normalmente de 10 cm de 
longitud, con las leyendas "sin dolor" y "dolor máximo" en cada extremo y una puntuación máxima de 10.
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Imagen 1: Obtenida de https://miralfrec.files.wordpress.com/2013/06/escala-eva-total.png 

 

En cuanto a los recursos humanos, disponemos de un equipo multidisciplinar formado por seis fisioterapeutas y un 
radiólogo. 

Dentro de los recursos materiales necesitaremos una cantidad estimada de 6 rollos de kinesio taping de 5mx5cm de 
color azul, pues este color refleja más la luz, lo que nos sirve para disminuir la temperatura de la zona, siendo útil para 
lesiones agudas que cursen con inflamación, además de tener efecto relajante. Para el efecto placebo usamos un rollo de 
esparadrapo que colocaremos en forma de abanico. 

5.3. MÉTODO 

Llevaremos a cabo este estudio en un tiempo medio de 10 días para asegurar la recuperación ya que las lesiones 
tratadas con vendaje neuromuscular suelen recuperar en 3-4 días. De la misma manera no podemos olvidar que el tiempo 
medio de recuperación de fascitis plantar aguda es de 21 días como ya explicamos anteriormente en el marco teórico. 

5.4. PROCEDIMIENTO 

Una vez dividimos los grupos asignamos las formas de tratamiento: 

 

 

 

Comenzamos el estudio realizando anotaciones de los valores de la ultrasonografía y la escala analógica visual obtenidos 
para cada paciente. 

En la escala analógica visual, el paciente anota en la línea el grado de dolor que siente de acuerdo a su percepción 
individual, midiendo el dolor en centímetros desde el punto cero, con un intervalo de dolor entre 1 y 10. A su vez, estos 
números tienen una equivalencia cualitativa que va desde el 0 o sin dolor, dolor leve entre el 1 y el 3, dolor moderado 
entre el 4 y el 6 y finalmente dolor intenso entre el 7 y el 10. 

También llevamos a cabo una ultrasonografía con ayuda de un radiólogo. Pedimos al paciente que se coloque en 
decúbito prono con la rodilla en flexión de 90º y los pies en posición neutra. La prueba se realiza en la planta del pie 
moviendo el cabezal a lo largo del eje medio desde el calcáneo al primer dedo para identificar la fascia. El primer lugar de 
medida es a 0.5 centímetros distal al borde anterior del calcáneo, es decir, en dirección a los dedos, donde se suele 
encontrar la inflamación. El segundo lugar es alrededor del calcáneo en el lugar de inserción de la fascia. 

Tras la realización de estas pruebas comenzamos con el  vendaje. Al primer grupo le realizamos un vendaje en abanico, 
para el cual le solicitamos que se coloque en decúbito supino con el pie en posición neutra y utilizamos una tira de 5 
centímetros de ancho dividida en 4 (imagen A). Medimos con la planta del pie estirada desde el calcáneo hasta la 
terminación distal de los metatarsianos. El origen del taping es aplicado en el calcáneo con la planta del pie y los dedos 
estirados, llevando las 4 tiras en forma de abanico hacia las terminaciones distales de los metatarsianos, exceptuando el 
tercero. 

GRUPO TRATAMIENTO 

1 Vendaje neuromuscular en forma de abanico. 

2 Vendaje neuromuscular combinando las técnicas de abanico e “I”. 

3 Vendaje neuromuscular combinando las técnicas de abanico e “Y”. 

4 Esparadrapo como efecto placebo. 
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Al segundo grupo le vamos a aplicar un vendaje con la técnica combinada de abanico e “I” (imagen B). Con el paciente 
colocado en la misma posición que el primer grupo le realizamos el vendaje en abanico anteriormente descrito. A esto le 
añadimos una segunda tira de taping de 5 centímetros de ancho que tiene su origen en el dorso del pie, proximal a la 5ª 
articulación metatarsofalángica. A partir de allí es aplicado hacia la parte medial de la articulación entre el astrágalo y el 
escafoides pasando por la planta. Entonces se lleva el pie a flexión dorsal máxima y finaliza sobre el maléolo medial (libro)  

El tercer grupo va a recibir el tratamiento con la técnica combinada de abanico e “Y” (imagen C). En este caso le 
pediremos al paciente que se coloque en decúbito prono con el pie en posición neutra y una cuña bajo el tobillo. 
Comenzamos aplicando la misma técnica de vendaje en abanico que en el primer grupo. Tras esto, aplicamos el vendaje 
en “Y” con una tira de 5 centímetros partiendo desde el tendón de Aquiles a nivel de los maléolos, dividiéndola en dos 
hasta las cabezas de ambos gastrocnemios.

(7)
 

 A      B      C 

Imagen 2: Colocación del kinesiotape en grupo 1(A), grupo 2(B) y grupo 3(C). Fuente propia. 

 

Para el último grupo, el grupo control, aplicaremos un vendaje en abanico de la misma manera que en el primer grupo 
(imagen A), exceptuando que en lugar de taping utilizamos esparadrapo, con el cual pretendemos obtener un efecto 
placebo. 

Durante todo el tratamiento realizamos un seguimiento en días alternos en el que evaluamos el dolor con la escala 
analógica visual. Citamos a los pacientes para realizar el seguimiento completo donde evaluamos el dolor y realizamos la 
ultrasonografía, así como el cambio de vendaje el día 4 y el día 8, en el que lo retiramos definitivamente. Los dos últimos 
días del estudio los dedicamos para comprobar si el tiempo del tratamiento ha sido suficiente, concluyendo este con una 
nueva evaluación completa.  

6. CONCLUSIONES 

La eficacia de los tratamientos convencionales para tratar la fascitis plantar está demostrada mediante numerosos 
estudios, sin embargo el vendaje neuromuscular también es utilizado satisfactoriamente, aunque los estudios que 
demuestren su validez son escasos. 
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Público: Formación Profesional. Materia: Formación y Orientación Laboral. Idioma: Español. 
  
Título: Riesgos químicos en el trabajo. 
Resumen 
La presencia de agentes contaminantes en el ambiente laboral genera riesgos que pueden provocar la aparición de enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo. Entre estos riesgos se encuentran aquéllos que generan los agentes químicos, en sus 
diferentes formas, que producen diferentes efectos nocivos sobre la salud de los trabajadores expuestos. Para luchar contra ellos 
es necesario hacerles frente a través de medidas preventivas dirigidas al foco contaminante, al medio por el que se propaga y 
protegiendo al trabajador, junto con el cumplimiento de una serie de obligaciones por el empresario. 
Palabras clave: Riesgo, prevención, químico, efectos, contaminantes. 
  
Title: Chemical risks in the work. 
Abstract 
The presence of pollutants in the workplace creates risks that may cause the appearance of occupational diseases and industrial 
accidents. Among these risks are those generated by chemical agents, in their different ways, producing different harmful effects 
on the health of exposed workers. To fight them you need to address them through preventive measures for the pollutant source, 
the means by which it spreads and protecting the worker, along with compliance with a series of obligations by the employer. 
Keywords: Risk prevention, chemical, effects. pollutants. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad las industrias utilizan en su actividad diaria gran cantidad de productos químicos diferentes, que 
pueden provocar modificaciones o alteraciones ambientales, de tal manera que se convierten en tóxicos o venenosos para 
la salud humana.  

Estas sustancias pueden provocar riesgos químicos en los trabajadores expuestos. 

RIESGOS QUÍMICOS 

Son agentes químicos, tanto aquéllos que se presentan en forma natural (sustancias químicas) como aquéllos  que crea 
el hombre en sus procesos productivos (preparados químicos) 

Según su estado físico pueden clasificarse en: 

 Sólidos: 

- Polvo: suspensión dispersa de materias sólidas en el aire, producidas por procesos mecánicos (trituración, 

perforación, pulido…) o remolinos. 

- Humo: suspensión dispersa de materias sólidas en el aire producida por procesos térmicos y /o químicos. 

Generalmente proceden de una combustión incompleta o bien de una sublimación (cambio de estado sólido a 

gas). También por condensación  a partir de un estado gaseoso. 

 Líquidos: 

- Niebla: suspensión dispersa de materia líquida en el aire, por condensación o dispersión, cuyo tamaño no es  

apreciable a simple vista (ejemplo son  las nieblas de pintura con pistola) 

- Bruma : cuando las partículas son apreciables visualmente como los aerosoles. 
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 Gaseosos : 

- Gases: son contaminantes que en condiciones normales de presión y temperatura  se encuentran en estado 

gaseoso 

- Vapores: emisiones que bajo ciertas condiciones de presión o temperatura se convierten en gaseosos por 

condensación o calentamiento. 

Efectos que pueden provocar sobre la salud de los trabajadores expuestos:  

 Anestésicos y narcóticos: que actúan como depresores del sistema nervioso central, produciendo somnolencia, 
pérdida de reflejos y del conocimiento (disolventes, cetonas…) 

 Asfixiantes: sustancias que impiden el suministro de oxígeno a los pulmones. Pueden simples o inertes (hidrógeno, 
nitrógeno, hidrocarburos…) y compuestos (monóxido de carbono). 

 Corrosivos: sustancias y preparados que, en contacto con los tejidos vivos, pueden ejercer una acción destructiva 
de los mismos (ácido sulfúrico, cemento). 

 Irritantes: sustancias no corrosivas que, en contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas pueden 
provocar una reacción inflamatoria. 

 Sensibilizantes o alérgicos: sustancias que pueden ocasionar una reacción de hipersensibilidad tras su exposición  
tales como picores, dermatitis, asma. 

 Carcinogénicos: sustancias que pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia. 

 Mutagénicos: sustancias que pueden producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia.  

 Los que afectan a la reproducción: sustancias que pueden producir efectos negativos no hereditarios en la 
descendencia, o aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la función o la capacidad 
reproductora. 

 

Hay contaminantes que desencadenan uno sólo de estos efectos, otros, en cambio, engloban en su acción varios de 
ellos. Así, cuando en el medio ambiente existen varios contaminantes a la vez, pueden producirse: 

 Efectos simples: los que produce cada uno de los contaminantes por separado (actúan en órganos distintos) 

 Efectos aditivos: producidos por varios contaminantes que actúan sobre el mismo órgano o sistema fisiológico. En 
este caso el efecto total es igual a la suma de los efectos de cada uno de ellos. 

 Efectos potenciadores: uno o varios productos (contaminantes,, medicamentos…) multiplican la acción de uno o 
varios contaminantes. 

 

Las vías de penetración en el organismo de los agentes químicos son: 

 Vía respiratoria. 

 Vía dérmica o cutánea. 

 Vía digestiva. 

 Vía parental. 

 Vía de absorción mucosa. 

Medidas de prevención. 

La Higiene Industrial es la técnica de prevención que se encarga de evitar la aparición de las enfermedades 
profesionales partiendo del análisis y control de los riesgos presentes en el trabajo, entre ellos los riesgos químicos. 

 Las medidas de prevención y protección frente a los riesgos químicos deben actuar en una triple vertiente: 
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a) Acciones sobre el foco contaminante, para impedir la generación del contaminante o si esto no es posible, su 

difusión: 

 - Sustitución del producto tóxico por otro menos peligroso. 

 - Modificación del proceso. 

 - Encerramiento o aislamiento del proceso. 

 - Empleo de métodos húmedos que reducen la aparición de polvos. 

 - Ventilación por extracción localizada. 

 - Mantenimiento preventivo adecuado de máquinas e instalaciones. 

 

b) Acciones sobre el medio: 

- Limpieza. 

- Ventilación general. 

- Mantenimiento. 

- Sistemas de alarma. 

- Aumento de la distancia entre el foco y receptor. 

 

c) Acciones sobre el individuo: 

- Formación e información. 

- Encerramiento (cabinas). 

- Rotación del personal. 

- Protección personal (EPIS). 

- Control médico. 

- Hábitos de higiene personal: desprenderse de la ropa de trabajo antes de abandonar el    local, no introducir 
alimentos, bebidas, tabaco, lavado de manos, cara… 

 

En concreto, frente a estos riesgos los empresarios tienen las siguientes obligaciones: 

 Realizar una evaluación general de los riesgos (que se actualizará periódicamente). 

 Adoptar las medidas de prevención y protección adecuadas. 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 Actuaciones en caso de accidente. 

 Formación de los trabajadores . 

 

 ● 
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La polémica de las tareas para casa desde el colegio : “ 
Solo es cuestión de sentido común para cualquier 
educador y para los propios padres” 
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Título: La polémica de las tareas para casa desde el colegio : “ Solo es cuestión de sentido común para cualquier educador y para 
los propios padres”. 
Resumen 
Hoy en día existe un polémico debate dentro de la comunidad educativa acerca de la coveniencia o no de mandar tareas para casa 
a los niños desde el colegio, padres, madres, maestros y pedagogos exponen diferentes argumentos a favor y en contra sobre esta 
práctica que es muy habitual en muchas escuelas públicas de España. Analizaremos esos argumentos desde la experiencia directa 
de una maestra de educación primaria sacando en conclusión que es solo cuestión de sentido común en relación a la cantidad y 
calidad de tareas. 
Palabras clave: Educación Primaria, Maestros, Deberes, Colegio. 
  
Title: The controversy of doing homework at home from school: "it is only a question of commun sense for any educator and for 
the parents". 
Abstract 
Nowadays there is a controversial debate within the educational community about the convenience or not of setting homework in 
schools. Fathers, mothers, teachers and pedagogues show for and against arguments about this practice which is very commun in a 
lot of public Spanish schools. We are going to analyze those arguments taking into account the direct experience of a primary 
school teacher. And it is only common sense for all people. 
Keywords: Primary Education,Teachers, Homework, School. 
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INTRODUCCIÓN 

“A  los niños  y niñas no les gustan los deberes”  esta frase suele repetirse  con frecuencia a lo largo de toda la etapa de 
Educación Primaria  en boca de padres, madres, alumnos/as e incluso algunos maestros/as y  esta afirmación crece en 
fuerza a medida que el niño/a avanza a lo largo de los diferentes cursos de la educación obligatoria. 

 Hoy en día existe un debate constante dentro de la comunidad educativa acerca de la conveniencia o no de que los 
niños/as lleven deberes  o tareas para realizar a casa desde la escuela,  tanto maestros/as, pedagogos, psicólogos  y padres 
esgrimen diferentes argumentos a favor y en contra acerca de la utilidad de este tipo de tareas, este es por tanto, un tema 
candente en la actualidad que abunda en foros, revistas e incluso  grupos de wassap de maestros/as y padres. 

  En relación a este tema  predomina hoy en día una gran corriente que cuestiona  la  utilidad de los deberes  en el 
proceso de aprendizaje y de enseñanza, por lo menos durante los primeros años de la escuela primaria, donde los niños/as 
pasan casi toda la tarde o la tarde entera, después de sus clases, agobiados y saturados  con ejercicios, ejercicios y más 
ejercicios interminables de lengua castellana, matemáticas, inglés... sin tener presente el tiempo que dedican además a 
sus actividades extraescolares. 

MI EXPERIENCIA COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

  Hace ya bastante tiempo que he querido escribir sobre este tema, ya que actualmente soy madre y maestra, he 
trabajado (muy a mi pesar) mucho años en la etapa de Educación Primaria y he vivido en mis “propias carnes “ las ventajas 
e inconvenientes del hecho de que los niños/as lleven tareas para casa, sobre todo porque he trabajado en los niveles 
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inferiores de Educación Primaria  y resulta paradójico ver como a medida que el niño/a es más pequeño la demanda de 
deberes para casa  por parte de los padres y madres es mayor y  justamente cuando el niño/a crece son los mismos padres 
que incluso  pedían tarea para casa en Educación Infantil,(lo cuál me parece la mayor aberración existente en la faz de la 
tierra ) ahora unos años más adelante piden por favor a su maestro/a  que no le mande tantos deberes a sus hijos/as 
cuando el niño/a está a partir de  cuarto de primaria aproximadamente. 

  Ante esta disparidad de opiniones entre los padres y madres  de mis alumnos/as yo siempre les lanzo la misma 
pregunta en las reuniones colectivas que mantengo en diferentes momentos del curso  ¿qué es lo que realmente me estás 
pidiendo? ¿Tarea para casa? ¿o actividades para que los niños/as estén entretenidos en casa? porque si es esto último lo 
que buscáis fundamentalmente solamente os puedo dar como solución que vayáis  a papelerías, imprentas o incluso en las 
famosas “tiendas de a todo un euro” donde podréis encontrar una gran variedad de cuadernillos de números, letras, 
cuentas y dibujos  para colorear que podéis comprar al módico precio de algo más de un euro,  de esta manera podréis 
lograr entretener a vuestros hijos durante las tardes en casa, pero por favor no me pidáis que yo mande ese tipo de 
actividades que considero “antipedagógicas” y vacías de significado,  ya que no quiero ser la responsable directa de la 
desmotivación de mis alumnos/as. 

  Así intento dejarles claro que el objetivo de los deberes no es “entretener al niño/a” en edades inferiores, si no el de 
complementar los aprendizajes que han realizado ese día en la escuela.     Así pues el problema no es si llevan tarea o no 
para casa, el problema es el tipo de tarea que llevan y la cantidad sobre todo. 

 En edades superiores los padres te piden que les mandes menos tarea porque ésta se complica significativamente y el 
niño/a no puede hacerla solo o sola en casa, por lo tanto demanda la ayuda del adulto para realizarla y eso ya incomoda a 
muchos padres y madres que quizá no tienen ya tanto tiempo para ayudar a sus hijos e hijas en casa. 

Así, en vez de aprender la automotivación, disciplina y responsabilidad (como dicen quienes defienden el hecho de 
mandar deberes para casa), lo que aprenden es a depender de otros y a motivarse solo a base de negociaciones y castigos. 

Y es que el  verdadero problema es que los padres no se dan cuenta de que los deberes son para el niño/a no para el 
padre o madre,  por estos motivos el maestro/a debe de asegurarse que aquello que manda para casa ya ha sido explicado 
en clase, además es muy importante  asegurarse de que la cantidad de actividades  que se mandan para casa no sea  
excesiva y por otro lado  también es importante que los maestros /as, sobre todo los tutores/as del grupo,se aseguren de 
que el niño/a no tiene un examen que prepararse de otra asignatura para el día siguiente o no hay alguna fiesta 
importante pendiente en los próximos días : puentes, día de la madre, día del padre etc que son días para disfrutar en 
familia, salir, divertirse y no estar en casa amargado haciendo la montaña de tareas que ha mandado la maestra o el 
maestro que sin duda disfruta de esos días de otra manera. 

 Por estos motivos, cuando he estado de maestra en primaria siempre he intentado conversar con mis alumnos/as 
antes de mandarles cualquier tipo de tarea,  procurando además que las tareas no sean excesivas porque nunca he 
entendido que sea necesario hacer 100 o 200  sumas con llevadas de seguido para aprender a sumar, ni 100 divisiones por 
varias cifras… por lo tanto he huido estrepitosamente de los típicos cuadernillos de cálculo y problemas repetitivos en 
serie  que suelen usarse tanto en primaria, lo he hecho por dos motivos: 

 Pienso que los conceptos matemáticos no se deben de adquirir meramente a través de la mecanización y la 
memorización, es necesario trabajar previamente el sentido de cada concepto y operación matemática 
relacionando todo con sus experiencias diarias. 

 Me parece una gran pérdida de tiempo el tener que corregir luego esas 100 sumas, restas o divisiones, ya que todo 
lo que se manda a casa debe de ser revisado y si luego dedico la clase entera a corregir sumas o divisiones ¿cuándo 
puedo entonces sacar tiempo para explicar conceptos nuevos? si mandamos demasiada tarea la dinámica de la 
clase es siempre la misma : “Mandar tarea -corregir tarea” normal que el niño/a se aburra en clase y no quiera 
venir al colegio. 

 

Por estos motivos pienso que EL TEMA DE LOS DEBERES ES UNA CUESTIÓN DE SENTIDO COMÚN PARA EL 
PROFESORADO, si en clase se han hecho ya 10 divisiones contigo ¿por qué les mandas 20 para casa? ¿no es excesivo? y 
mucho peor es mandarle 20 divisiones para casa cuando solamente has hecho una o dos en clase, porque en ese caso será 
incapaz de hacer solo esas operaciones ya que no se han trabajado bien del todo  en clase. 
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  El problema también creo que está en los libros de texto, no en el libro en sí sino  en la manera que tiene la mayoría 
de los maestros/as de utilizarlos,  me refiero a la  cabezonería de tener que seguir el libro como si fuera una biblia y en la 
estupidez que conlleva el hecho de tener que hacer sí o sí los 50 o 60 ejercicios que vienen en cada tema ¿quién ha dicho 
que deben de hacerse todos los ejercicios que vienen en un libro de texto por tema? si la mayoría de éstos no están bien 
planteados o no se adecuan a la diversidad que tenemos en el aula,  además si a eso le añades la “tortura” que resulta 
para los niños/as de tener que copiar el enunciado de esos ejercicios en su cuaderno ( cosa que se les suele pedir a partir 
de 3º de primaria) la tortura se multiplica por 10. ¿Es que no pueden hacerse ejercicios de forma oral? ¿Es que no 
podemos decirles que no hace falta que copien todos los enunciados? sobre todo si ocupan casi una página. 

  Por eso repito que todo es cuestión de sentido común, flexibilidad y adaptación a las necesidades de nuestros 
alumnos/as. 

LOS NIÑOS/AS DEBEN DE ENCONTRAR UN SENTIDO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN DENTRO Y FUERA DE LA 
ESCUELA 

  Cuando he estado de tutora de niños y niñas de más de 9 años, siempre les he dejado claro que si se aprovecha el 
tiempo en clase, no hace falta llevar tarea todos los días,  siempre les digo lo mismo, les digo que está previsto que en 
estos 45 minutos o 50 de clase hagamos una serie de cosas que yo ya llevo planificadas de antemano, les hago entender 
que si ellos cooperan y participan en clase haciendo lo previsto lo más seguro es que lleven apenas tarea para casa, como 
mucho habrá uno o dos ejercicios muy parecidos a los que hemos hecho en clase, no justamente los que vienen al final del 
libro de ampliación ( que no tienen nada que ver con lo que se ha hecho en clase y traen de cabeza a todos los padres y 
madres ) ya que a muchos maestros/as les apasiona dejar ese tipo de ejercicios para casa, parece que nadie les explicó la 
diferencia entre una actividad introductoria, una de desarrollo, otra de refuerzo y otra de ampliación. 

  Cuando los niños/as saben que si aprovechan el tiempo de clase y participan apenas llevarán tarea para casa, 
aprovechan cada minuto de clase y la dinámica de la misma se vuelve más atractiva, participan, salen a la pizarra, se hacen 
ejercicios de forma oral, nos saltamos otros que vemos que no tienen importancia, les dejo proponer ejercicios y 
actividades a ellos/as tanto para casa como para la escuela…y así es como mis alumnos/as  le ven un sentido a las 
actividades que realizan.  

  Si a lo anteriormente expuesto además le unimos al hecho de que en mis clases normalmente hay días en los que nos 
sobraba tiempo dentro de la propia clase y les he dejado gustosa usar ese tiempo en adelantar tarea de otras asignaturas, 
realizar juegos tranquilos, estudiar para un examen o incluso contarme cosas suyas.. lo que ellos siempre han denominado 
“tiempo libre” no os podéis imaginar lo felices que se sienten cuando llega ese momento de la clase porque es su 
merecido descanso por su esfuerzo y actividad anterior. 

  Sinceramente creo que el problema de los deberes realmente aparece cuando el maestro/a se obceca en hacer todo el 
libro de texto asignado a su curso sea como sea y no respeta que sea fin de semana, que lleguen las vacaciones de navidad 
o el mismísimo día de la comunión de los muchachos y muchachas, incluso este tipo de días no se respeta para poner los 
dichosos exámenes.  

 Además es importante tener presente que en Primaria si a una abundante tarea que se suele mandar le sumas la 
odiosa necesidad de poner cada 15 días un examen de cada tema que se termina conviertes la educación primaria en una 
tortura insoportable para cualquier niño/a, este podría ser otro tema de debate, porque de esta manera convertimos la 
educación en mero instrumento para preparar al niño/a para pasar pruebas y hacer test quitando a la evaluación su 
verdadero sentido, convertirse en un instrumento de mejora de la práctica educativa no un burdo instrumento para 
clasificar y etiquetar a los alumnos/as bajo unas engañosas notas numéricas y arbitrarias. 

 Por estos motivos no me ha gustado nada ser maestra de primaria, porque este tipo de dinámica de trabajo me parece 
insufrible, no me gusta ver a mis alumnos desmotivados, cansados y aburridos del colegio, y muchos de vosotros os 
preguntaréis, ¿por qué no teniendo todo esto  tan claro no has hecho las cosas de manera diferente? pues muy sencillo 
amigos, os contestaría que eso de la libertad de cátedra es algo relativamente cierto, porque tristemente desde que llevo 
trabajando siempre se me han dado ya los libros de texto elegidos y he tenido que adaptarme a ellos y a la dinámica de 
trabajo de mis otros compañeros/as de primaria paralelos porque cuando estás en un colegio muy grande no eres la única 
tutora de cuarto o sexto  tienes que intentar llevar una coordinación con el resto de tutores de tu mismo nivel, lo cuál se 
traduce un poco en nadar contra corriente, pero a mi me gusta hacer esto bastante por eso a veces resulto algo polémica 
en mi trabajo. 
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ARGUMENTOS A FAVOR O EN CONTRA: ANALIZANDO ALGUNOS DATOS 

  Es importante tener presentes datos de  otros países y sus sistemas educativos  como es el caso de Francia en los que 
está prohibido por ley mandar tarea para los alumnos de primaria, aunque la mayoría de los colegios lo incumple, 
tampoco creo que sea esa la solución pues como he dicho antes y como se menciona en el enunciado de este artículo es 
solo cuestión de sentido común. 

 Lo que sí es cierto es que hay muy pocas evidencias que relacionen los deberes con mejores resultados en el colegio de 
forma directa, especialmente en los primeros cursos de la educación primaria . 

  Hay sistemas educativos con pocos deberes, como puede ser el caso de Finlandia, y otros con muchos como es el caso 
nuestro: España y de otros países como  Italia, pero ante estos datos quizá debamos preguntarnos  ¿ cuál es el verdadero 
objetivo de mandar deberes? 

  Los deberes deben de  diseñarse con el objetivo de favorecer el desarrollo del niño: reforzar el aprendizaje que tiene 
lugar en el colegio, fomentar la responsabilidad, la autonomía, crear hábitos de trabajo... su objetivo por tanto no es 
entretenerlos en casa o hacer que odien la escuela. 

 En el informe PISA de 2009 se expone que  el rendimiento académico está muy asociado al origen social del estudiante, 
la profesión de sus padres, la estructura de su familia y, finalmente, el género. Es decir,  mandar deberes puede aumentar 
el desequilibrio en las oportunidades educativas de los niños/a, ya que aquellos  padres  y madres con estudios superiores 
pueden ayudar a sus hijos hasta cursos avanzados. 

 Ello produce así sin duda, una enorme desigualdad por origen social, que se acentúa a medida que los niños/as  
ascienden de curso y ese problema se solucionaría si el maestro/a trabaja adecuadamente los contenidos en clase de cada 
asignatura mandado para casa lo que está seguro que cada alumno/a puede hacer solo, lo que decía antes, cuestión de 
sentido común. 

  A  lo anteriormente expuesto se le puede sumar, además, que las familias con más recursos económicos  pueden 
contratar academias o “ clases particulares” que ayuden al niño/a con su tarea, en relación a esto último debo de decir 
que mi marido que es profesor de academia, se queja enormemente de que  los muchachos de primaria y de los primeros 
cursos de la ESO solamente acuden a sus clases para hacer las tareas que les mandan sus profesores y maestros o cuando 
tienen examen, así de esta manera, cuando ellos o ellas saben  que no tienen tarea no suelen  ir  a  sus clases particulares, 
ahí tenemos otro problema, porque se supone que no necesitan las clases en ese momento  pero el día de antes de los 
exámenes todos quieren ir a resolver dudas que solo les surgen cuando se han puesto a estudiar. Vemos aquí otro gran 
problema de manifiesto, las clases particulares no son para hacer la tarea o para prepararse para aprobar un examen, las 
clases particulares están para reforzar los contenidos de asignaturas que cuestan más de entender al niño o niña para que 
consigan aprender a aprender por sí solos no para meramente aprobar exámenes. 

 Finalmente me gustaría citar a la asociación de padres española CEAPA que afirma  que la escuela se ve obligada a 
sobrecargar a niños y niñas de unas tareas que, en realidad, “deberían haber trabajado en la escuela”, y aquí les tengo que 
dar toda la razón como maestra y madre, desde esta asociación se quejan de que mandar tarea para casa  es una práctica 
“poco motivadora y que provocan desigualdades sociales”, como ya hemos expuesto antes,  estos padres y madres de 
CEAPA, piden que las tareas fuera de clase sean formación complementaria en bibliotecas o museos, con tareas de lectura, 
investigación y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación; y que además se puedan hacer sin ayuda de 
un adulto. Además, lo que critican, más que su existencia, es sobre todo su exceso. Con estas afirmaciones también estoy 
totalmente de acuerdo y pienso que también se solucionarían volviendo a aplicar el ya tan renombrado “sentido común” 
de este artículo. 

 CONCLUSIÓN 

 Me gustaría finalizar este  artículo citando a  mi querido  FRANCESO TONUCCI que considera que:  “Los deberes son 
una trampa, una equivocación pedagógica”, según este pedagogo: "Todo lo que pertenece en el aprendizaje se hace en la 
escuela con la garantía de los maestros porque es su papel. Y como son muchas las horas de escuela deben ser suficiente 
para hacer todo lo que necesitamos para nuestros alumnos”. 

 En este sentido estoy igualmente de acuerdo con Tonucci donde añado además la necesidad de que los adultos 
respetemos el derecho que tienen todos los niños/as de todas a las edades a poder jugar y tener tiempo libre, por que al 



 

 

210 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio 2016 

 

igual que nosotros, los adultos,  también se cansan en su labor diaria, en su trabajo que es asistir a la escuela, por lo tanto 
los niños/as tienen derecho a tener de vez en cuando una tarde libre, a no hacer nada dentro y fuera de casa, a tener 
tiempo para jugar y pensar en sus cosas… pero tristemente a veces  somos los padres y madres los primeros que les 
privamos de ese derecho llevando a nuestros hijos/as a un excesivo número de actividades extraescolares, por lo tanto no 
siempre la culpa es de las tareas que manda el maestro/a. 

  Hoy en día hay muy pocos niños/as de 6 a 14 años que puedan decir que se aburren en casa semanalmente ya que si 
no están en natación, están en clases de inglés o de equitación por favor ¡basta ya de saturar a la infancia! que luego es 
muy común ver  que los niños/as tienen estrés, depresión,  problemas de atención o motivación ¡madre mía! no me 
extraña en absoluto,  porque  viven más estrenados que muchos adultos y ahora mismo escribiendo sobre esto pasan por 
mi mente las frases y afirmaciones que aparecen en   varios artículos y libros  del psiquiatra chileno Claudio Naranjo del 
que destaco la siguiente  afirmación de que “Los problemas de déficit de atención tienen causas educativas” ya que este 
señor sostiene que la educación hoy en día  está enferma y por esta razón estamos enfermando a los niños/as con ella. 

 Para finalizar,  es importante que saquemos como conclusión en relación a todo lo expuesto que  EL PROBLEMA NO 
SON LOS DEBERES EN SÍ, SI NO EL TIPO DE DEBERES QUE SE MANDA A LOS NIÑOS/AS, ya que la clave estará en la cantidad 
y la calidad de los mismos.  

   Los deberes que los maestros/as mandamos deben de ir más allá de los tradicionales “cuadernillos”, los deberes 
deber servir para complementar lo que ya se ha hecho en la escuela, deben de realizarse en casa de forma autónoma por 
cada niño/a, deben de ser razonables en cantidad y llenos de calidad, creatividad y motivación. 

 Por eso los deberes pueden consistir en desde reforzar la lengua elaborando la lista de la compra o el guión de una 
película de cine o también pueden consistir en hacer una redacción sobre lo que más nos gusta de nuestros padres o 
madres, crear un discurso/reflexión para compartir luego en clase  de manera oral con los compañeros sobre temas que 
son de su interés o escuchar música de un artista o una canción de una determinada época…es decir, conseguir que los 
niños/as desarrollen  competencias y habilidades, no contenidos  en un sentido estricto vacíos de significado para ellos/as. 

 Pero si seguimos profundizando más  en estos temas ya pasaríamos a reflexionar sobre el sistema educativo, y no es el 
objetivo de este artículo. 

Podríamos concluir entonces con el hecho de que las   tareas  para casa  sí son necesarias, pero  con sentido común, es 
decir que sean tareas razonables, adecuadas y motivadoras que generen el desarrollo de los niños/as  y jóvenes y sobre 
todo su deseo de ir a clase al día siguiente para compartir con los demás lo que han hecho en casa. 

 

 ● 
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La Champions se juega en nuestros patios 
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Título: La Champions se juega en nuestros patios. 
Resumen 
Se trata de un articulo sobre el beneficio de la actividad fisica y los conflictos y soluciones que surgen de la practica del futbol en 
nuestros recreos en los colegios. En este caso, surgio un conflicto en torno a la competitividad y peleas a raiz de los partidos 
amistosos de los patios, y las diferentes maneras en que el problema fue atajado primero por el profesorado y posteriormente por 
el propio grupo de alumnos implicados. 
Palabras clave: Actividad fisica. Resolucion de conflictos. Escuchar. 
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Abstract 
It speaks about the benefits of physical activity and the conflicts and solutions that stem from the practice of the football in the 
playgrounds of our schools during the breaks. In this case, a conflict arose around the competitivity and fights during the "friendly 
matches" played in the playgrounds, and the different approaches in which the problem was tackled, first by the teacher and 
afterwards by the students involved in the conflict. 
Keywords: Physical activity. Conflicts resolution. Listening. 
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¿Cuántas veces haciendo labor de vigilancia de patio durante el recreo nos hemos visto solucionando conflictos 
ocasionados por la práctica del futbol? ¿O cuantas veces esperando en clase a que llegaran nuestros alumnos/as del 
recreo ha llegado alguien llorando o disgustado por una jugada “injusta” en el patio?  

Todos estaremos de acuerdo en que la práctica del futbol en nuestros patios es un “problema”. Los que juegan se 
quejan porque los compañeros/as más pequeños/as les estorban para su particular final de Champions League diaria. Y los 
que no juegan se quejan porque los deportistas les empujan sin querer (o queriendo) y por llevarse algún que otro 
balonazo perdido.  

Parte de estos problemas se han solucionado en muchos patios dividiendo las zonas de juego o estableciendo el uso 
obligatorio de balones de espuma blandos para evitar daños al impactar des intencionadamente con otros/as habitantes 
del patio, llamémoslo compañeros/as o maestros/as. 

Pero ¿Qué pasa en esos colegios que los patios son pequeños y no se pueden habilitar varias zonas seguras? ¿O con 
esos días de lluvia que todos han de cobijarse en el patio cubierto lo que aumenta la concentración de gente en las pistas 
de juego? 

Encontramos soluciones también bastante eficientes. Para los colegios con patios pequeños podemos tratar de habilitar 
pequeñas áreas, aunque no sea un campo completo pero lo suficiente para que los amantes del balón puedan 
entretenerse esa media hora. Y en el caso de los días que llueve, son muchos los colegios que prohíben el uso del balón, 
incluso habiendo zonas diferenciadas porque al establecerse que los balones sean de espuma, es evidente que absorben 
agua y pueden doblar su peso, aumentando el peligro de lesiones por golpes en la cara y con un riesgo evidente de que los 
jugadores acaben pareciendo jugadores de waterpolo más que de futbol. 

Es incontestable que el sobrepeso y la obesidad se están convirtiendo en la epidemia del siglo XXI. La situación 
económica ha estado endureciendo durante los últimos 40 años, lo que ha provocado que cada vez sea más frecuente que 
los dos progenitores trabajen fuera de casa, con unos horarios que suelen ser bastante inflexibles y que no hacen 
demasiado por la tan manida conciliación familiar-laboral. Esto nos lleva a que la dieta de nuestros jóvenes no sea todo lo 
equilibrada que debería, lo que sumado a que nuestros jóvenes cada vez realizan menos actividad física. Según un estudio 
realizado por la oficina de Estadísticas escolar de la Unión Europea (Eurydice) en España se dedica entre el 3% (Educación 
Secundaria) y el 6% (Educación Primaria)  del currículo mínimo recomendado a la Educación Física, a niveles de Malta o 
Turquía, mientras que en otros países europeos como Eslovenia, Croacia o Hungría, le dedican el 15% en Educación 
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Primaria. Sistemas educativos tradicionalmente admirados como el danés o el finlandés, le dedican el 8% del currículo a la 
Educación Física. 

Si observamos la gráfica de la evolución del sobrepeso y la obesidad infantil entre 2 y 14 años, vemos la necesidad de 
que nuestros jóvenes realicen actividad física en el recreo, y si además es por voluntad suya, sin necesidad de motivación 
extra, no deberíamos de poner ningún impedimento. 

 

21
 

 

Pero, llegados a este punto, ¿Qué posibles soluciones a alternativas podemos plantearnos? 

Es aquí donde quiero exponer mi experiencia personal. Soy tutor de 5º de Primaria en una ciudad donde el futbol tiene 
gran protagonismo. Un alto porcentaje de mis alumnos/as milita en diferentes clubes deportivos de la ciudad practicando 
deportes como futbol, balonmano o rugby. Todos los días a la hora del recreo, lo primero que cogen, antes incluso que su 
almuerzo, es el balón de espuma de la clase.  

Sin embargo, después de varios recreos con conflictos, peleas y disgustos por diferentes lances del juego en el patio, 
decidí confiscar el balón y prohibirles jugar al futbol en el recreo hasta que se nos ocurriera un sistema que evitara 
fricciones. 

Cuál fue mi sorpresa al llegar al día siguiente una representación de alumnos/as con  una Propuesta de Reglamento 
para la Práctica del Futbol en el Recreo. 

Uno de los principales puntos conflictivos siempre era el momento de decidir quién iba a ser el portero. Para solucionar 
esa situación se les ocurrió plantear un calendario de turnos. Todos los que querían ocupar esa posición se anotaban en 
una lista que queda expuesta en el tablón de clase y a la hora de bajar al recreo se comprueba quien es el designado ese 
día y se procede a colocar una “X” al lado de su nombre.  

Otro conflicto habitual son las jugadas antideportivas o juego sucio, o que podríamos considerar demasiado duro. Ellos 
mismos vinieron con la solución, el equipo entero decide si alguien ha tenido una mala actuación y se le sanciona. Si se 
encuentra anotado en la lista de guardametas, pierde un turno, y si no está en esa lista, pues sus compañeros le sancionan 
con un partido sin jugar (un recreo sin jugar al futbol). 

Dos meses después de poner en funcionamiento este reglamento, los conflictos se han reducido drásticamente. De 
manera que si antes había uno o dos problemas en cada recreo, en la actualidad nos podemos encontrar con uno o dos 
problemas al mes. Y si además tenemos en cuenta que son ellos mismos los que actúan de tribunal y jurado para 
imponerse las sanciones, estamos trabajando la resolución pacífica de conflictos

22
, la competencia socio cívica

23
, y la 

inteligencia interpersonal
24

. 

                                                                 

21
 Grafico elaborado por Lydia Amador Martí. Diplomada en Nutrición Humana y Dietética. Dietista-Nutricionista. 

Extraído de la página web www.clinicasobesitas.com el dia 23 de Enero de 2015. 

22
 Concepto recogido en el artículo 10 del RD 126/2014 donde se describen los elementos transversales a trabajar en la 

etapa educativa. 
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De esta manera podemos pensar que el recreo que tradicionalmente se consideraba como tiempo de ocio y 
esparcimiento para nuestros alumnos/as puede ser un medio perfecto para trabajar tanto diferentes competencias, como 
inteligencias múltiples como elementos transversales. Es un ejemplo más de como tenemos que adaptar nuestra forme de 
enseñar a los gustos y aficiones de nuestros alumnos/as.  

Mediante este experimento se adoptó una medida drástica equivocada por parte del docente (en este caso yo) dando 
una oportunidad de oro a mis alumnos para enseñarme a escucharlos y a darles la oportunidad de actuar como seres cada 
vez más autónomos con una capacidad de gestión de conflictos muy elevada. Capacidad que ellos, por su parte, solo 
supieron sacar a relucir y explotarla ante la pérdida de su elemento motivador.  

Como conclusión solo quisiera reflexionar sobre la necesidad de escuchar, estamos en una sociedad en la que cada vez 
se escucha menos; se escucha menos al prójimo, al jefe, al hermano, al pariente, y por supuesto al alumno. Si tratamos de 
crear mentes abiertas, no podemos por menos que tener nosotros una mente como la buscada abierta a la posibilidad de 
aprender una nueva lección cada día, sin importarnos la procedencia de dicha lección.  

Como bien decía mi “güela”: “Nunca te acostaras sin saber una cosa más.” 

 

 ● 

  

  

                                                                                                                                                                                                                            

23
 Competencia recogida en el RD126/2014 y detallada en la Orden ECD65/2015. 

24
 Una de las ocho inteligencias múltiples descritas por Howard E. Gardner. 
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Aprendizaje en línea: herramientas para mejorar la 
lengua extranjera 

Autor: García Cisneros, Laura (Licenciada en Traducción e Interpretación de Inglés, Profesora de Inglés en Educación Secundaria). 
Público: Lenguas extranjeras. Materia: Inglés. Idioma: Español. 
  
Título: Aprendizaje en línea: herramientas para mejorar la lengua extranjera. 
Resumen 
El objetivo de este artículo es analizar diferentes herramientas tecnológicas para aprender en línea una lengua extranjera. Debido 
al gran auge y evolución de las tecnologías, en la actualidad existen muchos recursos que pueden ayudar a los alumnos a aprender 
la lengua extranjera de una forma más dinámica. Las herramientas que se proponen en este artículo se clasifican dependiendo del 
tipo de destreza (oral o escrita) que se pretenda mejorar. Además, se analizan diferentes tipos de recursos enfocados a la práctica 
de los aspectos lingüísticos de la lengua. 
Palabras clave: herramientas tecnológicas, recursos, lengua extranjera, aprendizaje en línea. 
  
Title: e-Learning: resources to improve the foreign language. 
Abstract 
The aim of this study is to analize different technological resources in order to learn a foreign language online. Due to the rise and 
evolution of technologies, nowadays there are a lot of resources that can help students to learn a foreign language in a more 
dynamic way. The tools proposed in this article are classified depending on what skills (oral or written) students want to improve. 
Moreover, this article also analizes different types of resources focused on the practice of linguistic aspects of the language. 
Keywords: technological tools, resources, foreign language, e-learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años hemos visto un auge significativo de las tecnologías utilizadas para el aprendizaje en línea, puesto 
que son muchas las ventajas que nos brindan a la hora de enseñar y aprender en un entorno digital, como puede ser la 
flexibilidad, el dinamismo o el aprendizaje activo y continuo. Según apunta Hubbard (2003), el aprendizaje en línea de un 
idioma implica un proceso en el cual el estudiante utiliza un ordenador con el objetivo de mejorar la lengua. Las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han irrumpido con fuerza en el ámbito educativo y los diferentes 
recursos y herramientas que nos ofrecen para aprender en línea aumentan día a día a un ritmo vertiginoso.  

Por ello, a la hora de utilizar estos recursos en la práctica docente para que los alumnos aprendan en línea es 
importante elegir la tecnología más idónea, lo cual dependerá de ciertos factores, como por ejemplo, el tipo de actividad, 
los objetivos propuestos o el alumnado.  

A lo largo de este estudio se analizarán diferentes tipos de tecnologías con el objetivo de comprobar cuáles son sus 
puntos fuertes y débiles para poder aprender una lengua extranjera en línea. 

2. ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

El reto de mejorar una lengua extranjera en línea viene acompañado de la ardua tarea de seleccionar el tipo de 
tecnología más idónea para poder practicarla. Aunque existe una gran variedad de tecnologías que se pueden utilizar para 
aprender idiomas en línea, a la hora de seleccionar la que se utilizará en cierto tipo de actividad se deben tener en cuenta 
dos aspectos básicos: las características y la finalidad de dicha actividad. Dependiendo del objetivo que se persiga, puede 
resultar más práctico y cómodo trabajar con aquellas tecnologías cuyas características las hagan más propicias para 
mejorar diferentes aspectos de la lengua. 

Cuando se habla de una clase de lenguas extranjeras, se debe tener en mente las cuatro destrezas que todo estudiante 
debe llegar a dominar, las cuales se consiguen gracias al trabajo y estudio previo de diferentes aspectos gramaticales y 
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léxicos de la lengua. Por tanto, a continuación, se clasificarán estas tecnologías dependiendo de su idoneidad para trabajar 
diferentes contenidos lingüísticos. No obstante, es importante señalar que la gran mayoría son adecuadas para trabajar a 
la vez diferentes destrezas o aspectos lingüísticos. 

2.1. Tecnologías para mejorar las destrezas orales 

Gracias al sonido, que en los años 80 hizo el salto de las cintas al entorno multimedia, las destrezas orales han tenido 
una enorme evolución. De acuerdo con Borrás y Lafayette (1994), los vídeos y diálogos digitalizados ofrecen grandes 
ventajas, y el soporte de las tecnologías mejora sin duda la comprensión y adquisición de la lengua de forma oral.  

En Internet se puede encontrar una gran cantidad de material de audio con fines pedagógicos. Existen diferentes 
aplicaciones, programas, portales o páginas que permiten escuchar (y en su mayoría también visualizar) conversaciones, 
monólogos, canciones, vídeos o películas, como puede ser  YouTube o los portales educativos. Sin embargo, aquellas 
tecnologías mediante las cuales se puede trabajar tanto la expresión como la comprensión oral resultan muy atractivas a 
la hora de ponerlas en práctica con los alumnos, ya que ambas son complementarias e integrarlas resulta beneficioso para 
llegar a dominarlas. 

Hasta hace poco, la expresión oral consistía en hablar en parejas mediante el ordenador o grabar diálogos. Sin 
embargo, son prácticas que quedan muy lejos de la interacción cara a cara. Ahora se puede hacer de forma más natural 
usando diferentes tecnologías VoIP. En su gran mayoría se tratan de tecnologías síncronas que permiten comunicarnos a 
través de diferentes programas, como Skype. Estas tecnologías ayudan a practicar la lengua oral, mejorar las competencias 
comunicativas, crear grupos de discusión y mantener conversaciones similares a los encuentros cara a cara. Esto hace que 
la comunicación se asemeje más a la realidad. Además, los alumnos no sólo tienen la oportunidad de practicar la 
expresión oral, sino también de aprender a escuchar y comprender el mensaje del otro interlocutor para poder responder 
de forma adecuada, practicar la expresión escrita gracias al chat, compartir archivos y mejorar la competencia digital en 
general.  

2.2. Tecnologías para mejorar las destrezas escritas 

La competencia escrita siempre ha tenido mala fama entre los alumnos, ya que resulta costosa, aburrida y solitaria. 
Ante este panorama, y teniendo en cuenta la ventaja de contar con tecnologías para su práctica, cabe destacar el papel 
que juega la Web 2.0 cuando se trata de aprender de forma colaborativa en entornos virtuales.  

La llegada de la Web 2.0 a las aulas ha venido a revolucionar el mundo de la enseñanza. Podemos afirmar que el nuevo 
contexto educativo del siglo XXI se caracteriza por nuevas formas de transmitir información, comunicarse y relacionarse. 
Tal y como manifiesta Marqués (2007), la Web 2.0 ha traído nuevos roles para profesores y alumnos, orientados al trabajo 
autónomo y colaborativo, crítico y creativo, a la expresión personal, a investigar y compartir recursos, crear conocimiento 
y aprender a aprender. Las herramientas que acompañan a la Web 2.0 están desempeñando un papel cada vez más activo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y, más en concreto, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la expresión escrita. Para practicarla, encontramos diferentes tecnologías, como blogs, wikis o redes 
sociales. 

Con respecto a los blogs, González (2012) menciona a un gran número de autores que defienden su uso para el 
fomento y desarrollo de la destreza de la expresión escrita en una lengua extranjera. La razón del éxito de esta 
herramienta parece deberse a  varias razones, por ejemplo, permite a cualquier persona acceder libremente al comentario 
escrito, ofrece un aprendizaje autónomo y adaptable a distintos ritmos de aprendizaje, propicia nuevas interacciones con 
otros compañeros o profesores, aumenta la motivación y favorece la autoestima. 

No obstante, varios son los autores que defienden el uso de la wiki frente al blog para el desarrollo y la mejora de la 
competencia escrita, ya que permite más inmediatez y mejor forma de proporcionar feedback, aunque quizá es una 
tecnología menos conocida en el ámbito educativo. Es una herramienta en la que todos los participantes tienen un papel 
activo y le confieren su carácter colaborativo. Numerosos son los usos que ofrece esta herramienta para la mejora de la 
expresión escrita: elaboración  y discusión sobre textos de forma colaborativa, análisis de ejercicios de práctica de 
expresión escrita realizados por compañeros, desarrollo de la escritura creativa o fomento de la corrección por parejas. 

La wiki resulta ser una de las herramientas más idóneas para poder llevar a cabo una actividad de expresión escrita 
colaborativa por varias razones. En primer lugar, es una herramienta que nos ofrece la opción de crear páginas para poder 
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elaborar textos. En segundo lugar, existe la posibilidad de crear debates en cada una de las páginas, lo cual resulta 
interesante para plantear cuestiones relacionadas con la temática que se trabaja y animar a los alumnos a continuar 
escribiendo. 

Sin embargo, la característica principal de la wiki, y que la distingue de otras muchas tecnologías, es que promueve la 
colaboración de sus usuarios, por lo que los alumnos podrán elaborar textos colectivamente. Este aspecto resulta 
realmente interesante, ya que la expresión escrita es la destreza que menos éxito tiene entre los alumnos. Esta cualidad 
colaborativa puede motivar a los alumnos a plantearse la elaboración de textos escritos como una actividad dinámica y 
amena.  

En principio, cualquier usuario de la wiki puede editar las contribuciones existentes o proveer otras nuevas. Los 
participantes pueden crear, editar, borrar o consultar las diferentes versiones de un texto, al igual que incluir nuevos 
contenidos sin tener que quitar o eliminar los precedentes. Además, el hecho de que sus pensamientos queden en la web 
y cualquier lector los pueda leer, les motiva más que el simple hecho de que el profesor pida una redacción para corregirla 
y valorarla como una actividad más. 

A parte de todos estos beneficios que nos ofrece la wiki para realizar una actividad de expresión escrita, también es 
importante destacar la posibilidad de seguir el rendimiento y participación de cada alumno de forma bastante eficaz. Este 
seguimiento es de gran ayuda a la hora de la evaluación para comprobar el grado de implicación de cada uno de ellos en la 
actividad. 

Por otra parte, no menos importante es el papel que pueden jugar las redes sociales en el desarrollo de la destreza 
escrita en lengua extranjera. Actualmente la mayoría del alumnado las utiliza a diario como forma de comunicación, razón 
por la cual sería muy aconsejable su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Indudablemente, las redes permiten 
intercambios comunicativos reales, más propios de un contexto informal y espontáneo, y los trasladan a la expresión 
escrita, sin olvidar su carácter dinámico. Utilizar Facebook, Twitter o Google+ podría ser un buen comienzo, ya que gozan 
de gran popularidad entre los jóvenes. Estos entornos virtuales constituyen un espacio ideal para comunicarse e 
interactuar con nativos y/o con compañeros en la lengua meta y, por tanto, constituyen una herramienta de mejora de la 
comprensión y expresión escrita. 

2.3. Otro tipo de tecnologías 

A parte de las tecnologías ya mencionadas en los apartados anteriores, cuya utilización está más enfocada a desarrollar 
las destrezas, existen otras herramientas y recursos con los que se pueden practicar contenidos gramaticales. Estas 
tecnologías sirven para repasar contenidos de una forma dinámica, ofreciendo una gran variedad de posibilidades para 
poder satisfacer las necesidades y ritmos de trabajo de todos los alumnos. Recursos como Educaplay, Hot Potatoes o JClic 
permiten que los alumnos trabajen en una interfaz creativa y dinámica. Más que para practicar la expresión escrita, 
pueden ayudarlos a mejorar ciertos aspectos formales de esta destreza, como formar y ordenar frases, utilizar conectores 
u organizar párrafos. 

Por otra parte, existen entornos de aprendizaje virtuales en los cuales se pueden crear cursos y mediante los cuales se 
pueden practicar distintos componentes de la lengua. Estas plataformas, como por ejemplo Moodle, se basan en un 
aprendizaje colaborativo donde se construye un entorno en el que se dispone de espacios que sean necesarios para las 
actividades de enseñanza-aprendizaje: un espacio con materiales (textos, imágenes, vídeos, audios, animaciones, etc.), 
para actividades o para fomentar la comunicación (foro, correo, etc.).  

Para concluir este apartado, merece la pena destacar el mobile-learning, que tiene varias ventajas pedagógicas sobre 
otros modelos educativos, incluso sobre su predecesor e-learning. Entre sus ventajas principales está la capacidad de 
ofrecer un aprendizaje personalizado en cualquier momento y lugar, la utilización de juegos de apoyo en el proceso de 
formación y la comunicación instantánea con aplicaciones como WhatsApp, que también fomenta la práctica de las 
destrezas escritas.  
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Título: Introducción a los Sistemas de Transmisión. Características. 
Resumen 
Los sistemas de transmisión en los vehículos permiten a éstos, entre otras funciones, desplazar al vehículo. para ello cuentan con 
infinidad de elementos que poseen unas características determinadas. Para establecer una diferenciación clara entre todos estos 
elementos, se va a partir de un resumen en el que se expondrán las peculiaridades de dichos componentes. Para hacer más clara la 
visión del sistema en su conjunto, lo primero que se va a tratar son las diferencias esenciales que se pueden encontrar en dicho 
sistema. 
Palabras clave: Transmisión, longitudinal, transversal, movimiento. 
  
Title: Transmission systems. Characteristics. 
Abstract 
The transmission systems invehicles enable, among other things, move the vehicle.For this mission they have plenty of parts that 
have certain characteristics.To establish a clear differentiation between these elements, it goes from a summary in which the 
peculiarities of these components will be exposed. To make clearer the view of the system as a whole, the first thing to be 
discussed are the essential differences that can be found in the system. 
Keywords: Transmission,longitudinal, cross, movement. 
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OBJETIVOS 

 Establecer un punto de partida para el estudio del módulo Sistemas de Transmisión y Frenado 

 Dar a conocer, de manera global, los diferentes sistemas que serán estudiados a lo largo del módulo. 

 Motivar al alumno para que pueda afrontar este módulo con ánimo para aprender. 

INTRODUCCIÓN 

El módulo de Sistemas de Transmisión y Frenado comprende una serie de contenidos que tratan desde los elementos 
más básicos, como puede ser el disco de embrague,  a los más complejos, como el sistema de control de estabilidad (ESP) 
o el sistema de frenos ABS. Los primeros sistemas de transmisión basados en simples mecanismos de engranajes y 
accionamientos mecánicos, han dado paso en las últimas décadas, y en conjunción con la electrónica, a evolucionados 
conjuntos capaces de transmitir de forma muy eficaz y controlada la potencia del motor a las ruedas. Todos estos sistemas 
serán estudiados a lo largo de cada tema para poder comprender su constitución y funcionamiento, contenidos clave que 
nos van a permitir, más adelante, diagnosticar averías y poder repararlas correctamente.  

En este primer capítulo se va a hacer una aproximación a las características de los sistemas de transmisión, que 
posteriormente serán estudiados con más profundidad en sus respectivos temas. Comprender estos primeros conceptos 
es esencial para poder avanzar en el estudio de todos los mecanismos que integran el sistema, así como de sus 
particularidades. Veremos que la mayoría de los elementos son muy parecidos entre sí, pero que a la vez,  hay infinidad de 
diferencias que los hacen únicos. Empecemos aclarando las misiones y características del sistema de transmisión. 
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          Caja de cambios ZF seccionada 

          Foto:daveynin  

  Circuito electrónico. Foto: Nicola Asun 

 

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN? 

Su nombre ya nos da cierta información. Es un sistema que sirve para transmitir. ¿Pero transmitir qué? Pues 
sencillamente, la potencia desarrollada en el motor a las ruedas. Para ello, este sistema cuenta con muchas piezas 
encargadas de realizar correctamente esta misión: embrague, caja de cambios, semiárboles de transmisión… Todos estos 
elementos los iremos estudiando poco a poco a lo largo de cada tema. 

Es importante saber que la mayoría de los coches tienen las mismas piezas en sus sistemas de transmisión. No importa 
la marca o modelo; nos encontraremos embragues, cajas de cambio, palieres y un sinfín de elementos más, comunes a 
todos ellos.  

Sin embargo, y a pesar de las similitudes, también vamos a ver que existen muchas diferencias de diseño entre las 
piezas de unos vehículos y otros. Gran parte de esas diferencias residen en:  

 La posición que ocupan estas piezas; por ejemplo, una caja de cambios puede ir montada transversalmente 
(como en el caso de un Seat León) o longitudinalmente (Mercedes-Benz C220) con respecto al eje medio del 
vehículo. Otra variante menos habitual, sería encontrar la caja de cambios separada del motor y en la parte 
trasera del coche, como en el antiguo Alfa Romeo 75 (1985-1992) o en el más actual Nissan GTR.  

Por tanto, la posición que ocupen ciertos elementos supone el primer condicionante en cuanto al diseño de los 
mismos. Esta es una de las razones 

(1) 
por la que la caja de cambios de un Seat León es diferente a la del Mercedes 

C220 o a la del Nissan GTR. 

 

 El diseño de algunos elementos, como por ejemplo los embragues de fricción convencionales, que son diferentes 
a los montados en conjunción con un volante de inercia muy singular denominado volante bimasa (típico en 
Volkswagen o BMW entre otros). Las diferencias de diseño son mínimas 

(2)
 pero suficientes para establecer otro 

tipo de embrague. Retomando de nuevo el ejemplo de las cajas de cambio, también ellas difieren entre sí en 
muchas ocasiones; hay unas que emplean piñones dentados engranados por parejas y otras que lo hacen a través 
de trenes 

(3)
 con varios piñones rodando unos alrededor de otros. Otras diferencias de diseño que podemos 

resaltar entre las cajas de cambio, son las establecidas por aquellas que prescinden de los clásicos piñones y en su 
lugar emplean poleas capaces también de realizar el cambio de velocidades.  
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(1) No es esta la única razón que establece las diferencias entre estos tipos de cajas de cambio, pero sí en cuanto 
a la posición que ocupan. Es obvio que la caja de cambios del GTR, instalada en un León, modificaría el 
comportamiento de este último por su diferente diseño interno, relaciones de transmisión, etc. 

(2) Mínimas en cuanto a la constitución del disco, pero no en cuanto al conjunto completo de embrague. 

(3) Los denominados trenes epicicloidales que se componen de tres elementos: corona, planetario y satélites. La 
combinación de giro entre ellos permite varias posibilidades de funcionamiento para conseguir las diferentes 
relaciones de transmisión necesarias para cada velocidad. Son empleados principalmente en cajas de 
cambios automáticas. 

   

       Seat León con caja de cambios  

       en posición transversal. 

 

       Foto: WillVision (modificada por el autor) 
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Mercedes Benz con caja de cambios en posición longitudinal. Foto: Ray T (modificada por el autor para indicar la 
posición del motor y de la caja de cambios) 

 La cantidad de piezas que incorporan. Por ejemplo, un vehículo 4x4 o todoterreno, necesitará más piezas que un 
coche de tracción simple, para poder transmitir todo el par motor a las cuatro ruedas. Y esto mismo le va a 
ocurrir a cualquier coche con tracción permanente 

(4)
 con respecto a aquel que no lo es. 

 El nombre con el que los fabricantes denominan a sus sistemas 
(5)

.El control de tracción, por ejemplo, es 
denominado por unos fabricantes como ASR (Anti-Slip-Regulation) y por otros como TCS (Traction Control 
System).  

 

De todo esto se deduce que el sistema de transmisión puede adoptar diversas formas y variantes, pero todas ellas 
encaminadas a cumplir la misma misión ya expuesta: transmitir el par motor a las ruedas del coche. 

Aun así, esta no es la única misión. La transmisión se encarga además de: 

 Aumentar el par y/o velocidad en las ruedas. Evidentemente, no necesitamos el mismo par en momentos de 
inicio de la marcha –cuando seleccionamos la 1ª velocidad- que cuando circulamos a 120 Km/h –en 5ª o 6ª 
velocidad-, en cuyo caso nos interesa tener mayor velocidad en las ruedas 

(6)
. 

 Permitir al vehículo permanecer con el motor en marcha, pero sin avanzar. Esta situación se da (obviando a los 
coches con sistema Start &Stop), por ejemplo cuando estamos parados frente a un semáforo en rojo y con el 
cambio en “punto muerto”. 

 Permitir que el coche pueda circular marcha atrás; lo que facilita maniobrar y estacionar en un parking cuando, 
por ejemplo, vamos al cine o al supermercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking; en castellano, aparcamiento, en el que necesitamos circular marcha atrás en muchas ocasiones. 

(4) Los coches con tracción permanente o integral son aquellos que aplican el par motor a todas sus ruedas de 
manera continua, es decir, permanentemente. Ejemplos de estos coches son los modelos Quattro de Audi o 
los 4MATIC de Mercedes-Benz. 
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(5) Existe tal diversidad de denominaciones distintas para un mismo sistema que los fabricantes están a punto 
de acabar con la imaginación de sus departamentos de marketing o con las letras del abecedario. Este 
curioso fenómeno se da en cualquier otro sistema o equipamiento que, denominado con sugerentes siglas lo 
hace más molón (el viejo chiste del Golf Gti y del Ferrari JÓ-DE-TE ya anticipaba esta tendencia). Los sistemas 
de seguridad ocupan el primer lugar en este ranking de siglas: 400 para 20 sistemas que el 96% de los 
conductores desconoce y que el 54% no sabe sí su coche lo incorpora o no (Fuente: ABC). Mi preferida: DER 
(vehículo con dos espejos retrovisores) Tienes un montón de siglas más aquí: 
http://www.aficionadosalamecanica.com/glosario-siglas.htm 

(6) Parecido a lo que ocurre cuándo montamos en bici; si queremos ir más rápido, no solo aumentamos la 
frecuencia de pedaleo, sino que también seleccionamos una marcha con la que las ruedas puedan girar más 
rápido. 

 

RESUMEN 

 Los sistemas de transmisión han evolucionado en los últimos años gracias a la ayuda de la electrónica, dando 
lugar a significativas mejoras en el funcionamiento de estos sistemas. 

 Estas evoluciones han mejorado la eficacia y control a la hora de transmitir el par motor a las ruedas de los 
vehículos. 

 El sistema de transmisión es el encargado de transmitir el par generado en el motor a las ruedas. 

 También tiene otras misiones: aumentar el par, permitir tener el motor arrancado con el vehículo detenido y 
poder circular hacia atrás. 

 La mayoría de los coches tienen las mismas piezas en sus sistemas de transmisión y además son muy parecidas. 

 Las diferencias más significativas son: 

o La posición que ocupan en el vehículo. 

o El diseño de las propias piezas, que a pesar de ser semejantes pueden tener características singulares. 

o El número de piezas, ya que unos coches pueden tener más piezas en su sistema de transmisión que 
otros. 

o El nombre con el que los fabricantes denominan a los sistemas que complementan a la transmisión, 
como el ASR o el TCS que es lo mismo pero con diferente denominación. 
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Introducción al embrague de los vehículos 
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Título: Introducción al embrague de los vehículos. 
Resumen 
El embrague es uno de los principales elementos del sistema de transmisión en los vehículos. De hecho, es el que ocupa el primer 
lugar en la cadena de movimiento desde el motor a las ruedas. Existen diferentes tipos de embragues, los cuales se irán 
comentando a lo largo del artículo para crear un punto de partida que se ampliará en temas posteriores. En cuanto a la diversidad 
de los embragues, sus variantes determinan su funcionamiento así como el sistema de cambio al que van asociados. 
Palabras clave: Embrague, fricción, pedal, acoplamiento. 
  
Title: Clutch in vehicles. Introduction. 
Abstract 
The clutch is one of the main elements of the transmission system in vehicles. In fact, it is the one that ranks first in the chain of 
movement from the engine to the wheels. There are different types of clutches, which will go commenting throughout the article 
to create a starting point that will be expanded in subsequent issues. As for the diversity of clutches, their variants determine its 
operation and change the system to which they are associated. 
Keywords: Clutch, friction, pedal, coupler. 
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OBJETIVOS 

 Dar continuidad al capítulo inicial en el que se expusieron las características de los sistemas de transmisión, 
exponiendo uno de los primeros elementos en la cadena de movimiento: el embrague. 

 Comentar la misión del embrague para establecer un punto de partida en la comprensión de estos elementos. 

 Anticipar algunos de los contenidos relacionados con el embrague y que se estudiarán en su tema correspondiente 
más extensamente. 

 Hacer una breve mención de las cajas de cambios manuales, como posterior elemento al embrague en el sistema 
de transmisión, y explicar su relación con los embragues. 

INTRODUCCIÓN 

El sistema de transmisión incorpora un sinfín de elementos, no solo mecánicos, sino también electrónicos, que se 
encargan de cumplir las misiones citadas en el tema anterior. De momento vamos a estudiar los elementos puramente 
mecánicos, como el embrague o la caja de cambios. Más tarde veremos cómo han ido complementándose con sistemas 
de gestión electrónica para mejorar su funcionamiento y por extensión, la confortabilidad, eficacia y manejo del vehículo.  

Uno de los elementos principales del sistema de transmisión es el embrague. Se encuentra montado entre el motor y la 
caja de cambios y permite que el par motor sea aplicado a las ruedas del coche cuando el conductor lo estime oportuno. 
También ayuda a realizar el cambio de velocidades. 

Existen otro tipo de embragues cuyo funcionamiento es automático, es decir, embragues en los que el conductor no 
interviene en su manejo. En cualquier caso, y sea cual sea el tipo de embrague, éste es un importante elemento del 
sistema de transmisión que puede presentar diferentes diseños y que se comentarán brevemente en este nuevo capítulo, 
para pasar posteriormente a un estudio más profundo en su tema correspondiente. 

Vamos a empezar por tanto, viendo uno de los elementos más representativos del sistema de transmisión: el 
embrague. 
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 Pedal de embrague Foto: Buffy Lyon                                           Pomo de palanca de cambios. 

            Foto: Hannah Gilbert 

EL EMBRAGUE DE FRICCIÓN (RÓZAME MUCHO) 

El embrague es el elemento montado entre el motor y la caja de cambios. Su misión es transmitir el par del motor a la 
caja de cambios. Para ello, el embrague cuenta con un elemento protagonista: el disco de embrague. Este disco se acopla 
por fricción sobre el volante de inercia, de donde obtiene el par motor, para transmitirlo a la caja de cambios. De la caja de 
cambios, el par saldrá finalmente hacia las ruedas del coche.  

El conductor puede controlar el acoplamiento/desacoplamiento del disco sobre el volante de inercia mediante el pedal 
de embrague situado en el interior del vehículo. Esta operación la va a realizar, por ejemplo, cada vez que desee 
seleccionar una nueva velocidad en la caja de cambios. En ese preciso instante es necesario interrumpir 

(1)
 la transmisión 

del par motor a la caja de cambios. Sin esa interrupción, la caja se destruiría. El conductor pisa el pedal de embrague y el 
disco se desacopla del volante; se desembraga. Acto seguido, introduce la nueva velocidad y levanta ligeramente el pie del 
pedal; el disco de embrague se acopla de nuevo sobre el volante de inercia.  

Si lo que conducimos es una moto “de marchas”, el acoplamiento/desacoplamiento del embrague lo conseguimos 
accionando la maneta correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maneta de embrague en motocicleta. 

Foto: Andy Northcott, modificada por el autor del artículo 
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Hay que reseñar que existen varios tipos de embrague, pero sea cual sea su forma o diseño, la misión siempre es la 
misma. 

Así, podemos encontrar embragues que tienen más de un disco encaminados a aumentar la superficie de fricción. 
Imagina que la superficie de fricción de un único disco de embrague correspondiera, aproximadamente a la superficie de 
un disco de la play (86,05 cm

2
). Varios discos de embrague supondrían la superficie de varios discos o juegos de la play. 

Estos embragues son los denominados embragues multidisco y se emplean, entre otros vehículos, en motos, camiones y 
tractores. 

(1) Más adelante veremos que, dependiendo del tipo de embrague y caja de cambios, esto no siempre es así. 

Pero no sólo en este tipo de vehículos es posible encontrar embragues multidisco; incluso en coches compactos como 
el Audi A3 S-tronic, o el Golf DSG podemos encontrar embragues con más de un disco. En estos coches, lo que se busca 
principalmente es conseguir un funcionamiento diferente de la caja de cambios más que aumentar la superficie de fricción 
del disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embrague montado sobre motor V8 de BMW. Foto: Hatsukari715 

 

                  Carcasa del embrague y diafragma    Disco de embrague 
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Por otro lado, los embragues de fricción pueden realizar su trabajo tanto en seco como sumergidos en aceite. 
Evidentemente, los materiales de fabricación para cada uno de estos discos son distintos. Un disco de fricción en seco 
resbalaría si se impregnara de aceite. No hay nada peor que aceite sobre la superficie de fricción de uno de estos discos. 
Del mismo modo, un disco de embrague diseñado para funcionar bañado en aceite no duraría demasiado si lo hiciéramos 
funcionar en seco. 

EMBRAGUE HIDRÁULICO Y SU HERMANO MODERNO: EL CONVERTIDOR DE PAR. 

Anteriormente se ha comentado que es el conductor quien acciona el embrague en el momento que considera 
oportuno, es decir, cuando necesita introducir una nueva velocidad en la caja de cambios. Un tipo de embrague que no 
necesita la intervención del conductor para su funcionamiento es el denominado “embrague hidráulico”. Su constitución y 
funcionamiento es totalmente distinta a los de fricción. De hecho, en éstos no hay fricción. Hacen uso de la hidráulica 

(2) 

para cumplir su cometido.  

El empleo de estos embragues posibilita el cambio de velocidades sin interrupción del par motor (recordemos que en el 
embrague de fricción anterior, cada vez que pisamos el pedal se interrumpe la conexión motor-caja de cambios). Se 
convierte así en el compañero ideal de ciertas cajas de cambio automáticas donde los cambios de velocidades se efectúan 
sin interrumpir la transmisión par motor-caja de cambios.  

Sin embargo, debido a cuestiones de eficiencia, hoy día los embragues hidráulicos han dado paso a una versión más 
eficaz de los mismos denominada convertidores de par. Aun así, es aconsejable conocer el funcionamiento del embrague 
hidráulico para comprender posteriormente cómo funciona un convertidor de par moderno.  

Todos estos tipos de embragues se abordarán en su tema correspondiente. 

 

Caja de cambios automática asociada a un convertidor de par. Foto: Ralf Pfeifer, modificada por el autor del artículo 

(2) La Hidráulica, esa maravillosa ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en estado líquido y a la que 
hemos de agradecer su aportación en los sistemas de frenos, direcciones asistidas, inyecciones… Su buena amiga 
la Hidrodinámica también tiene mucho que decir en lo relativo a los embragues hidráulicos, ¿o tal vez deberíamos 
llamarlos embragues hidrodinámicos? 
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Convertidor de par seccionado. Foto: Aconcagua 

RESUMEN 

 El embrague es el primer elemento en la cadena de transmisión de movimiento; se encuentra entre el motor y la 
caja de cambios. 

 El embrague puede ser accionado por el conductor a través de su pedal o de una maneta en el caso de las 
motocicletas. 

 Hacen uso de la fricción de su disco para acoplarse firmemente al volante de inercia del motor. 

 Por cuestiones de espacio, en ocasiones se opta por incluir varios discos en un mismo embrague. En ese caso se 
conocen como embragues multidisco. 

 La necesidad de accionar (desacoplar o desembragar) el embrague surge por el hecho de tener que interrumpir la 
transmisión del par motor cuando se selecciona una nueva velocidad en la caja de cambios manual. 

 Existen embragues que pueden funcionar de manera automática sin intervención del conductor. 

 En estos casos no hay interrupción del par motor hacia la caja de cambios. Se conocen como embragues 
hidráulicos, aunque actualmente han evolucionado hacia los denominados convertidores de par. 

 Los convertidores de par se instalan junto con ciertos tipos de cajas automáticas. 

 ● 

  

Recursos 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Clutch#/media/File:Clutchdisc.jpg 
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Título: Componentes e interpretación del paisaje. Los paisajes españoles característicos. La protección de los paisajes y los 
impactos paisajísticos. 
Resumen 
El conocimiento y la interpretación del paisaje como patrimonio cultural y de fuente variada de recursos nos llevarán a valorarlo 
como recurso y a adquirir y a poner en práctica actitudes de respeto, cuidado y conservación. En España, si analizamos los criterios 
de relieve, vegetación y usos del suelo, podemos agrupar los más diversos paisajes en diez categorías, cuyo estudio nos consciencia 
a protegerlos mediante normativa definitoria de parques nacionales y naturales, reservas naturales, monumentos naturales y 
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Knowledge and interpretation of the landscape as varied cultural and heritage resource will lead us to value it as a resource and to 
acquire and implement attitudes of respect, care and conservation.  In Spain, if we analyze the criteria for relief, vegetation and 
land use, we can group the most diverse landscapes in ten categories, the study of consciousness we protect them by defining 
rules of national and natural parks, nature reserves, natural monuments and protected landscapes. In the same way that 
establishing the causes of landscape impact conservation helps your avoiding them or reducing them. 
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biodiversity, national parks, natural parks, nature reserves, natural monuments and protected landscapes. 
  
Recibido 2016-05-19; Aceptado 2016-05-19; Publicado 2016-06-25;     Código PD: 072043 

 

 

1. EL PAISAJE: COMPONENTES E INTERPRETACIÓN 

El significado de paisaje se puede entender según dos tipos de acepciones, las sistémicas, de paisaje-geosistema 
(ecosistema) y las de “paisaje-percepción”. En el grupo de las sistémicas se incluye la definición de Sochava (1962) que 
considera el paisaje como la forma e imagen del geosistema, complejo territorial con organización, estructura y dinámica 
propia. Las de “paisaje-percepción” serían, según González Bernáldez (1981), la información que el hombre recibe de su 
entorno ecológico con los componentes fenosistema y criptosistema. El fenosistema es el conjunto de componentes del 
paisaje perceptible por nuestros sentidos a observación directa, y el criptosistema son los elementos imperceptibles del 
paisaje a observación directa, como microorganismos, flujos de materia y energía…, que se conocen mediante otros 
métodos de observación o instrumentos de medida. 

En cualquier caso, en un paisaje se distinguen unos componentes, que pueden ser geológicos, biológicos y antrópicos. 
Dentro de los componentes geológicos destaco el relieve, la litología, el clima, el agua y el suelo. El relieve constituye la 
capa superficial de la tierra e influye en muchos otros componentes. Surge como consecuencia de los procesos geológicos, 
diferencias litológicas y actividad tectónica, y aporta las principales formas de un paisaje (montañas, cerros, barrancos…). 
La litología se refiere a los tipos y disposición de las rocas que condicionan a su vez el tipo de suelo y la vegetación. El clima 
tiene gran influencia en los componentes bióticos y en la acción humana. Las formas de agua superficial (ríos, arroyos, 
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nieve…), su disposición, su quietud o movimiento, su abundancia o escasez, cuando está presente, son aspectos 
importantes para la caracterización del paisaje. El suelo actúa como interfase entre elementos bióticos y abióticos, y 
determina las formas vegetales existentes en el paisaje. En lo que se refiere a los componentes biológicos, los más 
importantes son la vegetación y la fauna. La vegetación es uno de componentes más destacados al constituir la cubierta 
del suelo. Se analiza el tipo de vegetación existente, su distribución, densidad y estado fitosanitario. Existe vegetación 
natural como árboles o matorrales… y artificial como cultivos o jardines. El interés de la fauna viene determinado por sus 
interrelaciones con otros componentes o por los aspectos de su conservación, y además, en ocasiones, por su presencia 
(arrecifes). En cuanto a los componentes antrópicos, decir que existen muchas acciones que producen modificaciones en 
el paisaje, como el uso de suelo por medio de actividades agrícolas y ganaderas, diferentes obras públicas, creación de 
espacios rurales y urbanos, etc.  

Para realizar una percepción visual objetiva del paisaje se utilizan los indicadores y las características visuales del 
mismo. Los indicadores del paisaje son los elementos que proporcionan información acerca de ciertos aspectos menos 
accesibles del ecosistema.  

Son útiles cuando su observación e interpretación es menos costosa que el análisis o determinación experimental del 
correspondiente parámetro. Los indicadores más ilustrativos son los seres vivos, especialmente la vegetación, los 
denominados bioindicadores. Así, los líquenes se emplean desde hace tiempo para detectar contaminación atmosférica 
por SO2, y las plantas superiores se han usado desde muy antiguo para conocer el medio y las posibilidades que ofrecía; así 
por ejemplo Thypha sp indica la presencia de agua en el suelo muy cerca de la superficie, o la Lavandula stoechas y 
Quercus pyrenaica indican suelos ricos en sílice.  

Las características visuales básicas son el conjunto de rasgos que caracterizan visualmente un paisaje o algunos de sus 
componentes. Los más utilizados son la forma, la línea, el color, la textura, la escala intrínseca y la composición espacial. La 
forma se refiere a las características morfológicas de los objetos presentes en el paisaje. Los componentes del paisaje que 
más contribuyen son el relieve, la litología, el agua y la vegetación. La línea se define como el recorrido real o imaginario 
que sigue la vista del observador sobre la escena o sobre una parte de ella. El color es la propiedad de los objetos de 
reflejar la luz que reciben con una longitud de onda y una intensidad determinada, que nos permite diferenciar objetos. El 
color es la principal característica visual de los objetos de un paisaje y la combinación de colores es lo que determina en 
gran medida las cualidades estéticas globales de éste. La textura se refiere a las irregularidades o variaciones en la 
superficie de un objeto y que hacen que ésta no sea uniforme. La vegetación, dada su variedad en formas, colorido, 
distribución y densidad, determina en gran medida la textura. La escala intrínseca es la relación entre el tamaño de los 
objetos del paisaje y el entorno donde se sitúan. La composición espacial es una característica que afecta al paisaje 
completo, y se refiere a la disposición tridimensional de los objetos en el espacio escénico. 

Es necesario también tener en cuenta que existen una serie de factores que influyen en la percepción del paisaje como 
son la distancia de observación, la posición del observador, las condiciones atmosféricas, la iluminación, el movimiento del 
observador y la duración de la observación. 

Como hemos visto, el paisaje es el efecto conjunto de diversos factores y componentes, por lo que su interpretación se 
basará en modelos inductivos y deductivos. Es decir, se podrá llegar a inducir una estructura previa a partir de 
conocimientos de las fuerzas que originaron una determinada forma.  

Por otra parte, a partir del conocimiento de los factores que intervienen en el modelado del relieve en una determinada 
zona, se podrá predecir las características en sus componentes al transcurso de cierto tiempo. 

2. PAISAJES ESPAÑOLES CARACTERÍSTICOS 

España cuenta con una gran diversidad de paisajes debido a su relieve bien marcado sobre un variado soporte litológico 
y geoestructural, a sus gradaciones climáticas, su particular ubicación peninsular e insular, y a una larga historia de uso 
generalizado del territorio. Nuestro país cuenta también con una extensa franja costera y con dos archipiélagos, que 
añaden un buen número de paisajes de alta calidad. 

Según criterios de relieve, vegetación y usos del suelo, los 116 tipos de paisajes y las 34 asociaciones de tipos de paisaje 
incluidas en el Atlas de los paisajes de España se agrupan en las siguientes diez categorías: Macizos montañosos, sierras, 
montes y cerros que es el grupo más numeroso y las fuertes pendientes constituyen su característica más relevante; 
depresiones y corredores, definidos más de un centenar de este tipo; valles, vegas y riberas, grupo bastante heterogéneo 
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relacionado con la agricultura; penillanuras, piedemontes y campiñas, que suelen coincidir con relieves de pendientes más 
o menos suaves, con aprovechamientos ganaderos o agrícolas del suelo; llanos, páramos y mesas, que son más de 200 
paisajes de llanuras; desfiladeros, grupo muy reducido de valles muy encajados con pendientes abruptas; costas 
cantábricas y noratlánticas, caracterizadas por sus acantilados, pequeñas playas y numerosas rías; costas mediterráneas 
(incluidas las islas baleares) y sudatlánticas con presencias de deltas, marismas, playas extensas…; paisajes canarios con 
paisajes particulares debido a su origen volcánico; y por último, las ciudades y sus áreas metropolitanas. 

Los diferentes paisajes Españoles característicos también pueden clasificarse atendiendo a  la litología, así, estarían 
paisajes graníticos como la Pedriza en Madrid, de areniscas como las Médulas en León, de calizas como el torcal de 
Antequera en Málaga, de pizarras como las Hurdes en Cáceres, y de arcillas y margas como los Monegros en Zaragoza. 

3. EL PAISAJE COMO RECURSO ESTÉTICO 

Las diferentes relaciones entre los componentes y las interacciones de los elementos visuales del paisaje generan 
diversas composiciones que provocan gran variedad de emociones estéticas. De modo, que el paisaje, además de ser un 
recurso natural es considerado patrimonio histórico-cultural. Precisamente, dentro de esta última concepción, se puede 
encuadrar el paisaje como recurso estético. Así, la concepción del paisaje como recurso estético puede relacionarse con la 
conservación de la naturaleza por su papel social ya que produce al observador sensaciones de paz y bienestar, con la 
conservación del paisaje como recurso natural por cumplir una función social de ocio y recreo (turismo), y su utilidad 
como base para la expresión artística. 

4. IMPACTOS EN EL PAISAJE 

Un impacto paisajístico es una alteración estructural o funcional en uno, varios o todos los componentes naturales y 
elementos visuales del paisaje como consecuencia de las intervenciones humanas, lo que provoca una disminución de su 
calidad ambiental y visual. Las causas más frecuentes que originan impactos visuales son: La aparición de líneas rectas y 
formas geométricas no acordes con las formas geométricas del terreno, contrastes cromáticos discordantes con el 
entorno, modificaciones en las formas naturales del relieve, introducción de elementos artificiales, emisión y acumulación 
de residuos y desechos, y cambios en la vegetación. Las líneas rectas de origen humano se superponen al paisaje, 
modificando la ondulación y la forma natural del terreno. La mayoría aparecen como consecuencia de determinado tipo 
de construcciones, especialmente las vías de transporte y de conducciones, pero hay otras actuaciones que introducen 
formas lineales en el paisaje, como es el caso de los campos de cultivo. Los cambios bruscos de color acompañan a la 
construcción de edificios, urbanizaciones, muros, estructuras…, que utilizan materiales muy distintos a los que aparecen 
en la zona y se disponen creando superficies planas que los hacen más visibles. Otra actividad que genera contrastes 
cromáticos es la eliminación parcial de la cubierta vegetal en un terreno. La modificación de relieves puede producirse de 
dos formas distintas pero complementarias: zonas de vaciado, originadas por la extracción de materiales y zonas de 
vertidos, donde se depositan materiales que han sido retirados de otros lugares. Estas modificaciones pueden producirse 
por la extracción de recursos (minería o extracción de áridos) y por construcción de vías de comunicación. 

Estas zonas de vaciado y de vertido también producen cambios cromáticos. La introducción de elementos artificiales, 
pueden ser muy voluminosos como por ejemplo una presa, o de menor tamaño, pero situadas en zonas elevadas o 
destacadas, como las antenas de comunicación. La emisión y acumulación de residuos y desechos suele deberse por 
actividades agrícolas, industriales y urbanas. Los residuos y desechos indebidamente tratados y acumulados pueden 
producir impactos paisajísticos de dos formas. En primer lugar, a largo plazo, pueden provocar la muerte de la fauna y 
flora por contaminación del suelo y/o agua; y en segundo lugar, producen un impacto visual inmediato con degradación de 
la calidad estética, además de ocasionar otros efectos como malos olores, peligro de incendios y de enfermedades, etc. 
Por último, las alteraciones en la vegetación suelen ser debidas a actividades agrícolas, forestales y ganaderas, por la 
extracción de recursos y por las construcciones. 

5. ESPACIOS PROTEGIDOS 

La conservación del medio natural hace necesaria la protección de zonas de especial interés por sus componentes y 
estado de conservación, los espacios naturales. Los espacios naturales son áreas formadas por uno o más ecosistemas, 
que presenta pocas transformaciones por la explotación u ocupación humana, una biodiversidad de interés científico o 
educativo y paisajes de gran valor estético.  
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La Ley de Espacios Naturales Protegidos de España contempla diferentes categorías de protección de espacios 
naturales, en función de los bienes y valores a proteger: parques (nacionales o naturales), reservas naturales, 
monumentos naturales y paisajes protegidos. 

Los parques son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana que, en razón a la belleza 
de sus paisajes, la representabilidad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, fauna o de sus formaciones 
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una 
atención preferente. En los parques está limitado el aprovechamiento de recursos naturales, prohibiéndose los 
incompatibles con las finalidades que hayan justificado su creación. Dentro de los parques existen dos niveles de 
protección, los parques nacionales y los parques naturales. Los parques nacionales, según la Ley General de Parques 
Nacionales, son aquellos lugares o parajes especialmente pintorescos, boscosos o salvajes del territorio nacional, 
declarándolos así con el exclusivo objeto de favorecer su accesibilidad y hacer que se respete su belleza, riqueza y 
particularidades naturales, evitando cualquier acto de deterioro por la mano del hombre.  

Son parques cuya conservación se declara de interés general para la nación y que su gestión corresponde, actualmente, 
a las comunidades autónomas. En la actualidad, hay en España trece parques nacionales, entre los cuales a modo de 
ejemplo comentaré brevemente el de Doñana, el de Sierra nevada y el de las Islas Atlánticas. El de Doñana, declarado en 
1969, se encuentra entre Huelva y Sevilla, con una superficie de 50.720 hectáreas. Es la zona húmeda más importante de 
la península y posee gran variedad de ecosistemas como marismas, dunas, matorral, pinar, y es reserva de la biosfera. El 
de Sierra Nevada, declarado en 1999, se encuentra entre Granada y Almería, con una superficie de 86.208 hectáreas. Es el 
parque donde mejor está representado la montaña mediterránea, media y alta. Posee 66 endemismos vegetales y 80 
faunísticos, y es reserva de la biosfera desde 1986. Por último, el último parque nacional declarado fue el de las Islas 
Atlánticas en Galicia, en 2002, con una superficie de 8.200 hectáreas, con características de un parque marítimo y 
terrestre. En cuanto a los parques naturales, decir que tienen un nivel de protección inferior, y que protegen territorios 
con ciertas características ecológicas, paisajísticas y culturales específicas, y donde se permiten algunas actividades 
humanas, como la explotación forestal, la caza o la agricultura.  

El Carrascal de la Font Rotja (Alicante), Monfragüe (Extremadura) y el hayedo de Tejeda Negra en Castilla-La Mancha 
son ejemplos de parques naturales. 

Por otro lado, las Reservas Naturales son espacios naturales cuya finalidad es la de proteger ecosistemas, comunidades 
o elementos biológicos que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial. En ellos 
se permite la explotación de recursos cuando sea compatible con la conservación de los valores a proteger, y sólo se 
permite la recolección de material biológico o geológico por razones de investigación o educativas. Para acceder a ellas se 
necesita un permiso administrativo. La Reserva Natural submarina de les Illes Medes (Cataluña) o las salinas de Ibiza son 
ejemplos de estos espacios. 

Referente a los monumentos naturales, decir que son espacios o elementos de la naturaleza constituidos por 
formaciones de gran singularidad, rareza o belleza, que son objeto de protección especial. Las formaciones geológicas, los 
yacimientos paleontológicos y demás elementos naturales que reúnan un interés especial por la singularidad o 
importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos se consideran también monumentos naturales. Los 
glaciares de la vertiente sur de los Pirineos (Aragón) y la cueva de Castañar de Ibor (Extremadura) son ejemplos de estos 
espacios. 

Por último, los paisajes protegidos son aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y 
culturales, sean merecedores de una protección especial. Un ejemplo sería el humedal de Ajauque y Rambla Salada 
(Murcia). 

6. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

El paisaje es responsable directo de nuestra calidad de vida, es un auténtico patrimonio cultural, además de, por 
supuesto, una importantísima fuente de recursos. El conocimiento y la interpretación del mismo mediante la descripción 
de sus componentes y el análisis de las relaciones entre ellos, nos llevará a valorarlo como recurso y a adquirir y a poner 
en práctica actitudes de respeto, cuidado y conservación. 

En cuanto a alguna actividad práctica de interés que trataría de realizar con los alumnos, sería por ejemplo, alguna 
visita a espacios naturales protegidos, donde pediría un trabajo sobre sus características ecológicas, zonas de interés, usos 
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y gestión. También se podría realizar un análisis de los componentes de paisajes naturales o una interpretación de la 
influencia antrópica sobre determinados paisajes antrópicos. 

 

 ● 
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Título: La genética Mendeliana, la Teoría cromosómica de la herencia y las mutaciones. 
Resumen 
La esencia y los orígenes de la genética hay que buscarlos en los principales experimentos que Gregor Mendel publicó por los años 
1866. A partir de ellos es cuando la misma genética empieza a tomar forma y se desarrolla diferentes ramas de estudio con 
técnicas y metodología más avanzadas que nos permiten avanzar en el conocimiento y la aplicación de los mismos en diversos 
ámbitos, muchos de los cuales permiten mejorar nuestra calidad de vida, especialmente en la medicina. Se abordan los contenidos 
fundamentales de la Teoría cromosómica de la herencia y del concepto, utilidad y tipos de mutaciones. 
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genética, q. 
  
Title: Mendelian genetics, chromosome theory of inheritance and mutations. 
Abstract 
The essence and origins of genetics are to be found in the main experiments that Gregor Mendel published by the years 1866. 
From them it is when the same genetic begins to take shape and different branches of study techniques and methodology most 
advanced develops that allow us to advance the knowledge and application thereof in various fields, many of which can improve 
our quality of life, especially in medicine. The fundamental contents of the chromosomal theory of inheritance and concept, utility 
and types of mutations are addressed. 
Keywords: Genetics, gene, character, haploid, diploid locus, homologous chromosomes, allele, genotype, phenotype, homozygote, 
heterozygote, heritage, backcross hybrids, inbreeding, genetic factors, chromosomes, meiosis, genetic recombination, chiasma, 
gametes,. 
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1. LA GENÉTICA MENDELIANA 

La genética es la parte de la Biología que se ocupa del estudio de la herencia biológica, es decir, de los mecanismos que 
rigen la transmisión de caracteres de generación en generación. Introduce una serie de conceptos que servirán para 
referirse a las explicaciones de los resultados o a las características de los cruzamientos, que son los que siguen: gen, 
carácter, haploide, diploide, locus, loci, cromosomas homólogos, alelo, genotipo, fenotipo, homocigoto, heterocigoto, 
herencia (dominante, intermedia y codominante) y cruzamiento prueba. Un gen es un fragmento de ácido nucleico que 
lleva la información para un carácter generalmente. Un carácter es cada una de las particularidades morfológicas, 
fisiológicas o de comportamiento, que se pueden establecer en una especie. Los diferentes tipos que hay dentro de un 
carácter se denominan manifestaciones. Hay especies haploides, que para cada carácter sólo poseen un gen o 
información, y especies diploides, que para cada carácter poseen dos genes o informaciones. El lugar que ocupa un gen en 
el cromosoma se denomina locus, y el plural de locus es loci. Cuando los cromosomas tienen los mismos loci se llaman 
cromosomas homólogos. Por otro lado, un alelo es cada una de las diferentes formas alternativas que puede presentar un 
gen. Los alelos letales son aquellos que poseen una información deficiente para un carácter tan importante que, sin él, el 
ser muere. También es necesario diferenciar entre genotipo y fenotipo. El genotipo es el conjunto de genes presentes en 
un organismo o la combinación de alelos del individuo para un determinado carácter; y el fenotipo es el conjunto de 
manifestaciones de caracteres de un organismo, que dependen del genotipo y de la acción ambiental. Los individuos 
homocigóticos son aquellos que para un carácter posee los alelos iguales, y los heterocigóticos son los que para un 
carácter posee los alelos diferentes. Por lo que respecta a la herencia, la dominante es cuando un alelo llamado 
dominante transmite un carácter que se manifiesta siempre. El carácter del alelo recesivo se manifestará cuando no esté 
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el dominante. La intermedia es aquella en la que uno de los alelos muestra una dominancia incompleta sobre el otro y da 
lugar a un fenotipo intermedio, y la codominante es cuando no hay dominancia, presentando los híbridos las 
características de las dos razas puras. Por último, el cruzamiento prueba es el cruce del individuo problema 
(desconocemos su genotipo) con un individuo homocigoto recesivo para el carácter estudiado. 

Teniendo claro estos conceptos generales, paso a explicar las leyes de Mendel, pero conviene aclarar que Mendel 
carecía de conocimientos sobre la presencia de pares de alelos y sobre el mecanismo de transmisión de los cromosomas. 
Por tanto, la explicación posterior responde a la interpretación posterior de los experimentos de Mendel. 

 

Mendel tras obtener líneas puras (homocigotos), cruzó repetidamente dos ejemplares (parentales) que sólo diferían en 
la manifestación de un mismo carácter. Este cruzamiento dio lugar a individuos que eran todos iguales para el carácter en 
estudio y además eran iguales a uno de los progenitores. Es la primera ley de Mendel: Todos los individuos de la F1, 
resultantes de un cruzamiento entre dos organismos de raza pura (homocigotos) para un mismo carácter pero que 
difieren en la forma de manifestarse, son genéticamente híbridos o heterocigotos y de fenotipo idéntico al mostrado por 
uno de los progenitores. Esto es debido a que cada una de las manifestaciones de un mismo carácter objeto de estudio de 
Mendel están determinados por un par de alelos. Así que, al cruzar dos individuos homocigotos con diferente 
manifestación del mismo carácter, cada uno de ellos puede formar un único tipo de gameto respecto a ese carácter, uno 
con el alelo dominante y otro con el recesivo, que al unirse dará lugar a todos los individuos iguales, con la expresión del 
carácter dominante y por tanto de fenotipo como un parental. 

Mendel al analizar el resultado de la autofecundación de la F1, observó, en primer lugar, que la descendencia no era 
uniforme y que la variante del carácter que no aparecía en la primera generación reaparecía en la segunda y, en segundo 
lugar, que los valores experimentales se podían reducir a una relación numérica sencilla y con proporción fija: un individuo 
recesivo por cada tres que presentaban el carácter dominante. Es la segunda ley de Mendel que indica que los factores 
que se transmiten de generación en generación se separan (segregan) en los parentales y se unen al azar en los 
descendientes para definir las características de los nuevos individuos. Lo que sucede es que cada individuo de la F1, al ser 
heterocigotos, podrá formar dos tipos de gametos, uno con el alelo recesivo y otro con el dominante. Los alelos se 
combinan independientemente, por lo que puede haber individuos que reúnan un par de alelos de la variedad recesiva, y 
por tanto, manifiesten el carácter que había permanecido oculto en la generación anterior. 

Mendel cruzó plantas de razas puras para dos e incluso tres caracteres. La F1 resultante presentaba un fenotipo 
uniforme, igual a un parental, mientras que la F2, resultante de la autofecundación de los individuos de la F1, estaba 
formada por algunos individuos con fenotipos totalmente nuevos. Estos resultados no contradicen tampoco la segunda 
ley, ya que si dos manifestaciones del mismo carácter se consideran independientemente de otras, aparecen en una 
proporción 3 a 1. Lo que confirma que no hay interferencia entre los caracteres. Se deduce la tercera ley: si se consideran 
varios caracteres simultáneamente, las segregaciones de los factores genéticos no interfieren entre sí; lo que indica que 
cuando se forman los gametos, los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de los otros genes. 

2. LA TEORÍA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA 

De los estudios sobre los cromosomas, Sutton y Boveri propusieron que los factores genéticos de Mendel (genes) se 
debían encontrar en los cromosomas ya que observaron un paralelismo entre la herencia de los factores genéticos 
mendelianos y el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis y la fecundación. Esto está en base a que la 
existencia de dos alelos para un carácter determinado es compatible con la existencia de dos cromosomas homólogos; 
que la separación de los alelos durante la formación de los gametos también es compatible a la separación de los 
cromosomas homólogos durante la meiosis. También a que la transmisión independiente de algunos genes que controlan 
caracteres distintos se produce porque se localizan en cromosomas no homólogos; y a que durante la fecundación los dos 
alelos se agrupan, igual que lo hacen los dos cromosomas para formar la pareja de homólogos.  

La teoría cromosómica de la herencia se puede resumir en tres afirmaciones; los genes están situados en los 
cromosomas, la ordenación de los mismos es lineal, y al fenómeno genético de la recombinación de los factores 
hereditarios le corresponde el fenómeno citológico de un intercambio de segmentos entre cromosomas. Respecto a la 
primera afirmación, se propuso que en los organismos diploides, cada cromátida de un cromosoma metafásico posee un 
gen o su correspondiente alelo para cada carácter determinado. Éste será el mismo para las dos cromátidas del mismo 
cromosoma puesto que proceden de mitosis, pero en el otro cromosoma homólogo puede ser un alelo distinto, puesto 
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que los progenitores pueden poseer diferentes alelos. La segunda afirmación de la teoría cromosómica de la herencia se 
deduce porque la disposición lineal de los genes tiene como base la estructura molecular del ADN; y la última afirmación 
se explica por la existencia de genes ligados, genes cuyos loci están en el mismo cromosoma, y por la recombinación 
genética. Ambos argumentos fueron confirmados mediante las aportaciones de Morgan y sus colaboradores sobre la 
herencia de genes ligados en Droshoplyla, de Bridges sobre descendientes excepcionales de la misma, Janssens sobre 
estudios de los quiasmas, y otros. Los genes ligados para dos caracteres supone que la herencia del híbrido sería distinta 
de la esperada, puesto que se heredan conjuntamente, y no por separado. Además durante la meiosis, en el apareamiento 
entre cromosomas homólogos, se establece un intercambio de segmentos de material cromosómico (sobrecruzamiento) 
que produce unas nuevas combinaciones génicas en los gametos (recombinación genética). De esta forma se aumenta la 
variación en las especies de reproducción sexual, por lo que tiene gran trascendencia en el proceso de la evolución 
biológica. 

El ligamiento, por tanto, es la tendencia que tienen los genes situados en un mismo cromosoma a heredarse juntos. 
Cuando más próximos estén, mayor será esa tendencia. Este ligamiento produce una desviación en las proporciones de un 
cruzamiento prueba respecto a la segregación independiente. Cuando los genes ligados se heredan por separado es 
porque se produjo un sobrecruzamiento en el segmento que los separaba. La frecuencia de recombinación será mayor a 
mayor distancia entre los genes. Esto ha permitido ir deduciendo, en muchos organismos, el orden de los genes en los 
cromosomas y las distancias relativas entre ellos, es decir, el mapa genético de los cromosomas. 

Respecto a las variaciones del modelo mendeliano, las más importantes son: relaciones de dominancia, ligamiento y 
recombinación, epistasia, alelismo múltiple, genes letales, herencia poligénica y herencia ligada al sexo. Las dos primeras 
ya han sido explicadas, por lo que voy a resumir brevemente las siguientes. La epistasia consiste en la supresión del 
fenotipo correspondiente a un gen, llamado hipostático, por el fenotipo de otro, no alelo del primero, llamado epistático.  

El alelismo múltiple considera que en el conjunto de la población de una especie pueden existir numerosos alelos que 
determinan un carácter, y con una misma localización posible en un cromosoma concreto, aunque en una misma célula 
diploide solo existe una o dos formas alélicas.  Las relaciones de dominancia entre los alelos podrán ser cualquiera de las 
descritas, dominancia, codominancia…Un ejemplo es sistema AB0 de los grupos sanguíneos. En algunas ocasiones, las 
proporciones mendelianas se alteran por eliminación de determinados fenotipos. Esto es debido a la intervención de uno 
o varios genes letales, que son aquellos que cuya presencia en el genotipo provoca la muerte del individuo antes de la 
madurez sexual. La herencia poligénica considera que la determinación genética de los caracteres cuantitativos (talla, 
peso, color de la piel, etc.) se debe a muchos genes situados en otros tantos loci diferentes, que, acumulando sus efectos, 
influyen en el fenotipo. Por último, los cromosomas sexuales tienen numerosos genes que afectan a caracteres que no son 
caracteres sexuales. A los genes situados en los cromosomas sexuales se les denomina genes ligados al sexo y a su 
herencia: herencia ligada al sexo. En la determinación cromosómica de machos heterogaméticos el segmento diferencial 
del cromosoma X contiene genes que determinan caracteres que no son sexuales, tanto en el macho como en la hembra. 
Esto afectará a la herencia, ya que en cualquier pareja alélica cuyo locus está situado en el segmento diferencial de 
cromosoma X, los genotipos posibles variarán con el sexo. Esto es debido a que la hembra podrá ser homocigótica o 
heterocigótica, pero el macho sólo podrá ser hemicigótico, por poseer un único cromosoma X. Así que sea cual fuere la 
relación de dominancia entre los alelos, el macho siempre expresará el gen presente puesto que estará en única dosis. 

3. LAS MUTACIONES 

 Las mutaciones son alteraciones en el material genético que producen cambios en el genotipo y que pueden 
manifestarse en el fenotipo. Pese a ser normalmente negativas o neutras para el individuo, comportan un aspecto positivo 
para la especie, ya que aportan variabilidad a la población, permitiendo la evolución de las especies bajo el mecanismo de 
la selección natural. 

Las mutaciones pueden darse en células somáticas (mutaciones somáticas) y en células reproductoras (mutaciones 
germinales). Las mutaciones que se dan en células somáticas carecen de importancia, salvo que se conviertan en células 
cancerosas. En cambio, las mutaciones germinales sí son trascendentales ya que se transmiten a la descendencia, y sobre 
éstas actuará la selección natural. 

Las mutaciones pueden aparecer espontáneamente (mutaciones naturales) como las producidas por errores en la 
replicación, o pueden ser provocadas artificialmente (mutaciones inducidas) mediante radiaciones o ciertas sustancias 
químicas, los denominados agentes mutagénicos. 
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Según la extensión del material genético afectado, se distinguen tres tipos de mutaciones: las mutaciones génicas, que 
son las alteraciones de la secuencia de nucleótidos de un gen; las cromosómicas, que son las alteraciones de la secuencia 
de genes de un cromosoma; y las genómicas, que son las alteraciones en el número de cromosomas propio de la especie. 

Las mutaciones génicas se clasifican según el tipo de alteración en: mutaciones por sustitución de bases y mutaciones 
por pérdida o adición de nucleótidos. Las de sustitución de bases son cambios de una base por otra. Se distinguen dos 
tipos: las transiciones que son sustituciones de una purina por otra, o de una pirimidina por otra; y las transversiones, que 
son las sustituciones de una purina por una pirimidina o viceversa. Las sustituciones salvo que produzcan un triplete de 
parada o afecten determinantemente al centro activo de una enzima, no suelen ser perjudiciales. Las mutaciones por 
pérdida o adición de nucleótidos se denominan deleciones e inserciones respectivamente. Las deleciones y adiciones, 
salvo que se compensen entre sí, producen un corrimiento en el orden de lectura, y por tanto sus consecuencias suelen 
ser graves. 

Dentro de las mutaciones cromosómicas se distinguen los siguientes tipos: deleción, duplicación, inversión y 
translocación. La deleción es la pérdida de un fragmento del cromosoma. Si el fragmento contiene muchos genes o 
algunos genes de función importante, la deleción puede tener consecuencias patológicas e incluso letales.  

La duplicación es la repetición de un segmento del cromosoma. Permite aumentar el material genético y, gracias a 
posteriores mutaciones, pueden determinar la aparición de nuevos genes durante el proceso evolutivo, pero puede tener 
también consecuencias patológicas. La inversión es el cambio de sentido de un fragmento en el cromosoma. Si en el 
segmento invertido se halla incluido el centrómero, se denomina inversión pericéntrica y si no, inversión paracéntrica.  

Las inversiones no suelen comportar perjuicios al individuo pero sí a los descendientes si durante la meiosis se produce 
un entrecruzamiento dentro de la inversión. La traslocación es el cambio de posición de un segmento de cromosoma. 
Cuando se produce un intercambio entre dos cromosomas no homólogos, se denomina translocación recíproca, que es lo 
más frecuente; y cuando sólo hay traslación de un segmento a otro cromosoma sin reciprocidad o en el mismo 
cromosoma, se denomina transposición. Las translocaciones no suelen perjudicar al individuo que las ha sufrido pero sí a 
su descendencia, ya que puede heredar un cromosoma incompleto o con duplicaciones. Tanto las translocaciones como 
las inversiones pueden afectar a su portador cuando el fragmento se separa de sus regiones reguladoras o si se acerca a 
otras influyendo en su expresión, y provocan disminución en la fertilidad por problemas en la meiosis. 

Por su parte, las mutaciones genómicas se producen, generalmente, por una segregación anómala o no disyunción de 
los cromosomas homólogos o de las cromátidas durante la meiosis. Se distinguen las aneuploidías y las euploidías. Las 
aneuploidías son alteraciones en el número normal (generalmente dos) de ejemplares de uno o más tipos de cromosomas, 
sin llegar a afectar al juego completo. Pueden ser nulisomías, monosomías, trisomías, tetrasomías, etc., cuando en lugar 
de dos cromosomas de un par no hay ninguno, hay uno, tres, cuatro, etc. Un ejemplo de trisomías, en cromosomas 
sexuales, es el síndrome de Klinefelter (trisomía XXY), y un ejemplo de monosomía es el síndrome de Turner, en el que las 
mujeres sólo tienen un cromosoma X. La euploidía es la alteración en el número normal de dotaciones haploides (juegos 
de cromosomas) de un individuo. Incluye la monoploidía y la poliploidía. La monopliodía es la existencia de una sola 
dotación cromosómica, es decir, un solo ejemplar de cada tipo de cromosoma; y la poliploidía es la existencia de más de 
dos ejemplares de cada tipo de cromosoma; pueden ser triploidías, tetra… La poliplidia es relativamente frecuente en los 
vegetales superiores, y a veces se provoca experimentalmente, pues los efectos de este tipo de mutación son 
beneficiosos, obteniéndose variedades agrícolas más productivas o resistentes a enfermedades. 

4. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Con todo lo expuesto concluyo que aunque en la actualidad, la genética molecular nos sorprenda día a día por la 
espectacularidad de sus descubrimientos y por la cantidad de aplicaciones que tiene en los más diversos campos de la 
biomedicina, las bases para el desarrollo de la genética hay que buscarlas en las experiencias de Mendel. 

Por otro lado, para acercar los conocimientos adquiridos por los alumnos a una aplicación práctica, considero que es 
muy interesante resolver distintos tipos de problemas de genética, aplicando leyes de Mendel, conceptos como epistasia, 
alelismo múltiple, etc. También se puede pedir la realización de diferentes dibujos esquemáticos (secuencias de ADN, 
cromosomas, idiogramas…) que ejemplifiquen los tipos de mutaciones estudiadas, tanto estructurales como numéricas. 
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Título: El coleccionismo de dedales ¿en aulas de ELE? 
Resumen 
El coleccionismo según la RAE es la práctica de coleccionar algo. Ese algo puede ser desde imanes hasta llaveros. La mayoría de la 
gente lo hace como una manera para recordar algo determinado o bien como mera diversión, al gustarnos sin necesidad de que 
ponga letras o dibujos. En este caso, en mi casa hay diferentes colecciones, de sellos, de monedas y por parte de mi madre de 
dedales. Ese objeto tan útil para las personas que hayan cosido alguna vez y que muchos otros no saben ni donde ponerlo. 
Palabras clave: Competencia comunicativa, competencia léxica, expresión oral, comprensión lectora, expresión escrita, aprender a 
aprender. 
  
Title: The collecting thimbles in ELE classroom? 
Abstract 
Collecting according with the spanish dictionary is the practice of collecting something. That something can be from magnets to 
key-chains. It can be a way to remember something specific or just because they like to collect some things without having the city 
name, just for fun. In this case, in my house there are different collections of stamps, coins and by my mother thimbles. That object 
so useful for people who have sewn ever and that many others do not even know where to put it. 
Keywords: Communicative competence, lexical competence, oral production, reading comprehension, written productions, learn 
to learn. 
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Desde hace mucho tiempo el coleccionismo se ha instalado en nuestra sociedad cuando visitamos cualquier ciudad y 
nos dedicamos a comprar diferentes clases de objetos que acaban en nuestra casa expuestos en una vitrina, para cuando 
lleguen los invitados presumir de todos los lugares por donde hemos pasado. Es un valor indudablemente sociocultural 
que nos permite situar diferentes ciudades o pueblos, además de saber algo más de su cultura e historia, de ahí que se 
una unidad interesantes para el alumnado. 

Mi madre le dio por coleccionar dedales de diferentes tipos. Los tiene de distinto material, colorido, países, etc. Con 
ello se puede realizar una unidad didáctica bastante interesante partiendo desde una idea general que es el coser, pues 
por ello existe el dedal. Hasta llegar a su utilización y como ha sido mencionado y utilizado a lo largo de la historia de 
diferente manera, desde algo exclusivo de la realeza o bien para tocar en la ventana para llamar la atención a alguien, lo 
iremos apreciando en esta unidad. 

Un apunte solo, a lo largo de este artículo todos los dedales son de su colección. 

Con este artículo buscamos diferentes consecuciones: 

OBJETIVOS 

Conocer que es un dedal. 
Mostrar lo que es la costura. 
Aprender vocabulario relacionado. 
Descubrir diferentes modelos. 
Desarrollar la memoria, la creatividad y el razonamiento. 
Mostrar la historia o costumbres culturales de diferentes sitios o lugares. 

MATERIALES Fichas de la unidad, ordenador e internet. 

CONTENIDOS Gramaticales, léxicos y socioculturales. 

AGRUPAMIENTO Grupal. 
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Antes de empezar, no es necesario que el profesor tenga un conocimiento exhaustivo del tema, ya que son cosas muy 
cotidianas que hemos visto todos en nuestras casas o en las de nuestras abuelas. Deberá explicar algunas palabras si hay 
dudas y corregir las pruebas finalizadas todas las actividades de la unidad. La evaluación de la unidad será realizada por los 
propios alumnos. 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 

1. A continuación vamos a leer  un poco  de historia, pero existe un problema faltan artículos y muchos verbos no están 
conjugados. Completa los huecos para darle sentido. Una pista, hay cinco pretéritos imperfectos, dos presentes y un 
perfecto simple. 

 

“Establecer ______ origen del dedal es difícil, por restos arqueológicos se ______ (saber) que en Egipto, en ______ 
tumbas de los faraones al encontrarse dedales de cuero, las reinas se ______ (servir) de este objeto para coser y bordar. 

Según algunas fuentes, ______ joyas de las que antes ______ (hablar) podemos verlas en China, donde antiguamente, 
las damas de ______ alta sociedad, utilizaban dedales cincelados y adornados con perlas y/u oro. Se guardaban en 
estuches nacarados como si de ______ tesoro se tratara. 

Por lo tanto, la historia del dedal puede ir unida a ______ historia práctica pero también artística. 

En otra fuente, hallamos que______ origen del dedal se produce en China, desde donde viaja a Occidente siendo los 
fenicios los encargados de darlo a conocer en las costas mediterráneas. Posteriormente le ______ (dar) difusión los 
griegos y los romanos. 

Desde el 1380 en Núremberg ya existían los dedaleros, quienes ______ (vender) en todo el territorio bávaro. 

A mediados del siglo XVII, era común que______ jóvenes de la nobleza______ (ofrecer) a sus novias dedales. La leyenda 
cuenta que el objeto tal y como lo conocemos en la actualidad, ______ (ser) obra de un joyero de Ámsterdam llamado 
Nicolás Van Beuschooten, quien en 1648, fabricó y regaló el dedal a la señora Van Reusselar por motivo de su cumpleaños, 
acompañado de ______ carta donde el joyero le pedía a la dama que aceptara el presente para protección de sus dedos. 

En 1696 se inventó______ máquina para su fabricación en serie, la cual ______  (sustituir) en muchos lugares ______ 
producción artesanal y abarataba los precios.” 

 

2. El dedal y el dedil son dos palabras que en la RAE parecen tener un significado parecido pero no es igual del todo. 
Une con una flecha el significado de cada palabra. 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESTREZAS 
Comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión 
escrita. 

NIVEL B1-B2 

TIEMPO 1 o 2 sesiones (45’) - Depende del número de alumnos  

Utensilio pequeño, ligeramente cónico y hueco, con la superficie llena de 
hoyuelos y cerrado a veces por un casquete esférico para proteger el dedo al 
coser. 

Cada una de las fundas de cuero o de otra materia, que se ponen en los dedos 
para que no se lastimen o manchen. 

Dedal 

Dedil 
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3. Hay un extenso vocabulario relacionado con el dedal, busca el significado de las siguientes palabras en el diccionario 
para conocer más la relación existente entre el dedal y la costura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A continuación tenemos un costurero (lugar donde se guardan las cosas de coser). Nombra en la otra imagen todos 
los objetos que aparecen señalados con una flecha y que son tan necesarios  para llevar a cabo esta labor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRA DEFINICIONES 

Coser 
 
 
 

Zurcir 
 
 
 

Hilo 
 
 
 

Aguja 
 
 
 

Puntada 
 
 
 

Callo 
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ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

 

5. Aquí tenemos diferentes dedales que han sido elaborados con distinto material identifícalos y únelos con su casillero 
correcto (falta dedal de cuero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Observa los siguientes dedales de metal. Tiene forma de objetos cotidianos que utilizamos o utilizábamos 
diariamente en casa o en el campo. Intenta averiguar cómo se llaman. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7. Los dedales se han convertido  en un motivo de coleccionismo en casi todas las ciudades que se visitan, como pueden 
ser también los imanes o los lápices. Ahora vamos a observar dedales de diferentes lugares de España que tendrás que 
colocarlos en el mapa mudo dependiendo de donde son. Señala el lugar con un rotulador bolígrafo rojo y abajo pon el 
nombre. Puedes usar internet para buscar los nombres o intentar encontrar las figuras que aparecen para descubrir la 
ciudad. Suerte. 

Cerámica Madera Porcelana Plástico Metal Cristal 

1 4 3 2 
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8. Igual que antes vamos a observar dedales de diferentes lugares de Europa que tendrás que colocarlos en el mapa 
mudo dependiendo de donde son. Señala el lugar con un rotulador bolígrafo rojo y abajo pon el nombre. Puedes usar 
internet para buscar los nombres o intentar encontrar las figuras que aparecen para descubrir la ciudad. Suerte. 
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9. Indica el nombre de cada dedo, explica en qué mano (derecha o izquierda) y en que dedo se debe de poner el dedal. 
Utiliza internet, puede ayudarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 
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¿Haces dieta? Yo no hago dieta. Calculando los valores 
nutricionales y energéticos 

Autor: Martínez Ruiz, Javier (Licenciado en Biología, Profesor de Enseñanza Secundaria de Biología y Geología). 
Público: Alumnos 3º ESO. Materia: Biología. Idioma: Español. 
  
Título: ¿Haces dieta? Yo no hago dieta. Calculando los valores nutricionales y energéticos. 
Resumen 
En los tiempos que correen, muchas mentalidades ya han cambiado reconociendo que las dietas y el ejercicio son básicos para 
tener una buena salud corporal y mental. En muchos anuncios se cometen errores al hablar de este tema y por eso sería 
interesante matizar ciertas definiciones y hablar de la alimentación y de nutrición, que van correlacionados ya que una buena 
alimentación puede asegurar un estado nutritivo adecuado. A la hora de establecer una dieta equilibrada necesitamos reconocer 
los requerimientos energéticos que necesita esa persona que podemos determinar por pruebas bioquímicas y fisiológicas. 
Palabras clave: Comprensión lectora, alimentación, nutrición, dieta, requerimientos energéticos. 
  
Title: Do you do diet? I do not diet. Calculating the nutritional and energy values. 
Abstract 
In modern times, they have changed many minds and recognizing that diets and exercise are essential for good physical and 
mental health. In many ads speech errors committed on this issue and it would be interesting to clarify certain definitions and talk 
about food and nutrition, which are correlated as a good diet can ensure adequate nutritional status. When establishing a 
balanced diet we need to recognize the energy requirements that need this person who can determine biochemical and 
physiological tests. This topic is closely related to 3rd ESO Biology where a subject is studied in this section overall. 
Keywords: Reading comprehension, food, nutrition, diet, energy requirements. 
  
Recibido 2016-05-21; Aceptado 2016-05-24; Publicado 2016-06-25;     Código PD: 072046 
 

 

 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

La alimentación es el proceso por el que el individuo escoge y selecciona diferentes alimentos del entorno y los prepara 
para su ingestión. Es un proceso voluntario y se pude modificar y mejorar. Este proceso está determinado por distintos 
factores genéticos, sociales y ambientales. Mientras que la nutrición es un proceso interno corporal, donde podemos 
determinar la digestión, absorción, y utilización de los diferentes elementos o compuestos que tiene el alimento. 

DIETA 

Todo el mundo hace dieta, más o menos adecuada. Una dieta es el conjunto de alimentos que comemos durante una 
semana y a una determinada concentración. Diremos que es equilibrada cuando cubre las necesidades cualitativas y 
cuantitativas de la persona y proporciona un equilibrio entre los diferentes nutrientes. Para una persona adulta más o 
menos en la dieta, se necesita de  proteínas un aporte calórico de un 20% del total, de lípidos un  30 % y de glúcidos un 
50% (estos porcentajes varia con un error de un 10% dependiendo de la bibliografía). A lo largo del artículo nos 
centraremos en la valoración del estado nutricional y no tanto en hacer una dieta equilibrada que más o menos ya es 
conocido que la mejor es la mediterránea. 

 

Las dietas se pueden clasificar en muchos tipos, pero de manera general citaremos: 

a) Dieta equilibrada. 

b) Dieta hipercalórica. 

c) Dieta hipocalórica. 
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d) Dieta blanda. 

e) Dieta baja en colesterol. 

f) Dietas milagrosas carentes de fundamentos científicos (monodietas, dietas líquidas, dieta de las tres P, dieta de 
los colores, etc.). 

 

Las dietas disociadas con gran aceptación, al principio son eficaces pero a largo plazo se vuelve al mismo peso o incluso 
más, ya que al no seguirla siempre o dejarla lo provoca. 

En general los objetivos nutricionales según Burke y Read y las recomendaciones del NRC son: 

 Cubrir demandas de nutrientes esenciales 

 Conseguir que los hábitos alimentarios y el ejercicio promuevan la salud. 

 Mantener un peso y un nivel de grasa corporal. 

 Disminuir la ingesta de grasas. 

 Comer diariamente 5 frutas o vegetales. 

 Consumir más Hidratos de Carbono complejos. 

 Actividad física. 

 Moderar el consumo de alcohol. 

 Limitar ingesta de sal. 

 Mantener una adecuada ingesta de calcio. 

 Evitar los suplementos dietéticos. 

 Aporte óptimo de flúor. 

 

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

Nos basaremos en la antropometría, que se basa en medir las 
dimensiones físicas en diferentes edades del ser humano y estados 
fisiológicos. Nos centraremos en medir el  peso y la estatura, pues 
estos datos nos dan el índice de Masa Corporal (IMC). 

Una vez que se calcula  con la ayuda de un peso y un metro, lo 
compararemos con la tabla que aparece a continuación para 
determinar nuestro estado nutricional. 
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REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS QUE NECESITAMOS AL DÍA 

Nos basamos en calcular el requerimiento energético individual mediante el método factorial. Tendremos que calcular 
la Tasa Metabólica Basal, el Gasto Energético de Actividad y el Efecto Dinámico Especifico, de esta manera calcularemos el 
Gasto Energético Real Total. 

 

1. Tasa Metabólica Basal (TMB): se basa en la actividad metabólica necesaria para el mantenimiento básico del 
cuerpo y por tanto de sus funciones fisiológicas. Varía con la edad, el sexo, la estatura, el embarazo, etc. 

 Utilizaremos la siguiente tabla para calcularla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gasto Energético de Actividad (GEA): La actividad física supone una elevación de la tasa metabólica. La 
determinaremos con  la siguiente tabla: 
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Actividades relacionadas con cada nivel de actividad: 

a) Actividad muy leve: Actividades en posición sentada y de pie: pintar, manejar, trabajo de laboratorio, 
computación, coser, planchar, cocinar, jugar cartas, tocar un instrumento musical.  

b)  Actividad leve: Caminar, trabajos eléctricos, trabajo en restaurante, limpieza de casa, cuidado de los niños, golf, 
tenis de mesa.  

c)  Actividad moderada: Caminar vigorosamente, cortar el pasto, bailar, ciclismo en superficie plana, esquiar, tenis, 
llevar una carga.  

d) Actividad intensa: Caminar con carga con pendiente hacia arriba, tala de árboles, excavación manual intensa, 
básquetbol, escalar, futbol, correr, natación, ciclismo con pendiente, aerobics.  

e) Excepcional: Atletas de alto rendimiento. 

 

3. Efecto Dinámico Específico: Representa la cantidad de energía durante los procesos digestivos que aumentan la 
temperatura corporal. Normalmente ya lo tienen en cuenta en las tablas de TMB. 

Con estos datos nuestros alumnos pueden calcular  los nutrientes que necesitan día a día y realizar como objetivo final 
una dieta. 

 

Apellidos, Nombre: 
Edad: 

CURSO 

Peso: 
Altura: 

 

1. Calculo del IMC. 

IMC= Peso/Altura
2
 =           /           . Mi IMC es___________. Tengo___________ 

 2. Calculo del gasto energético Total (GET= TMB (EDE) x GEA) 

TMB =  x kg +  =  Kcal 

  Factor Actividad = x  

Gasto energético total =  Kcal/día 

3.  Macronutrientes necesarios en Kcal 

 HIDRATOS DE CARBONO  x 0´6 =  Kcal 

LÍPIDOS  x 0´25 =  Kcal 

PROTEÍNAS  x 0´15 =  Kcal 

4. Macronutrientes necesarios en gramos 

 HIDRATOS DE CARBONO Kcal / 4 =  g 

 LÍPIDOS Kcal / 9 =  g 

 PROTEÍNAS Kcal / 4 =  g 
 

En la bibliografía, la cuarta referencia recoge diferentes tablas para hacer una buena dieta, por lo tanto podemos 
finalizar esta sesión realizándola con estos apuntes. 

 ● 
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La figura del Orientador dentro del Sistema Educativo 
Autor: Alvarez Martinez, Oscar (Licenciado en Biologia, Cap d'Estudis Ins Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)). 
Público: Docentes de Primaria y Secundaria. Materia: Orientación psicopedagógica. Idioma: Español. 
  
Título: La figura del Orientador dentro del Sistema Educativo. 
Resumen 
La figura del Orientador, antes llamado psicólogo, dentro de nuestro sistema educativo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, así 
como las funciones que ha ido realizando dentro de la escuela. Y es que esta figura resulta tener un papel importante dentro de la 
etapa de primaria y secundaria en relación a la detección de problemas y su tratamiento en la etapa de la educación primaria y a la 
orientación de cara al futuro de los alumnos dentro de la educación secundaria. 
Palabras clave: Educación, Sistema educativo, orientador, orientación, acción tutorial, necesidades educativas, centro escolar. 
  
Title: The figure of the Guiding within the Educational System. 
Abstract 
The figure of Coach, formerly known psychologist, within our educational system has been changing over time, as well as functions 
has been made within colleges and institutes. And this figure is play an important role in the process of teaching and learning in 
both primary stage and the secondary in relation to the detection of problems and their treatment at the stage of primary 
education and guidance the future of students in secondary education stage. 
Keywords: Education, educational system, guiding, counseling, tutorial, educational needs school. 
  
Recibido 2016-05-22; Aceptado 2016-05-24; Publicado 2016-06-25;     Código PD: 072047 

 

 

FUNCIONES DEL ORIENTADOR 

Las funciones de un orientador están englobadas en los siguientes bloques temáticos: en relación con la orientación y 
acción tutorial, a la atención a la diversidad, a la evaluación (evaluación psicopedagógica y de necesidades del centro) y 
otras de diversa índole pero relacionadas con las anteriores como son atender demandas de profesores, padres y 
alumnos; recopilar y mantener un banco de recursos de orientación y tutoría; realizar actividades de formación de tutores, 
etc. Ahora bien todo este conjunto de funciones vienen sintetizadas en las siguientes once funciones: las de asesorar, 
coordinar, organizar, programar, evaluar, diagnosticar, conocer, formar, informar, mediar e intervenir. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ORIENTADOR 

Personalmente estoy de acuerdo con este planteamiento porque actualmente el orientador las realiza o las debería de 
realizar con el objetivo de que el funcionamiento del centro sea el correcto para conseguir un desarrollo integral y  
personal de todos los alumnos al finalizar toda la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. Ahora bien, por la 
diversidad de funciones y por el amplio grueso de actuaciones diversas, aunque las incluyamos dentro de roles más 
generales, se hace necesario que el orientador priorice las más adecuadas según las diferentes demandas del centro en 
concreto y esencialmente debe contar, además del apoyo e intervención en sus obligaciones de la dirección del centro, de 
la colaboración y la coordinación de todo el personal implicado en mayor o menor grado de estas funciones para 
conseguir los objetivos planteados durante todo el proceso de duración de la Etapa de la Educación Secundaria.  

PRINCIPALES DIFICULTADES 

Las principales dificultades que puede encontrar esta figura dentro de las escuelas y los institutos, derivan de su 
cumplimiento, ya que siete macroroles parecen abarcables, pero cuando analizamos su aplicación de dieciséis ámbitos 
diferentes y la concreción a ocho destinatarios diferentes se complica el cumplimiento de las mismas, aunque ya digo que 
depende del contexto del Centro y por tanto de las necesidades del alumnado que acude a él. Muchas veces el que esta 
figura no tenga destino definitivo en el Centro complica y retrasa su actuación en beneficio del alumnado ya que si año 
tras año esta figura va cambiando a principio de curso necesitará un periodo de adaptación y estudio de las diferentes 
situaciones para llevar a cabo su intervención. 
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Podríamos decir que la segunda gran dificultad a nivel general que se presenta es la adquisición de las diferentes 
competencias que requieren de experiencia para su cumplimiento, como son las competencias en destrezas y actitudes y 
especialmente la competencia de saber estar, ya que entiendo que la competencia comunicativa aunque se puede 
desarrollar con los años trabajados puede haber una base conceptual que te puede permitir desarrollarla con eficacia, y 
aún más si cabe, la preparación en conocimientos, es decir la competencia de los aspectos teóricos para desarrollar las 
funciones esenciales del orientador. 

MEJORAS EN LOS CENTROS ESCOLARES 

Las principales sugerencias que me planteo para poder llevar a cabo una mejora en el desarrollo profesional de los 
orientadores en Secundaria serían las siguientes: hay que partir de una base teórica perfectamente fundamentada, en 
ocasiones podemos encontrarnos que este es el punto que puede fallar, aunque no es lo habitual. A continuación, 
dependiendo de la experiencia profesional de la persona que ocupa su cargo, podemos deducir, en cierta medida, las 
posibles dificultades que se le pueden presentar y sobretodo el grado de las mismas con la capacidad para poderlas 
solucionar eficientemente o no; de manera que desde la directiva, y con la participación de las personas más adecuadas 
según conocimientos y experiencia personal previa en aspectos relacionados con esta temática, debemos de asesorarle y 
guiarle, en la medida de los posible, para desarrollar sus funciones de la manera más eficaz posible. 

Con ello, no quiero decir que debemos de indicarle en todo momento qué pasos ha de seguir para resolver las 
diferentes situaciones que se le presenten, ya que de sus propios errores es cuando forjará en mayor grado esas 
competencias en destrezas o habilidades que le permitirá progresar en su profesión.  

CONCLUSIÓN  

Cabe destacar que debemos de realizar una evaluación sistemática, continua y flexible del desarrollo del proceso 
durante uno o varios cursos académicos con el fin de mejorar el desarrollo de su labor; obviamente se puede realizar 
autoevaluaciones para que el propio orientador reflexione sobre las propias propuestas de mejora. 

 

 ● 
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Niso y Euríalo, amigos hasta la muerte 
Autor: Echarte Cossío, María José (Doctora en Filología Clásica). 
Público: Humanidades. Materia: Lenguas y Cultura Clásicas. Idioma: Español. 
  
Título: Niso y Euríalo, amigos hasta la muerte 
Resumen 
Estudiamos el episodio de Niso y Euríalo, narrado por Virgilio en dos lugares de la Eneida: en el libro V, los jóvenes participan en los 
juegos fúnebres en honor de Anquises, desaparecido en Sicilia antes de ser desviados por el dios a Cartago. En IX, mueren en el 
Lacio mientras intentan llevar información a Eneas. Su muerte superficial es causada por su mismo amor. La muerte profunda por 
el dios Dionyso. 
Palabras clave: Niso, Euríalo, juegos, lucha, belleza, amor, posesión divina, muerte, Dionyso. 
 
Title: Nisus and Euryalus, friends till death. 
Abstract 
We study the subject Nisus and Euryalus, which Vergil tries in two parts of the Aeneid: in the liber V, the youths take part in the 
funereal games for honor of Anchises, who disappeared in Sicily before they have strayed from the original plan. In the liber IX, 
they died in Latium when they aim to bring a message for Aeneas. Their surface death is caused by their love. Their deep death is 
caused by God Dionysus.  
Keywords: Nisus, Euryalus, games, struggle, beauty, love, divine possession, death, Dionysus. 
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El punto de partida, Echarte 2016a n.1: 415: Dionyso alimenta con muerte los principios masculino y femenino de la 
vida: su preferencia, las vírgenes y los muchachos jóvenes y hermosos. Ejemplo por antonomasia, este episodio de la 
Eneida de Virgilio. Texto, Hirzel 1966. 

1. SICILIA: HONRAS FÚNEBRES EN HONOR DE ANQUISES (LATENTE, DIONYSO) 

1.1. Prólogo: actuación previa del dios oculto 

1.1.1. Desaparición de Anquises y desvío obligado a Cartago (cerrando el libro III) 

 

 et vada dura lego saxis Lilybeia caecis.     (caecis terroribus terrores ocultos: 

 hinc Drepani me portus et inlaetabilis ora     12.617-8, cf Echarte 2016b: 413)  

 accipit. hic pelagi tot tempestatibus actus     3.708 

 heu, genitorem, omnis curae casusque levamen,  

 amitto Anchisen. hic me, pater optime, fessum    710 

 deseris, heu, tantis nequiquam erepte periclis!    3.711 

 

« y vados peligrosos elijo los lilibeos con peñascos ocultos.   (oculto el peligro del dios) 

desde aquí a mí el puerto de Drépano y su deprimente orilla 

acoge. aquí después de zarandeado por tantas tempestades del mar 

ay, a mi padre, de toda cuita y azar el alivio,  

pierdo a Anquises. aquí a mí, padre el mejor, cansado  

abandonas, ay, de tan duros en vano escapado peligros! »   (pruebas iniciáticas en el viaje) 

 

 



 

 

253 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio  2016 

 

 nec vates Helenus, cum multa horrenda moneret,    (en el Epiro, Butroto: Italia lejos)  

 hos mihi praedixit luctus, non dira Celaeno.    (en Islas Estrófades: hambre futura)  713 

 hic labor extremus, longarum haec meta viarum.    (huida -iniciación- a Italia)  714 

 hinc me digressum vestris deus appulit oris.’    (comilla abierta en 2.3: comienza relato) 

 

« ni el adivino Héleno, aunque de muchas cosas horrendas advirtió,  (cf. Cristóbal: 1988) 

estos lutos me predijo, tampoco la furiosa harpía Celeno.   (los designios del dios,  

este esfuerzo el último, ésta la meta de prolongados caminos.   inescrutables)  

desde aquí a mí desviado un dios empujó a vuestras playas.’»   (Cartago-Dido, a quien relata) 
 

1.1.2. De nuevo a Sicilia para celebrar honras fúnebres en honor del padre Anquises (V) 

Eneas contempla desde la nave el fuego de la pira de Dido:... quae tantum accenderit ignem / causa latet;... / 4-5 
(importante manifestación para la duplicidad del poema ): « qué ha prendido tan gran incendio / la causa está oculta »: 
Dionyso, causa latente y estructura profunda.  

1.1.3. Ascenso -ánodos- del dios serpiente a la tumba para omofagía. Descenso -kátodos-: 

El myrto preside el ritual: velat materna tempora myrto (5.72). Eneas destina a Dionyso (Baccho, v.77, dativo, como los 
de 6.250-252) las libaciones (mero, lacte novo, sanguine sacro, ablativos) Habla Eneas al padre, 5.82-83, antes de aparecer 
la serpiente del dios:  

...adytis cum lubricus anguis ab imis.../ / amplexus placide tumulum lapsusque per aras, /…/ obstipuit visu Aeneas... / 
serpens / libavitque dapes rursusque innoxius imo / successit tumulo…et depasta altaria liquit (5.84-93). Tumulus, 
significado doble: tumba e infiernos. 

1.2. Tras la purificación, los juegos: Niso y Euríalo en la competición de carrera a pie  

 

 undique conveniunt Teucri mixtique Sicani,     5.293 

 Nisus et Euryalus primi,       (uno de los versos inacabados del poema)  

 Euryalus forma insignis viridique iuventa,  

 Nisus amore pio pueri;... /      296 

 

« de todas partes se reúnen teucros y mezclados los sicanos, 

Niso y Euríalo los primeros, 

Euríalo por su belleza destacado y por lozana juventud, 

Niso por el amor puro del niño; » … /  

 

 primus abit longeque ante omnia corpora Nisus    5.318 

 emicat et ventis et fulminis ocior alis; 

 proximus huic, longo sed proximus intervallo,    320 

 insequitur Salius; spatio post deinde relicto / tertius Euryalus; // (inacabado) 321-322  

 iamque fere spatio extremo fessique sub ipsam    5.327 

 finem adventabant, levi cum sanguine Nisus  

 labitur infelix, caesis ut forte iuvencis     (marcado por el dios)  

 

« el primero sale y muy por delante de todos los corredores Niso 

destaca, que los vientos más rápido y aun que las alas del rayo; 

el más próximo a éste, pero próximo con gran intervalo, 

sigue por detrás Salio; después con un espacio dejado por detrás / 
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el tercero Euríalo; /      (esforzándose el niño, siguiendo el ejemplo del amigo mayor) 

y ya casi en el espacio final y cansados bajo la misma  

línea de meta llegaban, cuando en un charco de sangre Niso  (anticipa su propia sangre) 

se resbala infeliz, sacrificados allí precisamente unos novillos »  (marcado por el dios)  

 

 non tamen Euryali, non ille oblitus amorum:   5.334 

 nam sese opposuit Salio per lubrica surgens, 

 ille autem spissa iacuit revolutus harena: 

 emicat Euryalus et munere victor amici /...    5.337 

 

« no sin embargo de Euríalo, no él se olvidó de los amores: 

pues se interpuso a Salio, levantándose por entre el fango, 

aquél entonces quedó tendido rebozado en la espesa arena: 

llega en cabeza Euríalo y vencedor por el favor del amigo /...» 

1.3. Epílogo: desaparición de Palinuro, retomada la dirección hacia la buscada Italia 

 

 cum levis aetheriis delapsus Somnus ab astris    (cf. Echarte 2016a: 65) 5.838  

 aëra dimovit tenebrosum et dispulit umbras,    (dúplice, sombras superiores e inferiores) 

 te, Palinure, petens, tibi somnia tristia portans    (acusativo / dativo) 5.840 

 insonti; puppique deus consedit in alta     (celsa in puppi, Mercurio similis, seduce el  

 Phorbanti similis funditque has ore loquelas:    Sueño de Aeneas demens 4.554-62)  

 

« cuando ligero deslizándose Sueño desde los etéreos astros   (sin ruido, oculto) 

apartó el aire tenebroso y disipó las sombras,     (Somnus / Dionyso, dios profundo) 

a ti, Palinuro, buscando, para ti ensueños infernales trayendo   (cf. Echarte 1996: 95) 

inocente; y el dios se sentó en la alta popa     (simplemente, lo eligió el dios seductor) 

a Forbante parecido y desgrana estas con su boca seductoras palabras: »  (máscara) 

 

 ‘Iaside Palinure, ferunt ipsa aequora classem,  

 aequatae spirant aurae, datur hora quieti. 

 pone caput fessosque oculos furare labori.     845 

 ipse ego paulisper pro te tua munera inibo.’    846 

 ‘... mene huic confidere monstro?/...//’     (Palinuro habla al dios con máscara) 849 

 

« hijo de Jaso Palinuro, conducen los propios mares a la flota,  

en calma soplan las auras, se concede su hora al descanso.  

inclina tú la cabeza y a los fatigados ojos húrtalos a su trabajo. (hurto, engaño, maña del dios) 

yo mismo por un poco de tiempo en tu puesto asumiré las funciones.’ » 

 

‘... que yo confíe en este monstruo?/... //’»    (el mar patente, la Furia latente, cf. 7.328 y 12.874) 

 

 et superincumbens cum puppis parte revulsa 858 

 cumque gubernaclo liquidas proiecit in undas 

 praecipitem ac socios nequiquam saepe vocantem;  

 ipse volans tenuis se sustulit ales ad auras. (Somnus / Dionysus)  5.861 

 

« y echándosele encima con una parte de la popa desprendida  (la posesión divina) 

y con el timón lo lanzó a las serenas ondas    (cf. Echarte 2016b: 413; el propio mar, máscara) 
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de cabeza, mientras a sus compañeros en vano una y otra vez llamaba;  

y él volando se suspendió alado en las ligeras auras »    (alas, como la Furia 12.866) 
 

2. EL LACIO: AMOR DE LOS JÓVENES HASTA LA MUERTE (IX) 

Eneas en Palanteo, los amigos intentarán llevarle preocupantes noticias de la situación:  

2.1. Los amigos hacen guardia: Niso el mejor en las armas, Euríalo el más bello, un niño 

 Nisus erat portae custos, acerrimus armis,     9.176 

 Hyrtacides, comitem Aeneae quem miserat Ida 

 venatrix iaculo celerem levibusque sagittis; 

 et iuxta comes Euryalus, quo pulchrior alter 

 non fuit Aeneadum Troiana neque induit arma, 

 oră puer primā signans intonsă iuventā.     (Puer, también Palante 8.581:  

 his amor unus erat pariterque in bella ruebant:    cf. López 2010: 59 y 61) 

 tum quoque communi portam statione tenebant.    183 

 

« Niso era el vigilante de la puerta, el más fuerte con las armas, 

hijo de Hírtaco, a quien como compañero a Eneas lo había enviado Ida 

cazadora por rápido en la jabalina y en las ligeras saetas; 

y junto a él su compañero Euríalo, que él más hermoso otro 

no hubo de los enéadas o de quien vistió armas troyanas, 

un niño, marcando sus rasgos intonsos con una primera juventud.   (para la disyunción latina cf.  

para éstos el amor uno solo era y a la par a las guerras se lanzaban:  Rubio 1972) 

entonces también en guardia conjunta la puerta vigilaban. » 

2.2. La posesión divina  
 

 Nisus ait: ‘dine hunc ardorem mentibus addunt,    9.184 

 Euryale, an sua cuique deus fit dira cupido?    (cf. Dirae, las Furias 12.845) 

 aut pugnam aut aliquid iamdudum invadere magnum 

 mens agitat mihi, nec placida contenta quiete est.    (cf. sin embargo 9.445) 9.187 

 

« Niso comenta: ‘¿los dioses este ardor en nuestras mentes infunden,  (está el dios fuera 

Euríalo, o a cada uno se le convierte en dios su propio furioso impulso?  o dentro?) 

o para la lucha o para algo desde hace tiempo acometer grande   (invadir, penetrar, poseer) 

la mente me excita y no está contenta con la plácida quietud. »   (el aguijón de la Furia) 

 

Niso está percibiendo la posesión divina, la encarnación del dios, la sustitución (fit, se hace, se transforma, se 
convierte, se encarna) de su propio ser (sua cupido) por el Ser del dios (deus); dira cupido, su impulso furioso, se hace 
Dira, la Furia del dios Dionyso. 

Similar, mutatis mutandis, a la expresión deus fit dira cupido, la expresión en Juan 1.14: et Verbum caro factum est et 
habitavit in nobis: traducción del griego: καί ὁ λόγος σάρξ εγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν: y el Verbo se hizo carne y 
habitó dentro de (no entre) nosotros. 

Similitud también entre mentibus addunt... invadere con el Oremus: ‘Gratiam tuam quaesumus, Domine, mentibus 
nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad 
resurrectionis gloriam perducamur’. 
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La posesión enloquece a Niso le perturba agitat; mens es a la vez su espíritu y el del dios en él encarnado: son dos en 
uno: Niso está poseso del dios. Arrastran también al amigo, Euríalo. A partir de aquí, espoleados por la Furia (cf. Echarte 
2016b: 411) -nec placida contenta quiete est- serán seducidos hasta el espacio fecundo de las sombras. 

Así se expresa Daraki 2005: 88 con referencia a la encarnación del dios Dionyso: ... “La víctima humana es también un 
doble del dios, según se ha dicho a propósito de Penteo, de Icario, de Butes; el caso podría extenderse a los sacrificios, al 
parecer históricos, en los que la víctima humana requerida por Dioniso es su encarnación momentánea. Se trata de la 
encarnación de un dios-con-cuernos y, en los rituales dionisíacos, los fieles son hombres-toros, mujeres-con- cuernos... 
¿Se asimilan éstas a la víctima sacrificial o bien al dios que la recibe? A ambos, sin duda, puesto que Dioniso y su víctima se 
interfieren”: similar, entendemos, a la interrogación disyuntiva de Niso respecto al dios que siente dentro -supra 9.184-5-. 

2.3. Niso decide partir para informar a Eneas. Euríalo le pide compartir con él la gloria. 

 obstipuit magno laudum percussus amore     197 

 Euryalus, simul his ardentem adfatur amicum: 

 ‘mene igitur socium summis adiungere rebus, 

 Nise, fugis? solum te in tanta pericula mittam?    200 

 

« se quedó estupefacto golpeado por su gran deseo de gloria 

Euríalo, inmediatamente así se dirige al ardiente amigo: 

‘¿a mí por tanto asociarme a los asuntos de importancia  

Niso, evitas? ¿solo a ti al medio de tan grandes peligros enviaré? » 

 

 Nisus ad haec:.../ « Niso a esto:... / »   ///   9.207  

 si quis in adversum rapiat casusve deusve,   (cf. 12.321)  9.211 

 te superesse velim, tua vita dignior aetas. 

 sit qui me raptum pugna pretiove redemptum 

 mandet humo, solita aut si qua id Fortuna vetabit,  (dativo) 

 absenti ferat inferias decoretque sepulcro.     215 

 

« si algún, a situación adversa, me arrastrara sea azar o dios,   (Dionyso seductor) 

que tú me sobrevivas quisiera, tu propia edad ya merece la vida.  

que haya quien a mí, sacado de la lucha o con precio redimido, 

confíe a la tierra, o si, como suele pasar, alguna Fortuna lo prohíbe,  (la tierra lo acoge) 

al ausente oficie los ritos fúnebres y honre con el sepulcro » 

2.4. Matan con la Furia del dios, también Euríalo 

 nec minor Euryali caedes; incensus et ipse / perfurit ... /  (cf. 4.376; 12.607) 342-3  

 

« y no menor la matanza de Euríalo; encendido también él mismo /  (posesos ambos) 

actúa completamente invadido por la Furia... » /: 

 

pectore in adverso totum cui comminus ensem     347 

condidit adsurgenti et multa morte recepit     (referido a cui) 

purpureum: vomit ille animam et cum sanguine mixta    (concordancia con ensem)  

vina refert moriens, hic furto fervidus instat.     (cf. 12.951; Echarte 2016b: 415) 350  

 

« a quien (a Reto) cuerpo a cuerpo en el pecho de frente entera la espada  

le metió cuando se incorporaba y con mucha muerte la sacó 

purpúrea: vomita aquél el alma y con sangre mezclados    (teñida de sangre; también al Hades) 

los vinos devuelve mientras muere, éste (Euríalo) con alevosía poseído de la Furia se ensaña.»  



 

 

257 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio  2016 

 

2.5. El casco robado a Mesapo enemigo traiciona a Euríalo. Niso imprudente escapa 

 ... / cum procul hos laevo flectentis limine cernunt,    372 

 et galea Euryalum sublustri noctis in umbra 

 prodidit immemorem radiisque adversa refulsit. 

 haud temere est visum. conclamat ab agmine Volcens: 

 ‘state, viri, quae causa viae? quive estis in armis? 

 quove tenetis iter?’ nihil illi tendere contra, / 

 sed celerare fugam in silvas et fidere nocti.     378 

 

... / « cuando de lejos a éstos por el margen izquierdo doblando divisan, 

y el casco a Euríalo en la sombra algo luminosa de esa noche   (por luz de Luna) 

traicionó al desmemoriado y con los rayos lo que estaba enfrente reflejó. 

no sin consecuencias fueron descubiertos. grita desde su puesto en el escuadrón Volcente: 

‘deteneos, chicos, cuál el motivo de la marcha? o quiénes estáis con armas? 

o adónde os dirigís?’ en nada ellos reaccionan por su parte, 

sino que aceleraban la huida a los bosques y se confiaban a la noche. » (ahí el dios-nocturno) 

 

 Nisus abit; iamque imprudens evaserat hostis /... //    9.386 

 ut stetit et frustra absentem respexit amicum:    389 

 ‘Euryale infelix, qua te regione reliqui? 

 quave sequar?’ rursus perplexum iter omne revolvens 

 fallacis silvae simul et vestigia retro  

 observata legit dumisque silentibus errat.     393  

 

« Niso escapa; y ya imprudente había esquivado a los enemigos /... // 

cuando se detuvo en seco y en vano al ausente buscó mirando atrás, al amigo: 

‘Euríalo infeliz, en qué paraje te abandoné?     (marcado por el dios) 

o por dónde seguiré?’ de nuevo el intrincado camino todo dando la vuelta 

del engañoso bosque a la vez que las huellas hacia atrás    (por el dios) 

observadas recorre y por zarzales silentes vaga de uno a otro lugar. » 

2.6. Niso divisa al amigo: dispuesto a morir por él  

 nec longum in medio tempus, cum clamor ad auris    9.395 

 pervenit ac videt Euryalum, quem iam manus omnis 

 fraude loci et noctis, subito turbante tumultu, 

 oppressum rapit et conantem plurima frustra.    398 

 

« y sin mediar largo tiempo, un griterío a sus oídos 

llega y ve a Euríalo, al que ya todo un grupo 

por engaño del lugar y de la noche, con perturbador súbito tumulto,  (latente el dios) 

oprimido arrastra mientras intenta lo indecible en vano. » 

 

 quid faciat? qua vi iuvenem, quibus audeat armis    9.399 

 eripere? an sese medios moriturus in ensis 

 inferat et pulchram properet per vulnera mortem?    401 

 

« qué podía hacer? con qué fuerza al muchacho, con qué armas se atrevería 

a arrebatárselo? o destinado a morir al medio de las espadas se 

lanzaría y se apresuraría por las heridas a una hermosa muerte? » 
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2.7. Luna, de astas negras: Niso lanza dos dardos letales, dentro su propia muerte 
 

 ocius adducto torquens hastile lacerto     402 

 suspiciens altam Lunam sic voce precatur:  

 ‘tu, dea, tu praesens nostro succurre labori, /... /////’   404 

 

« con la rapidez posible extendido el brazo blandiendo el astil 

levantando la mirada a profunda Luna así con palabras ruega:   (asimilada a Diana cazadora) 

‘tú, diosa, tú propicia presta ayuda a nuestro empeño, » /... /////’ 

 

 dixerat et toto conixus corpore ferrum     9.410 

 conicit. hasta volans noctis diverberat umbras    (cf. 12.923-4, Echarte 2016b: 411) 

 et venit aversi in tergum Sulmonis ibique / frangitur, ac fisso transit praecordia ligno.  

 

« había hablado. y con todo su cuerpo esforzándose el hierro   (latente el dios  

lanza. el h-asta volando de la noche rasga las sombras    Dionyso-toro, 

y llega adentro de la espalda de Sulmón que estaba vuelto y allí /   cómplices Diana- 

se rompe, y con la madera astillada le atraviesa las entrañas. »   Luna infernales) 

 

 ecce aliud summa telum librabat ab aure.     417 

 dum trepidant, it hasta Tago per tempus utrumque    (Tago dativo, punto de mira) 

 stridens traiectoque haesit tepefacta cerebro.    (cf. 12.859, Echarte 2016b: 414)  

 saevit atrox Volcens nec teli conspicit usquam  

 auctorem nec quo se ardens immittere possit.    421  

 

« he aquí que otro dardo blandía desde lo alto de la oreja. 

mientras tiemblan de miedo, penetra el h-asta destinada a Tago de una a otra sien  

estridente y atravesado el cerebro se le quedó caliente pegada. 

se enfurece atroz Volcente y no del dardo ve por ninguna parte   (Volcente, entusiasmado) 

al autor ni dónde ardiente en contra abalanzarse pueda. » 

2.8. Volcente, para vengarse del oculto Niso, mata a Euríalo 

 

 ‘tu tamen interea calido mihi sanguine poenas    (calidus sanguis sangre joven) 422 

 persolves amborum’ inquit; simul ense recluso 

 ibat in Euryalum. tum vero exterritus, amens,    (μαινόμενος)  

 conclamat Nisus nec se celare tenebris     (espondeos excepto penúltimo: muerte) 

 amplius aut tantum potuit perferre dolorem:  

 ‘me, me, adsum qui feci, in me convertite ferrum, /...// ’   427 

 —tantum infelicem nimium dilexit amicum. (marcado)   430 

 

« ‘pero tú entre tanto a mí con sangre caliente merecido castigo   (habla Volcente a Euríalo) 

pagarás por la muerte de ambos’ dijo; a un tiempo sacada la espada  (los dos matados por Niso) 

se dirigía contra Euríalo, entonces empero aterrorizado, loco,   (poseído del dios demente) 

vocifera Niso -no mantenerse oculto en las sombras    (dúplice: de arriba y de abajo)  

por más tiempo pudo ni tan intenso dolor seguir soportando-: 

‘a mí, a mí, presente estoy yo que lo hice, contra mí lanzad el hierro, /...// ’ 

—él sólo buscó al infeliz amar demasiado al amigo. »    (cf. homosexualidad en López 2010)  
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 talia dicta dabat, sed viribus ensis adactus /transabiit costas et candida pectora rumpit.  

 volvitur Euryalus leto, pulchrosque per artus    (doble: medio/pasiva; dativo/ablativo) 

 it cruor inque umeros cervix conlapsa recumbit:    434 

 

« razones de peso daba, pero con violencia la espada metida /  

le atravesó los costados y su cándido pecho rompe. (puro; blanco: erómenos López: 60-61)  

rueda Euríalo a su destino letal, y por hermosos sus miembros 

fluye roja la sangre y sobre los hombros el cuello doblado se recuesta: » 

2.9. Niso mata a Volcente mientras él mismo muere sobre el cuerpo del amigo 
 

 at Nisus ruit in medios solumque per omnis     9.438 

 Volcentem petit, in solo Volcente moratur.     439 

 quem circum glomerati hostes hinc comminus atque hinc 

 proturbant. instat non setius ac rotat ensem    441 

 fulmineum, donec Rutuli clamantis in ore  

 condidit adverso et moriens animam abstulit hosti.    443 

 tum super exanimum sese proiecit amicum    (sin alma: dualismo órfico) 

 confossus, placidaque ibi demum morte quievit.    (igual Deífobo 6.521-2) 9.445 

 

« por su parte Niso se precipita al medio y a él sólo a través de todos  

a Volcente busca, en sólo Volcente se detiene.  

a su alrededor agolpados los enemigos de acá cuerpo a cuerpo y de allá  

lo acosan. pero él se empeña no menos y enrosca la espada  

al modo del rayo, hasta que del rútulo que grita, en la boca   (el rútulo enemigo Volcente) 

la escondió de frente y mientras él mismo moría el alma sacó al enemigo.  (también al Hades)  

entonces se arrojó encima del exánime amigo     (muerto el cuerpo, el alma, viva, al Hades) 

acribillado de heridas, y con plácida muerte allí por fin descansó. »: (frente a 9.187)  

 

Fortunati ambo! si quid mea carmina possunt /... « Afortunados ambos! si algo mis versos pueden... »: augura Virgilio, 
en la estructura superficial, la permanencia de su recuerdo mientras perdure el linaje de Eneas y el Padre Romano 
(Augusto). En la estructura profunda, plácida vida eterna con el dios latente (Dionyso): del σπαραγμός a la Unidad 
(síntesis: 9.445). 

3. CONCLUSIÓN 

Inserto en la estructura general, dúplice, de la Eneida, el episodio de Niso y Euríalo, amigos del alma, mueren por causa 
de su amor en la estructura superficial del poema (homosexualidad o no, irrelevante desde esta perspectiva estructural). 
En la estructura profunda, el dios latente Dionyso los conduce, poseídos por él, al espacio fecundo de las sombras. 

 

 ● 
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1. LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no sólo como la ausencia de enfermedad. 

Durante muchos años, la medicina se ha centrado en la curación de las enfermedades. Desde el siglo pasado este 
concepto estrictamente curativo, ha dado paso, progresivamente, al concepto de prevención, basado en el conocimiento 
de las causas de las enfermedades y la posibilidad de actuar en ellas y evitar su aparición. Últimamente, desde hace unos 
años, se prefiere hablar de promoción de salud, que implica una concepción positiva de la salud destinada a mantenerla 
globalmente, que va más allá del concepto de salud basado en la ausencia de enfermedad. Este concepto engloba los 
aspectos preventivos de las enfermedades. 

En cuanto a la enfermedad, puede definirse como una alteración del estado de salud, es decir, la pérdida transitoria o 
permanente del bienestar físico, psíquico o social.  

Existen unos factores de riesgo, perjudiciales para la salud, que favorecen el desequilibrio que representa la 
enfermedad. Los hay que se pueden modificar que son los que dependen del comportamiento de las personas, es decir, el 
estilo de vida (hábitos alimentarios, alcohol, tabaquismo…), y los que no se pueden modificar, entre los que se encuentra 
la edad, el sexo o la herencia (carga genética). Cabe mencionar también que existen una serie de agresiones que pueden 
afectar al estado de salud, que son las agresiones físicas como las radiaciones ionizantes, ruidos o variaciones de 
temperatura; las agresiones químicas que son la contaminación del aire, del agua, de los alimentos…; y las agresiones 
biológicas como los diferentes virus, bacterias, protozoos, hongos, etc. 
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Una clasificación posible para englobar a todos los diferentes tipos de enfermedad que nos afectan sería la siguiente: 
enfermedades infecciosas y parasitarias, tumorales, hereditarias o genéticas, nutricionales, mentales, inmunológicas, las 
causadas por accidentes, las específicas de órganos y sistemas que incluyen las del aparato circulatorio, respiratorio, 
digestivo, excretor, las del sistema nervioso, del musculoesquelético, del endocrino, y las de los órganos de los sentidos; y 
por último la adición a las drogas y fármacos. 

2. LAS ENFERMEDADES DE NUESTRO TIEMPO 

Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos: bacterias, virus, hongos y protozoos. El 
cólera, la tuberculosis, la gripe, hepatitis, las de transmisión sexual como la gonococia o la sífilis son ejemplos de este tipo. 
Estas enfermedades son una de las causas más frecuentes de enfermedad en los seres humanos, son causa importante de 
muerte en los países de bajo desarrollo, debido a la desnutrición, la falta de higiene y la escasez de recursos médicos y 
farmacéuticos. Su crecimiento en las células y los tejidos del huésped es la infección. Hay que considerar que la 
transmisión de estas enfermedades puede ser por contacto directo, por medio del agua, de los alimentos o de los 
animales y así establecer las medidas preventivas oportunas. Existen diferentes medidas para la lucha contra las 
enfermedades infecciosas que son la utilización de sueros, de vacunas o de fármacos como los antibióticos o antivirales. 

Dentro de las enfermedades tumorales, obviamente toman importancia los tumores malignos, que son los diferentes 
cánceres. Un tumor maligno es aquel cuyas células se pueden desplazar desde el lugar inicial del tumor para generar 
nuevos tumores en otras partes del cuerpo, lesionando células o tejidos por la proliferación celular anormal no controlada. 
Las células de un tumor maligno presentan dos características que definen su grado de peligrosidad, que son la 
invasividad, que es la capacidad de penetrar y extenderse por los tejidos contiguos, y la metástasis, que es la capacidad de 
penetrar dentro de los vasos sanguíneos y linfáticos, moverse y depositarse en cualquier parte del cuerpo para formar un 
segundo tumor. Existen una variedad amplísima de cánceres, como cáncer de mama, de útero, de próstata, de colon, de 
páncreas, de pulmón…Hoy día existen numerosos tratamientos que aumentan la esperanza de vida de los pacientes o, 
incluso, los llegan a curar totalmente; estos son la cirugía, la radioterapia, quimioterapia, tratamientos hormonales y la 
inmunoterapia; pero la mejor medida a adoptar es la detección precoz. 

En cuanto a las enfermedades hereditarias o genéticas son por ejemplo la diabetes mellitus y la hemofilia. A modo de 
ejemplo decir que la diabetes es una enfermedad crónica que se produce por la deficiencia total o parcial de insulina, 
hormona que controla la concentración de la glucosa en sangre; por lo tanto esta enfermedad también está dentro del 
grupo de las endocrinas. Si la diabetes no se trata de forma adecuada pueden aparecer complicaciones a largo plazo como 
alteraciones en la circulación, del sistema nervioso y problemas renales y oculares. El tratamiento de la diabetes se basa 
en una dieta equilibrada, realizar ejercicio físico de forma regular y en utilizar fármacos (insulina).  

En ocasiones la diabetes mellitus se relaciona con un consumo excesivo de calorías en la dieta y con sobrepeso; por lo 
que nos introduce en el siguiente grupo de enfermedades, que son las nutricionales. Dentro de este grupo destaca la 
obesidad, aunque también existen factores hereditarios, endocrinos, metabólicos y ambientales que afectan. La obesidad 
se define como un exceso de grasa corporal y, en general, podemos decir que la obesidad se produce cuando se ingieren 
más calorías de las que el cuerpo gasta. Por ello, la forma de evitar la obesidad es ajustar nuestra dieta a la actividad que 
realizamos y practicar ejercicio físico regularmente, para quemar las calorías que sobran. Sus complicaciones son 
importantes y pueden poner en riesgo la vida de una persona: hipertensión arterial, aumento de colesterol en sangre, 
diabetes, infartos de miocardio o cerebrales… 

De las enfermedades mentales trataré la esquizofrenia, la depresión, dos trastornos de conducta alimentaria, síndrome 
de déficit de atención e hiperactividad, y la demencia. La esquizofrenia es una enfermedad grave en el que el paciente ve 
distorsionada de forma importante su facultad de razonar y sus percepciones. Afecta gravemente a las relaciones sociales 
del enfermo. La depresión es muy común y presenta síntomas referidos a una tristeza excesiva y desinterés por las 
actividades lúdicas. Los trastornos de la conducta alimentaria generalmente comienzan en la adolescencia o la juventud. 
Está la anorexia nerviosa y la bulimia. En la anorexia nerviosa la persona está demasiado delgada, pero piensa que está 
muy gorda o que se pondrá muy gorda si come normalmente. Por ello se niega a comer o toma menos calorías de las que 
precisa. Las personas con bulimia tienen un peso normal. Presenta episodios de comer desmesuradamente que van 
seguidos de sentimientos de culpa, por lo que intenta eliminar lo que ha comido mediante vómitos, laxantes, ejercicio 
excesivo… El síndrome de déficit de atención e hiperactividad se diagnostica en niños con problemas en el control de la 
energía y de atención. Finalmente, la demencia consiste en la pérdida progresiva de las capacidades mentales, 
fundamentalmente la memoria. Es más frecuente en ancianos, y la más común es la enfermedad de Alzheimer. 
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 Las enfermedades inmunológicas engloban a un variado grupo como las enfermedades autoinmunes como la artritis 
reumatoide y la esclerosis múltiple y las inmunodeficiencias que, sin lugar a duda, la inmunodeficiéncia más destacada es 
el SIDA. Aunque esta enfermedad suele encuadrase en las infecciosas, se trata de un síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida en donde el virus ataca y destruye a los linfocitos T auxiliares (tema 62), por tanto no se liberan interleucinas 
activadoras, no se activan los macrófagos, ni los linfocitos T citotóxicos, ni los linfocitos B. De este modo el sistema inmune 
se vuelve incapaz de responder a esta y otras infecciones produciéndose una inmunodeficiencia generalizada. 

De las enfermedades específicas de los órganos y sistemas trataré únicamente las enfermedades cardiovasculares y la 
hipertensión. Las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. Son una de 
las principales causas de muerte en los países desarrollados. Las más frecuentes son el infarto de miocardio y el accidente 
cerebrovascular. El infarto de miocardio se produce porque una parte del músculo cardíaco se queda sin aporte de sangre, 
normalmente por oclusión de las arterias coronarias que lo irrigan. Por su parte, el accidente cardiovascular ocurre cuando 
se interrumpe el riego sanguíneo de una parte del cerebro, normalmente porque un trombo sanguíneo (coágulo) obstruye 
una arteria cerebral. Existen una serie de factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, algunos no son 
modificables como el edad avanzada, el sexo masculino o antecedentes de enfermedad cardiovascular en familiares 
cercanos; y otros factores de riesgo son modificables, como el consumo del tabaco, hipertensión arterial, diabetes, valores 
altos de colesterol en sangre, dieta inadecuada, sedentarismo, obesidad, estrés, uso de anticonceptivos hormonales. 

La hipertensión ya ha sido mencionada como posible factor de riesgo o consecuencia en relación con otras 
enfermedades. Se considera que existe hipertensión arterial cuando la presión máxima supera los 140 mm y/o la mínima 
los 90 mm de Hg. Existen diferentes factores de riesgo como los genéticos, el consumo excesivo de sal, alcohol y la 
obesidad. 

3. LAS DROGODEPENDENCIAS 

El último grupo de enfermedades que he mencionado era el de la adición a las drogas. Se denomina droga a toda 
sustancia psicotrópica, natural o sintética, cuyo consumo provoca el deseo de continuar consumiéndola en búsqueda de 
las sensaciones que produce.  

Las drogas las podemos encuadrar en dos grupos, las institucionalizadas, como el tabaco y el alcohol, y las no 
institucionalizadas, que son las drogas ilegales. Ambos tipos constituyen un importante problema de salud pública al 
constituir el problema de drogodependencias porque la prevalencia del consumo es elevada y está en constante 
incremento, las causas además del propio individuo están en la sociedad, las consecuencias para los individuos y para la 
sociedad son graves, tanto en términos sanitarios como socioeconómicos y, por último, para solucionar el problema debe 
de ser asumido por la sociedad. 

Las drogas provocan alteraciones sobre los neurotransmisores produciendo desórdenes de tipo comportamental, que 
se resumen en la recompensa, las alteraciones reversibles, la tolerancia, la dependencia, el síndrome de abstinencia y el 
refuerzo.  

La recompensa produce una sensación química de placer actuando en los centros cerebrales del placer y eliminando 
toda sensación de malestar, que se refuerza con una memoria afectiva que queda imprimida en el cerebro.  

Las alteraciones reversibles tienen que ver con las alteraciones en la percepción sensorial. Pueden constituir un 
aumento de la vigilancia y atención (psicoestimulantes) o disminución de éstas (psicodepresores y opiáceos), deformación 
de la percepción sensorial (alucinógenos), deterioro de la memoria y de los ritmos de sueño…  

Las drogas crean dependencia, es decir, como resultado de la administración se desencadenan una serie de fuerzas 
(psicológicas, bioquímicas, sociales o ambientales) que predisponen a su utilización de una manera continuada. Existe una 
dependencia psíquica y física. Psíquica, cuando existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico, que exigen la 
administración regular o continuada de la droga para producir placer o evitar malestar. La dependencia física o adicción 
cuando se requiere realmente la presencia de la droga para el mantenimiento de la homeostasis y de su normal 
funcionamiento. Se acompaña con el desarrollo de tolerancia y se manifiesta con el síndrome de abstinencia. 

La tolerancia, es un estado de adaptación caracterizado por la disminución de las respuestas a la misma cantidad de 
droga o por la necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo grado de efecto. Todas las drogas depresoras del 
sistema nervioso central causan tolerancia, de las estimulantes, la causan las anfetaminas y el tabaco.  
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El síndrome de abstinencia es el resultado de la alteración que la droga ha provocado en el cerebro, que son el conjunto 
de síntomas que aparecen cuando se produce la privación brusca de la dosis habitual de una droga.  

Finalmente, el refuerzo creado es el positivo, relacionado con la memoria afectiva que se ha comentado anteriormente, 
impulsando la conducta hacia un comportamiento de consumo. 

Las drogas pueden clasificarse desde una perspectiva sociológica, que ya ha sido comentada anteriormente, desde un 
punto de vista farmacológico, y según la Organización Mundial de la Salud. Desde el punto de vista farmacológico están las 
depresoras del sistema nervioso central, que son el opio y derivados, los hipnóticos, sedantes, tranquilizantes y el alcohol; 
las estimulantes de las funciones nerviosas (cocaína, anfetaminas y tabaco); y drogas psicodélicas como el cannabis. La 
OMS las clasifica según la dependencia física (adicción) y según efectos y riesgos en: opio y derivados, barbitúricos y 
alcohol, cocaína y anfetaminas y LSD y cannabis. 

Cabe mencionar que existen factores de carácter sociocultural que potencian o facilitan el uso de las drogas, como 
recoge la OMS, disponibilidad, deseo de integración en determinados grupos, etc. 

4. ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

Estilo de vida es el conjunto de pautas de conducta adoptadas por un individuo o  grupo se individuos entre las distintas 
opciones de comportamiento posible que se le ofrece. 

 La conducta personal en determinados aspectos influye enormemente en el binomio salud-enfermedad. Esta conducta 
se forma por decisiones personales e influencias del entorno y pueden modificarse con una adecuada educación. De 
manera que para promocionar la salud se hace necesario aplicar correctamente la educación para la salud, en donde 
nosotros, los docentes, jugamos un papel esencial para que el alumnado adquiera conocimientos que le sirvan para 
desarrollar hábitos y actitudes favorables para la salud. La enseñanza debe abarcar conceptos básicos de la higiene 
personal, higiene mental y la del trabajo, el tratamiento de las drogodependencias, y la educación sexual.  

Como ya se ha dicho se promociona la salud mediante una educación para la salud adecuada, que implica la higiene. La 
higiene tiene relevancia debido a que ha sido siempre la más eficaz herramienta para mejorar la salud en todas las 
culturas. Así el empleo de detergentes y desinfectantes mejoró mucho la higiene personal y la salud pública. Al igual que 
diversas medidas prevención frente a las enfermedades infecciosas, como son conservar y manipular adecuadamente los 
alimentos, calentar bien y, si es posible, hervir la comida preparada, lavar bien las verduras, frutas y hortalizas, al igual que 
lavarse las manos después de ir al servicio y antes de comer y de manipular alimentos, utilizar productos desinfectantes 
para limpiar zonas que puedan convertirse en focos de infección, desinfectar las heridas, mantener la higiene de los 
animales domésticos, utilizar los fármacos correctamente, y utilizar el preservativo al mantener relaciones sexuales, etc. 

Las evidencias científicas indican que fumar, beber alcohol sobrepasando los consejos de la dieta mediterránea, comer 
demasiado, no hacer ejercicio físico, o vivir en estado de estrés permanente son factores que predisponen a la 
enfermedad. Considerando todo esto, la salud pública comprende el control de la higiene personal, el control sanitario de 
los alimentos, una buena alimentación (con dietas adecuadas), el ejercicio físico, una situación de bienestar social y 
económico, y tratar adecuadamente las enfermedades y dolencias menores. Todo ello contribuye al buen estado de salud 
de la sociedad y de los individuos. 

5. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

En resumen, las enfermedades han acompañado al hombre desde su aparición en la Tierra y han influenciado la historia 
y desarrollo de la Humanidad. Con los avances en los diversos campos del conocimiento se comprende mejor el estado de 
salud y de enfermedad, con lo que adoptando diferentes medidas referidas a diferentes enfermedades y estilos de vida 
saludables, se permite una esperanza y calidad de vida cada vez mayor. 

En cuanto a las actividades prácticas que se pueden realizar, están las diferentes lecturas de documentos divulgativos 
elaborados por las autoridades sanitarias, y trabajos de documentación y síntesis sobre las principales enfermedades que 
causan mayores tasas de mortalidad mundial indicando las medidas de prevención y tratamiento eficaces. Destaca 
también para fomentar la salud, la elaboración de cuadros-resumen sobre diferentes tipos de drogas indicando sus efectos 
sobre las personas y la sociedad y qué medidas se pueden adoptar para eliminar el consumo. 

 ● 
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1. LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

Se entiende por impacto ambiental cualquier modificación, tanto en la composición como en las condiciones del 
entorno, introducida por la acción humana, por la cual se transforma su estado natural y, generalmente, resulta dañada su 
calidad inicial. 

Las causas más frecuentes de los impactos ambientales son los cambios en los usos del suelo, la producción de residuos 
o sustancias contaminantes, la sobreexplotación de recursos naturales y/o ecosistemas y el abandono de actividades 
humanas. Los cambios en los usos del suelo pueden producirse por la agricultura, ganadería, instalación de industrias, 
núcleos urbanos, infraestructuras…La producción de residuos y sustancias contaminantes es debido a la actividad 
industrial, la agricultura y la ganadería, grandes núcleos urbanos…El sobrepastoreo, la agricultura intensiva, la 
sobreexplotación de acuíferos, de aguas superficiales, de bosques, etc., son ejemplos de sobreexplotación de recursos 
naturales y/o ecosistemas; y el abandono incorrecto de una explotación minera o de tierras de cultivo, lo son del 
abandono de actividades humanas. 

Los impactos ambientales se pueden clasificar en función del sistema que se ve afectado por ellos. Sobre la atmósfera, 
como la contaminación del aire, lluvia ácida, ruido o disminución en la capa de ozono; sobre el agua, como la 
contaminación de las aguas continentales, de los mares, o la sobreexplotación de los acuíferos; sobre el paisaje, como el 
deterioro de su calidad visual; sobre el suelo, como la erosión y la contaminación; sobre la flora y la fauna, como la 
deforestación, pérdida de biodiversidad y extinción de especies; y sobre el relieve, como las modificaciones de sus formas 
naturales debido a obras públicas, minería, urbanismo… 
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Referente a la atmósfera, en esta cuestión trataré los efectos locales y regionales de mayor importancia, como son el 
smog y la lluvia ácida, y la contaminación acústica. El smog son nieblas contaminantes que ocasionan graves efectos sobre 
los seres vivos (afectación al aparato respiratorio, actividad fotosintética…) y los materiales (corrosión de metales); y se 
distinguen el clásico y el fotoquímico. El clásico se caracteriza por la presencia de CO, CO2, SO3 y SO2 y gran cantidad de 
partículas en suspensión, y el fotoquímico se caracteriza por las reacciones fotoquímicas entre NOx, COVs y el O2, dando 
lugar a moléculas oxidantes (O3, nitratos de peroxiacetilo, radicales libres…). Estos contaminantes provienen en su 
mayoría por la quema de combustibles fósiles. 

El fenómeno de la lluvia ácida comienza cuando el azufre y el nitrógeno presentes en los combustibles fósiles son 
liberados a la atmósfera, mediante procesos de combustión, como SO2 y NOx, que son transportados, reaccionan, 
precipitan y se depositan de maneras distintas, destacando la deposición húmeda, en la cual la mayor parte de los SO2 y 
NOx que permanecen en la atmósfera sufren un proceso de oxidación en el que se forma ácido sulfúrico y ácido nítrico, 
que se disuelven en las gotas de agua que forman las nubes, retornando al suelo por medio de las precipitaciones, la 
nieve, el rocío o la niebla. Los efectos más importantes de la lluvia ácida son la acidificación de las aguas superficiales, de 
los suelos, destrucción de la vegetación y corrosión en diferentes materiales. 

Por otra parte, la contaminación acústica es la producida por el ruido, que presenta diferentes fuentes de origen 
antrópico, siendo las principales la industria producido por las máquinas, el transporte por automóviles, aviones, 
ferrocarril…, las obras, el interior de edificios debido a electrodomésticos, vida familiar, y otras fuentes como los lugares 
de ocio. El ruido puede afectar a nuestra salud produciendo trastornos fisiológicos, especialmente en el aparato auditivo, 
como fatiga auditiva o sordera, y psicológicos, provocando cambios en el comportamiento como los producidos por 
enfermedades nerviosas (estrés, nerviosismo, insomnio). 

Respecto a la hidrosfera, se puede producir contaminación mediante diferentes tipos de contaminantes, tales como 
físicos, químicos y biológicos. Entre los contaminantes físicos destacan el aumento o disminución de la temperatura, las 
partículas radioactivas y materiales en suspensión (inorgánicos y orgánicos). A modo de ejemplo, decir que los materiales 
en suspensión proceden mayoritariamente por las aguas residuales domésticas, urbanas, agrícolas e industriales y las 
explotaciones mineras, y provocan aumento de la turbidez, modificación de las propiedades físicas del agua, y en algunos 
casos favorece la eutrofización. Por su parte, los contaminantes químicos pueden ser inorgánicos (sulfatos, nitratos, 
fosfatos…), metales pesados (Hg, Cd, Pb…), pesticidas (DDT), orgánicos, y gases (CH4 o SH2). Como ejemplo, comentar que 
los inorgánicos, metales pesados y pesticidas provienen de aguas residuales domésticas, urbanas, agrícolas o industriales, 
vertidos industriales, infiltraciones procedentes de vertederos, explotaciones mineras, etc., y producen eutrofización 
provocada por las sales minerales, efectos tóxicos provocados por los metales pesados y los pesticidas, acidificación, 
alcalinización, salinización...; Por último, entre los biológicos se encuentran virus, bacterias, protozoos, platelmintos, 
nematelmintos e insectos. En su mayoría provienen de aguas residuales domésticas (fecales) y agrícola-ganadera, y sus 
efectos son enfermedades variadas como la hepatitis, el tifus o gastroenteritis, disentería, parasitosis…  

Determinadas actividades humanas realizadas en las zonas litorales provocan diversos impactos ambientales. Así las 
construcciones realizadas por diversas actividades humanas para urbanización, transporte, turismo, actividades 
recreativas y la industria, producen mayoritariamente pérdida de biodiversidad e impacto visual. Estos impactos también 
se producen debido a la ocupación de tierras por la agricultura en zonas litorales. 

También existen muchas actividades humanas que están implicadas en la contaminación de las aguas litorales y su 
eutrofización debido a la eliminación de los vertidos al mar como residuos sólidos urbanos, industriales, aguas residuales y 
petróleo. Estas actividades son las referidas a la urbanización y transportes, al uso de pesticidas y fertilizantes de la 
agricultura, al turismo, la pesca y acuicultura, y la industria.  

Cabe mencionar además que la extracción excesiva de agua para uso urbano, agricultura, turismo y actividades 
recreativas produce una reducción del nivel freático y el fenómeno de intrusión de agua marina en los acuíferos costeros. 

Por otro lado, sobre el paisaje, las causas más frecuentes que originan impactos visuales son las siguientes: la aparición 
de líneas rectas y formas geométricas no acordes con las formas geométricas del terreno debido a construcciones y a los 
campos de cultivo, los contrastes cromáticos discordantes con el entorno debido a la construcción de edificios, 
urbanizaciones, estructuras y a la eliminación parcial de la cubierta vegetal, la modificación de las formas naturales del 
relieve debido a las zonas de vaciado y zonas de vertido, la introducción de elementos artificiales como grandes edificios, 
chimeneas…, la emisión y acumulación de residuos y desechos, y los cambios en la vegetación. 
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Referente al suelo, entre los factores antrópicos que provocan su erosión se encuentran la deforestación, el 
sobrepastoreo, las prácticas agrícolas intensivas, la minería a cielo abierto, las obras públicas y la expansión de áreas 
urbanas. En cuanto a la contaminación del suelo destaca la del tipo agrícola y ganadera, producida por el empleo de 
fertilizantes, pesticidas y restos orgánicos, la contaminación por residuos urbanos, y la industrial producida por los 
vertidos industriales y por la lluvia ácida. 

Para acabar con esta cuestión, cabe citar diferentes tipos de actividades humanas que provocan variedad de impactos 
ambientales en diferentes sistemas, como son la minería, la agricultura y la ganadería intensiva, y la gestión de los 
residuos sólidos. En primer lugar, la minería ocasiona diversos impactos ambientales, siendo los más importantes los 
siguientes: sobre la atmósfera se producen emisiones de gases (CO2, CH4), humos y partículas en suspensión, además de 
contaminación acústica.  

Sobre la hidrosfera se pueden producir por escorrentía o por infiltración, vertidos de carácter ácido y con elementos 
tóxicos en las aguas superficiales y en acuíferos próximos. Sobre la biosfera se puede originar pérdida de vegetación y de 
fauna.  

Sobre la morfología y el paisaje se produce alteración del relieve a causa de hundimientos, excavaciones… e incremento 
de riesgos por inestabilidad de pendientes y escombreras, subsidencias y colapsos. También se produce pérdida de suelo 
por ocupación de la mina y por erosión en las zonas próximas debido a las vías de acceso y a las obras auxiliares de la 
explotación minera; y contaminación química del suelo por metales pesados. 

En segundo lugar, los impactos más comunes producidos por la agricultura y la ganadería intensiva son la destrucción 
de ecosistemas por deforestación para obtener tierras de cultivo y pastos, pérdidas de suelo por deforestación, 
monocultivo prolongado, uso agrícola de suelos inadecuados o sobrepastoreo, pérdida de fertilidad de los suelos por 
sobreexplotación y/o contaminación. Pérdida de biodiversidad debida a la destrucción de ecosistemas, el uso de 
plaguicidas y el empleo de monocultivos y de muy pocas razas ganaderas. Contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas y de los suelos por el empleo abusivo de fertilizantes minerales y pesticidas. Contaminación atmosférica 
producida por el empleo de combustibles fósiles y por los gases producidos por determinados cultivos. Sobreexplotación 
de acuíferos, impactos paisajísticos causados por la instalación de sistemas de regadío, de invernaderos de plástico…, e 
incendios forestales por la quema incontrolada de rastrojos y pastos. 

En tercer lugar, las prácticas habituales en la gestión de los residuos sólidos, como ya he dicho, también provocan 
diversos impactos ambientales en los diferentes sistemas. Así que, por ejemplo la eliminación de los residuos en 
vertederos, produce emisiones de CH4 y de CO2 en la atmósfera; sobre la hidrosfera produce contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas por lixiviados con sales, metales pesados y otras sustancias peligrosas; también 
contaminación del suelo y su erosión; impacto visual, pérdida de biodiversidad por contaminación, peligro de incendios, y 
por último, en las áreas urbanas puede producir incremento de plagas, exposición a sustancias peligrosas y malos olores. 
Otra práctica de gestión de los residuos sólidos es la incineración, que produce emisiones de NO, NO2, CO, CO2, SO2, COVs, 
metales pesados…, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por metales pesados y otras sustancias 
peligrosas. En los suelos produce contaminación por cenizas y escorias con metales pesados y otras sustancias peligrosas, 
erosión, etc. Sobre el paisaje produce impacto visual; sobre la biosfera, contaminación y pérdida de biodiversidad; y en las 
áreas urbanas se expone a la población a las sustancias peligrosas emitidas. 

2. LOS GRANDES IMPACTOS GLOBALES 

Referente a los grandes impactos globales, trataré los que tienen un mayor efecto a escala global, como son el aumento 
del efecto invernadero, la alteración en la capa de ozono, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. El aumento del 
efecto invernadero consiste en que debido a determinadas actividades humanas se incrementan la concentración de gases 
con dicho efecto, como el CO2, CH4, N2O, CFCs, O3 y H2Ov, que provocan una mayor absorción de la radiación infrarroja que 
irradia la tierra hacia el espacio, contribuyendo al calentamiento de las capas más bajas de la atmósfera. El origen 
antropogénico del CO2 y el N2O es por la combustión de combustibles fósiles, de biomasa y por incendios forestales; el N2O 
también por abonos agrícolas. El CH4 por las industrias del petróleo, carbón y gas, cultivo de arroz, vertederos y aguas 
residuales domésticas. Por otro lado, los CFCs son emitidos por el uso de determinados sprays, embalajes aislantes y 
circuitos de refrigeración; el O3 es resultado mayoritariamente de la acción de la radiación solar y el O2 sobre el NO2 y 
COVs, ambos con orígenes como la combustión de combustibles fósiles o incendios forestales. Por último, decir que es 
importante destacar el alto potencial de calentamiento global del N2O y sobre todo de los CFCs, y que la deforestación 
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agrava el problema, puesto que los bosques actúan como sumideros del CO2. Aunque las consecuencias de este fenómeno 
no están del todo determinadas, se piensa que pueden ser muchas como que habrá un desplazamiento de las zonas 
climáticas hacia los polos que afectaría al sur de Europa haciéndose una zona mucho más seca con un régimen de 
precipitaciones típica de las zonas áridas, mientras que en el centro y norte de Europa habría un clima mediterráneo. Estos 
cambios tendrían unos efectos fatales para la agricultura, los recursos pesqueros, la vegetación, los suelos, la fauna, los 
procesos hidrológicos y, en general, para los ecosistemas. Se produciría también cambios en la circulación atmosférica y 
en la dinámica de corrientes marinas, y por tanto del reparto de precipitaciones y del clima, aumentando los riesgos de 
incendios forestales y las inundaciones; también se produciría fusión parcial de los casquetes glaciares y aumento del nivel 
del mar con afectación a las zonas costeras, etc. 

La alteración en la capa de ozono se produce principalmente porque el N2O es poco reactivo en la troposfera, de modo 
que puede llegar a la estratosfera, produciéndose su fotólisis, dando lugar a los NOx que actúan como catalizadores en las 
reacciones de destrucción del ozono. También son pocos reactivos a nivel de la troposfera los hidrocarburos total o 
parcialmente halogenados con Cl, F y Br, los clorofluorocarburos, bromofluorocarburos, bromuro de metilo, tetracloruro 
de carbono, metilcloroformo…  

Estos hidrocarburos se usan como agentes refrigerantes, disolventes, espumas aislantes, propelentes de aerosoles, 
plaguicidas agrícolas…Al llegar a la estratosfera, la radiación ultravioleta los descompone liberando átomos de Cl que 
actúan en reacciones de transformación de ozono en oxígeno molecular. Las consecuencias de la pérdida de la capa de 
ozono estratosférico son potencialmente graves para la biosfera, ya que la radiación ultravioleta es un potente agente 
mutagénico. 

La deforestación es la eliminación de la cubierta vegetal de un terreno con el objetivo de utilizarlo para diferentes usos, 
cultivos o pastoreo fundamentalmente. Las actividades humanas que producen mayores grados de deforestación son la 
extensión de la agricultura y la ganadería, la sobreexplotación debido al uso intensivo de los bosques, las prácticas 
forestales inadecuadas como por ejemplo la extracción de madera mediante “cortas a hecho” (eliminación total de los 
árboles) o la eliminación del sotobosque, la urbanización de zonas forestales, los incendios provocados, y los impactos de 
otros sectores como las industrias que producen emisiones a la atmósfera de SO2 y NOx, la minería y las obras públicas. 

Finalmente, referente a la pérdida de biodiversidad, la acción destructora del ser humano sobre la biodiversidad se 
puede concretar en tres tipos de acciones, que son la contaminación, destrucción y fragmentación de ecosistemas, la 
explotación de especies, y la introducción de especies extrañas en los ecosistemas. La contaminación se suele producir por 
pesticidas, fertilizantes, vertidos y emisiones industriales y urbanos, y residuos de orígenes muy distintos. La destrucción y 
fragmentación de los ecosistemas se suele producir como consecuencia del desarrollo agrícola, industrial y urbano, que 
provocan deforestación, sobrepastoreo, crecimiento de las tierras de cultivo y de las ciudades, construcción de vías de 
transporte, etc. La explotación directa de especies se puede producir de diferentes formas, por caza y pesca abusiva, por 
coleccionismo o utilización de mascotas. Por último, la introducción de especies extrañas en los ecosistemas provoca que 
estas especies invasoras compitan con las autóctonas, las desplazan o se alimentan de ellas, actúan como parásitos o 
contagian enfermedades; y al final puede provocar la extinción de las poblaciones locales e incluso de especies enteras, lo 
que conducirá inevitablemente a una profunda modificación de los ecosistemas.  

Considerando los usos de la biodiversidad se puede entender la necesidad de su conservación. Así la biodiversidad es 
fuente de recurso económico (alimentación, energía, medicinas), de placer estético, y posee un gran valor ecológico por su 
papel funcional en la biosfera, tanto en la evolución de las especies como en la dinámica y estructura de ecosistemas, 
como por ejemplo su actuación en la formación del suelo, en la circulación de los elementos, reciclaje de residuos, etc. 

3. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Es interesante el estudio de las actividades humanas que producen impacto ambiental ya que así se podrán investigar y 
aplicar determinadas medidas preventivas y correctoras en la medida de lo posible. Éstas serán totalmente necesarias 
para evitar el incremento de los grandes impactos globales, ya que su progresivo aumento hace que el desarrollo de la 
humanidad respecto al medioambiente sea insostenible. 

Se pueden realizar diferentes análisis de los impactos ambientales en el entorno del centro escolar, para que los 
alumnos apliquen el método científico y que valoren la importancia de la conservación del medioambiente. 

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto que voy a realizar es sobre la multiculturalidad y el multilingüismo en Educación Primaria. Voy a citar una serie 
de actividades  que pueden llevarse a cabo con niños del tercer ciclo de Educación primaria.  

He elegido este tema, ya que es muy habitual encontrarse con conflictos culturales en nuestras aulas y nosotros como 
docentes tenemos que ser capaces de ayudar a nuestro alumnado a solucionarlos. 

Que mejor forma para aprender a solucionar conflictos multiculturales que a través del juego y las nuevas tecnologías. 
Aprender de forma significativa y motivadora, para lograr alcanzar todos los objetivos propuestos. 

El objetivo principal que queremos conseguir  con este programa consiste en evitar la discriminación de ningún alumno/a 
y el aprendizaje de culturas y formas de vidas distintas a las nuestras. Todo ello se pretende conseguir desde el respeto 
mutuo  entre compañeros, ya sean extranjeros o no. También pretenderemos crear empatía en los niños y niñas haciendo 
que todos nos pongamos en el lugar de los otros, para comprender mejor los sentimientos de los demás. 

En este trabajo  analizaremos los diversos factores que pueden influir en el aula para llegar a conseguir una convivencia 
basada en el respeto mutuo. 

 

2. RESUMEN 

Este proyecto va a tratar del multiculturalismo y multilingüismo  en Educación Primaria, pero más concretamente quiero 
encaminarlo hacía el  interculturalismo. Quiero que en las aulas no solo coexistan las diferentes culturas que existen en 
ellas, sino que también se enriquezcan unas de otras y aprendan a respetarse mutuamente. 

“La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo” Isaac Newton 

Para llevarlo a cabo he realizado una serie de actividades para lograr los objetivos que me he propuesto. Todo ello ha sido 
realizado basándome en un marco teórico que recoge la legislación vigente en Educación y la perspectiva teórica de varios 
autores. 
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3. SUMMARY 

This project will address multiculturalism and multilingualism in Elementary Education, but more specifically I did direct it 
interculturalism. I want not only in the classroom coexistence of different cultures in them, but also from each other 
enrich and learn to respect each other. 

“Unity is the variety and variety in unity is the supreme law of the universe” Isaac Newton. 

To do this I have made a series of activities to achieve the goals I have set. This has been done based on a theoretical 
framework that reflects current legislation in education and the theorical perspective of several authors. 

 

4. PALABRAS CLAVES 

Multiculturalidad, Interculturalidad, multilingüismo, lengua vehicular, empatía. 

 

5. KEYWORDS 

Multiculturalism, interculturalism, multilingualism, vehicular language, empathy. 

 

6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 
Para educar tenemos que conocer las características de nuestro alumnado  y su entorno.  Hoy en día en nuestros centros 
hay una gran diversidad  cultural. La diversidad es muy enriquecedora pero a su vez crea multitud de conflictos. Por este 
motivo es muy importante  enseñar a los niño/as a aceptar las diferencias, ya que muchas veces convivimos con otras 
culturas, pero sin conocernos unos a otros.  

El centro docente debe estar abierto  a la sociedad y al entorno, donde se transmitan los valores humanos y culturales.  La 
escuela debe ser la transmisora del cambio de la sociedad, transmitiendo  ilusión por el cambio a todos sus miembros 
(alumnos, profesores y padres). Está filosofía queda recogida en la legislación actual  Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de 
diciembre  para la mejora de la calidad educativa la cual modifica Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación. 

La Educación Multicultural aparece  como un movimiento  que intenta cambiar la escuela y otras instituciones educativas 
para que los  alumnos  de todas las clases sociales, géneros y grupos raciales y culturales tengan las mismas oportunidades 
de aprender. En sus inicios  se centró en la situación de los distintos grupos étnicos en las escuelas, pero actualmente  se 
ha ampliado, intentando abarcar todo tipo de diferencias que puedan producir desigualdades. 

Con este proyecto voy a intentar transmitir a los niños/as la importancia del respeto, de empatizar con los demás, de la 
paz. A través de conocer a todos nuestros compañeros, sus países de origen, sus costumbres, sus lenguas, etc. 

En la actualidad nos encontramos en las aulas con niños/as procedentes de diferentes países, por este motivo se produce 
el multilingüismo en las aulas. ¿Qué es  el multilingüismo? Es el conocimiento de varias lenguas o la coexistencia de 
distintas lenguas en una sociedad determinada.  El enfoque plurilingüe: 

“…enfatiza el hecho de que conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo en los entornos culturales de 
una lengua, desde el lenguaje familiar hasta el de la sociedad en general, y después hasta las lenguas de otros pueblos (ya 
sean aprendidas en la escuela o en la universidad, o por experiencia directa), el individuo no guarda estas lenguas y 
culturas en compartimentos mentales estrictamente separados, sino que desarrolla una competencia comunicativa a la 
que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre sí e 
interactúan”. (Marco Común Europeo de Referencia, 2001:4 ) 

Es decir que los alumnos con los cuales voy a realizar este proyecto están conviviendo con dos lenguas, la materna dariya 
(dialecto del árabe) y el español lengua vehicular. En muchos casos nos encontramos con niños que al hablar en dariya 
mezclan palabras españolas.  

En la actualidad nos encontramos en el aula con alumnos que no conocen la lengua vehicular y debemos ayudarlos a 
aprenderla. 
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Para realizar este proyecto parto de: 

 

 

Una  vez analizado el Real Decreto 126/2014, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria 
observo que, al igual que en el currículum, se hace referencia al tema de la Interculturalidad: 

En el  Artículo 7. Objetivos de la Educación Primaria. 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

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

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos 
y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

 

También dentro de las asignaturas troncales encontramos el apartado b) Ciencias Sociales: en el bloque 3 hace alusión al 
tema que estamos tratando: 

“A través de los contenidos del Bloque 3, Vivir en sociedad, será posible iniciar un proceso de comprensión acerca de las 
formas de reconocer las características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes 
son sus integrantes…” 

 

6.1  Objetivos 
 Conocer las características de las diferentes culturas. 

 Actuar con tolerancia y respeto ante las diferencias personales y la diversidad social y cultural, y valorar 

positivamente esas diferencias. 

 Aprender a enriquecerse de la diversidad lingüística y cultural. 

 Potenciar actitudes de respeto, empatía con lo diferente, convivencia y solidaridad.  

  Propiciar experiencias que permitan el razonamiento crítico y creativo de resolución de conflictos interculturales. 

Legislación Vigente 

• Constitución Española. 

 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)  

Ley Orgánica 2/2006, 3 de Mayo, de Educación.(LOE) 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria. 
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 Sacar partido de la diversidad lingüística y cultural del centro como una fuente de 

Enriquecimiento. 
 

6.2 Competencias 

La competencia intercultural 
Podemos definir la competencia intercultural como la capacidad de introducirse en la noción de entendimiento 

crítico de la alteridad, de desarrollar cierto entendimiento de la cultura propia y de los métodos para observarla. La 
cultura propia influye sobre las observaciones que se realizan, en las interpretaciones y en el comportamiento. Hay 
que desarrollar la empatía. Comparar hábitos y actuaciones en los mismos contextos. Deberíamos intentar aprender 
la incertidumbre, la ambigüedad, los parecidos y las diferencias; las emociones y reacciones que generan algunos 
aspectos de otras culturas. Son destrezas y habilidades. 

 Capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura Extranjera. 

 La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para interactuar con 

personas de otras culturas. 

 La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la cultura extranjera y de 

abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

 

Para conseguir que los niños alcancen está competencia es importantísimo la implicación de los padres. No sirve de 
nada que en la escuela les expliquemos las diferencias como signo de enriquecimiento cultural, si en su casa no lo 
ven de la misma forma.  

Qué podemos hacer nosotros los docentes contra estas situaciones que se nos presentan muy a menudo, en estos 
temas como son la multiculturalidad o la igualdad de géneros.  

Ya hemos dicho antes que las culturas son diferentes y por este motivo también tienen percepción diferente de 
algunos temas. 

Yo propongo crear en el colegio una escuela de padres en horario de tarde. Donde se guie a los padres para seguir el 
mismo camino que el profesorado a la hora de abordar temas como los de la multiculturalidad.  

Concienciando primero a los padres de la importancia de la convivencia y aceptación de las diferencias. Para que 
ellos puedan ayudarnos a construir un alumnado muy competente en el tema de la interculturalidad y de otros 
también importantes como es actualmente la igualdad de géneros. 

 
Actuaciones para mejorar la competencia lingüística en español en Ceuta Plan PROA 

El derecho  a la educación de los niños es incuestionable y está reconocido legalmente.  

En nuestra ciudad nos encontramos con alumnos con nacionalidad española, que presentan características semejantes a 
los inmigrantes sin serlo, pues su lengua y su cultura materna son distintas de la oficial. Entran a la escuela sin saber hablar 
español, no es una mayoría, pero cada año se va observando que suelen ser más los niños que presentan estas 
características. 

En la actualidad, en Ceuta se llevan a cabo programas de inmersión lingüística en centros de educación infantil y primaria 
donde el 100% del alumnado es de origen musulmán y con un gran desconocimiento de la lengua española. 

Este plan se denomina PROA (Programa de Acompañamiento Escolar y de Apoyo y Refuerzo, con este programa se 
pretende mejorar los índices  de éxito escolar de los alumnos en situación de desventaja educativa y que tiene entre otros 
objetivos: 

- Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar y mejorar la integración social de los alumnos/as. 
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7. MARCO TEÓRICO 

A continuación se tratan aspectos históricos sobre la educación intercultural, cuando se estableció en España, así como 
qué se entiende por la misma y por la interculturalidad. Además se habla sobre la educación intercultural en el contexto 
educativo, en los centros escolares.  

Debemos tratar la educación intercultural dando especial importancia a la lucha contra la discriminación que genera el 
fenómeno de la migración.  

En la década de los noventa veían al inmigrante como un enemigo que venía a robarles el trabajo. Cuando ciertamente 
había trabajo para todos.  

Es cierto, que en la década de los ochentas empezaron las migraciones internacionales en nuestro país. Anteriormente 
éramos nosotros los españoles, los que emigrábamos a otros países en busca de una vida mejor. 

La educación intercultural es una educación para todos los alumnos/as y debe ser por encima de todo una educación de 
calidad acorde con la sociedad del presente y el futuro, eficaz pero al mismo tiempo justa, funcional y científica, para ello 
se deberá revisar el currículo escolar, reinventar la pedagogía y apostar por una educación en valores digna para el 
hombre.  

En la actualidad la actual  Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre  para la mejora de la calidad educativa la cual modifica 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación le da mucha importancia a este tema. 

La interculturalidad puede definirse  como una situación real o deseada en la que niños/as, hombres y mujeres con 
prácticas culturales distintas conviven, es decir, se relacionan en igualdad de condiciones, cooperan y colaboran entre sí. 

La escuela debe dar respuesta a las diferentes circunstancias de la sociedad. Desde la escuela debemos intentar conseguir 
que nuestro alumnado consiga las competencias adecuadas para que les sea más fácil vivir en sociedad. 

7.1  Educación Intercultural 

7.1.1  Definiciones.  

Según Aguado-Odina (1991), “la educación intercultural hace referencia  a una tendencia reformadora en la práctica 
educativa, y variada en sus metas, con la que se intenta  dar respuesta  a la diversidad producida  por la confrontación y 
convivencia de diferentes grupos culturales y raciales, en el seno de una sociedad”.  

Hoy en día si en clase tenemos un alumno/a que no habla español, vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance 
para que aprenda y logre los objetivos propuestos. Hace 20 años en las aulas nos encontrábamos con alumnos que se 
matriculaban por ejemplo  en 2º curso de educación primaria y llegaban a terminar la educación primaria sin haber sido 
atendidos correctamente y sin haber aprendido español.  

Se trata de una propuesta educativa que nace ante los conflictos que se producen en las sociedades multiculturales, y 
cuyo fin  es conseguir un encuentro entre diferentes culturas. Buscando un enriquecimiento mutuo.  

Nos encontramos con tres grandes perspectivas teórico-prácticas que son las siguientes: 

Asimilación, multiculturalismo, interculturalismo y reconocimiento del pluralismo. 

7.2. La interculturalidad en los centros educativos. 

7.2.1. Interculturalidad en el ámbito educativo.  

Según Besalú (2007) en el marco educativo,” el problema  por la cohesión social apareció  a raíz de la llegada significativa 
de alumnos/as de origen extranjero a las aulas, poniendo así de manifiesto dos rasgos comunes de esta nueva población 
escolar: su diversidad cultural y su marginación social.”  

Los centros son un espacio privilegiado para trabajar la interculturalidad. Algunos de los elementos que se encuadran 
dentro de una didáctica intercultural son:  

1. Documentos Institucionales: son elementos estratégicos para modificar determinadas prácticas ineficaces o para 
empezar verdaderos proyectos  innovadores, aprovechando la escolarización de alumnado extranjero.  

Es importante que el curriculum incluya la importancia de adquirir la competencia intercultural. 
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2. Acción Tutorial: pretende  atender  al alumno tanto desde el punto de vista académico como el personal. La esencia de 
la acción tutorial es el esfuerzo de comprensión y la ayuda que todo profesor debe aportar en la enseñanza a su 
alumnado.  

Nosotros los maestros debemos dar ejemplo a nuestros alumnos y guiarlos en la convivencia y aceptación de las 
diferencias. 

3. Uso de la Evaluación: es donde vemos mejor el carácter selectivo o socializador de la educación. Debe ser un esfuerzo 
de comprensión y no una sentencia que damos después de un juicio. Es y tiene que ser un instrumento para regular de 
forma eficaz nuestra tarea de organizar los aprendizajes . 

A través de la evaluación debemos evaluar a nuestros alumnos, pero también debemos autoevaluarnos y reflexionar si 
nuestra práctica docente es coherente  con los objetivos que hemos planteados. También debemos evaluar todo los 
materiales utilizados. 

Álvarez y Batanaz (2007)” afirman que es posible convertir los centros educativos en espacios reales y ejemplares de 
convivencia”. Las bases sobre las que tenemos  asentar el aprendizaje para la convivencia son las siguientes:  

• Es necesario sentirse  perteneciente  a una comunidad.  

• Cultivo de la autonomía.  

• Aceptar a las personas tal como son.  

• Potenciar el diálogo.  

Morales (2000) dice:” que para crear un clima de convivencia en el que tenga éxito la educación intercultural se requiere 
de las siguientes actuaciones”:  

• Implicar a todos los miembros de  la comunidad educativa en la planificación multicultural del centro.  

•          Partir en  el proceso de   un diálogo abierto, creativo, participativo, continuo y constante entre todos sus miembros.  

• Fomentar la aceptación y la inclusión de la diversidad cultural en el Proyecto Curricular de Centro.  

• Recoger las actitudes y  los valores democráticos.  

• Incluir en los proyectos y programaciones diferentes aspectos de las diversas culturas.  

• Partir de la motivación, implicación, interés y compromiso del alumnado en la elaboración del programa y en su 
desarrollo.  

• Fomentar modelos de evaluación que estén acordes con las características del centro.  

• Capacitar al alumnado para superar etnocentrismos y relativismos culturales para situarles adecuadamente en 
una sociedad plural.  

7.2.2. Proyectos educativos y propuestas curriculares.  

Los proyectos de centro defienden el ideario educativo y las decisiones de una comunidad educativa. Forman un continuo 
desde las señas de identidad, los principios y la estructura organizativa Proyecto Educativo (PE)), a la formación y 
justificación colectiva de las decisiones tomadas y a su revisión crítica permanente (Propuesta Curricular (PCC)) Deberían 
suponer autonomía, implicación de toda la comunidad, desarrollo profesional del profesorado, generación de materiales 
didácticos diversificados y de trasmisión de experiencias, sistema de control interno y de hacer públicos logros y 
dificultades encontrados.  

7.2.3. Planificación curricular.  

La planificación curricular desde una perspectiva intercultural, supone la adopción de un modelo interactivo adaptado a la 
realidad de cada grupo clase, que permita la elaboración de diseños curriculares coherentes y adecuados a las 
características y necesidades de los diferentes alumnos. 

Los fines a largo plazo tendrán en cuenta los principios propios del enfoque intercultural y pueden  clasificarse de la 
siguiente forma: 
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1. Favorecer la idea de que la diversidad cultural. 

2. Familiarizar a cada grupo con las características de los otros.  

3. Proporcionar aspectos culturales diferentes al alumnado. Ayudarles a sentir interés  por dimensiones pertenecientes a 
otras culturas (música, literatura, estilo de vida).  

4. Iniciarse en destrezas y actitudes intelectuales, sociales y emocionales que permitan situarse adecuadamente en una 
sociedad integradora. 

5. Cambio ideológico y también en las relaciones políticas, económicas e internacionales que afectarían a todo el sistema 
educativo.  

 

8. Estudio de campo 

8.1. Problema de la investigación. 
Hecha la presentación de los argumentos teóricos que respaldan la opción de educar en la interculturalidad, una vez 
que se ha definido el objetivo de este estudio, es el momento de explicar en qué ha consiste y cómo se debe  
desarrollar este trabajo. 
El ámbito de aplicación de la educación intercultural es muy amplio y afecta a todos los estamentos de la comunidad 
escolar (alumnos, padres, maestros).  
Por este motivo es importantísimo realizar una intervención educativa con los alumnos/as, pero a su vez implicando a 
los padres para que participen. 
Este proyecto está enmarcado en la ciudad de Ceuta, en un barrio del extrarradio de la ciudad, cuyo nivel socio- 
económico es medio-bajo. El alumnado que asiste a sus aulas es el 60% de religión musulmana   (entre el 60% de 
alumnos musulmanes un 20% son inmigrantes marroquíes  con desconocimiento del español y el 40% musulmanes 
españoles) y el 40% cristianos .En las aulas observamos problemas de aceptación entre los musulmanes de origen 
español y los musulmanes de origen marroquí. También hay problemas culturales entre cristianos y musulmanes. La 
lengua materna de los alumnos de origen musulmán  es el dariya un dialecto del árabe que es natural de la zona norte 
de Marruecos. 
El problema es el respeto, debemos intentar que el alumnado aprenda a respetarse valorando las diferencias e intentar 
que aprendan a no ridiculizar las costumbres de los otros. El aprendizaje del español a veces presenta un problema, ya 
que muchos de los alumnos aunque son españoles en sus casas sólo hablan el dariya y ven la televisión de Marruecos. 
 
 

8.2. Factores que influyen en el aprendizaje de los alumnos. 
- La autoestima. 

La autoestima está unida a la evaluación que el alumno/a hace de sí mismo y constituye un elemento 
fundamental para que el desarrollo da las actividades tengan éxito. 
La autoestima tiene elementos intrínsecos (personales), como se ve uno a sí mismo y elementos extrínsecos (el 
mundo que le rodea) la relación con los demás. 
La autoestima se forma en los primeros años de vida (infancia), pero durante toda la vida se le va uniendo 
experiencias, creencias, recuerdos, influencias, etc. 
Desarrollar una autoestima positiva es muy importante, siempre debemos motivar a los alumnos/as, para que 
tengan mejor concepto de sí mismo.  
 

- La motivación. 

Es el primer elemento que debe existir en el aula antes y durante el proceso de enseñanza - aprendizaje.  
El tema que vamos a desarrollar y el proceso que vamos a  realizar en clase, debe gustarles, crearles intriga para 
que aparezca en ellos las ganas de investigar, de aprender a aprender. La finalidad de este proyecto no es tener 
una buena nota. Es lograr  un enriquecimiento personal, para poderlo utilizar en la vida diaria, que les ayude a 
resolver conflictos pacíficamente y aprender a empatizar con los demás. 

- La  ansiedad. 

Es el miedo que sienten los niños extranjeros, a la hora de enfrentarse a la convivencia en el aula. También a 
empezar un aprendizaje  con otra lengua diferente a su lengua  materna. 
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8.3  Objetivos 

 Descubrir  la existencia de otras realidades sociales distintas a la suya. 

 Evitar cualquier actuación que discrimine la participación de alumnos/as en el aula. 

 Promover la participación de los padres en las  actividades escolares. 

 Favorecer la comunicación, los contactos e interacciones entre las diferentes culturas. 

 Fomentar la participación de todo el alumnado. 

 Reconocer la riqueza que nos produce la diversidad cultural. 

 Potenciar el aprendizaje gradual del español como vehículo de enseñanza. 

 Favorecer el clima social de convivencia, respeto y tolerancia en las escuelas. 

 Reproducir canciones y danzas pertenecientes a otras culturas. 

 Jugar de forma cooperativa con los demás. 

 Participar en la realización de actividades y juegos vinculados a otras culturas. 

 
8.4       Metodología. 
Las actividades diseñadas para este programa pretenden que el alumnado participe de manera activa, por lo que se van a 
trabajar en pequeños grupos fomentando así la cooperación, el dialogo y la empatía y también en gran grupo, es decir con 
todo el aula, con ello lo que queremos, aparte de trabajar todas las actitudes anteriores, es favorecer otros valores como 
el respeto y la iniciativa.  

Son actividades que potencian además, la capacidad creativa de los alumnos y alumnas, les hacen pensar y reflexionar 
sobre lo que se les está diciendo. Este proyecto que vamos a realizar va a durar un trimestre y lo planificamos para el 
segundo trimestre, concretamente para  los meses de Enero, Febrero y Marzo. 

Una de las funciones  principales que queremos conseguir  es la de promover un uso comunicativo de la lengua. Hemos 
optado por potenciar un aprendizaje natural, intuitivo e integrador apoyándonos en lenguajes universales entendibles por 
todos y atractivos: gestos, fotografías, dibujos e iconos… que nos permiten al profesorado  hacernos entender sin recurrir 
al idioma materno del alumnado. 

Por último decir que este proyecto  lo que pretende en gran medida es hacer reflexionar a los niños/as sobre la realidad 
que les rodea, y que no es igual para todos. A partir de estas actividades se persigue conseguir que los niños y niñas sean 
capaces de pensar y de criticar aquello relacionado con el trato desigual que en ocasiones se da hacia las personas 
inmigrantes, que ellos y ellas pueden percibir y a su vez, proponer posibles soluciones, adaptadas a sus medidas, para lo 
que ellos establecen que no es lo adecuado. 

 

8.4.1 Actividades 
 

1. CUESTIONARIO. 

 
Objetivo: 

El objetivo de este cuestionario es detectar las ideas previas del alumnado sobre la diversidad cultural. Este cuestionario 
puede ser respondido por el mismo alumno o alumna. Después se hará una puesta en común. Tiempo: 30 min. 

a) ¿Dónde vives? 

b)  ¿Dónde naciste? 

c) ¿Dónde nacieron tus padres? 

d) ¿Todos tus familiares viven en España?  ¿Vivís todos en la misma ciudad?  ¿Por qué motivos? 

e)  ¿Tienes algún amigo que no sea español? ¿De dónde es? 

f)  ¿De qué países son tus compañeros/as del colegio? 

g)  ¿Todos tus vecinos son españoles? 
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h)  ¿Has ido alguna vez a Marruecos? ¿Por qué? 

i)  ¿Conoces a algún futbolista que no sea español? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿De dónde es? ¿Qué sabes de su 

país? 

         f) ¿Qué comidas conoces que procedan de otros países? 
 

2. DESCRIPCIÓN 
Describe a los siguientes niños/as 
Objetivos: 
- Observar como nuestras percepciones influyen en nuestra conducta, y en nuestras  decisiones. 

- Comprobar si nuestras decisiones están basadas en hechos objetivos. 

Tiempo: 20 min 
Desarrollo: 
 
 

En la pizarra digital vemos varias fotografías de niños y niñas de diferentes países. 

                    

a) Leemos en voz alta las descripciones de los diferentes niños. 

b) Comparamos la de todo el alumnado. 

c) Debatimos sobre ellas. (de qué país son y por  qué, que lengua hablan…) 

d) Encontramos similitudes y diferencias con los diferentes niños/as. 

3. ÁRBOL GENEALÓGICO.  
 
Objetivo: Conocer y aprender a respetar las diferencias. 
Desarrollo 
Cada alumno o alumna realizará su árbol genealógico, a ser posible hasta sus bisabuelos/as, especificando el lugar de 
nacimiento de sus parientes, así como los desplazamientos que hayan podido realizar por motivos políticos, de trabajo, 
estudios. 
Si es posible, intentarán investigar sobre sus propios apellidos para así poder establecer una relación con los flujos 
migratorios. 
En un papel continuo dibujaremos un círculo central; dentro de él incluiremos el nombre y lugar de nacimiento de cada 
uno de los alumnos del grupo y del profesor. En un segundo círculo que contenga al primero, reemplazaremos los 
nombres de los padres por las banderas de los lugares de origen de cada uno (comunidad autónoma o países, según 
corresponda); y en un tercer círculo, las de los abuelos. Terminado el árbol, se realizará un coloquio en el que los 
alumnos reflexionen sobre el trabajo realizado. Se propone también la audición de canciones que hacen referencia a la 
inmigración, la integración o la libertad de movilidad. 
Tiempo: 50 min.  3 sesiones. 

 
4. JUAN, EL NIÑO QUE NO QUERÍA IR AL COLEGIO.  

Objetivo: Evitar cualquier situación de discriminación. 
Desarrollo: Contamos el cuento, a continuación hacemos preguntas y debatimos sobre el tema. A continuación nos 
inventamos otro final diferente.  
-Cada niño deberá inventarse un cuento sobre alguna situación de discriminación que se les ocurra. 
Cuento 
Juan, es un niño de origen peruano que acaba de llegar a nuestro país. No conoce a nadie y sus papás están todo el día 
trabajando. Su única diversión es ver la televisión y jugar con unos muñecos de papel que el mismo dibuja, colorea y 
recorta. 
Un día cuando sus papás vuelven a casa del trabajo, le comunican que faltan dos días para que comience el colegio. Y Juan 
deberá de ir todos los días e intentar esforzarse mucho para sacar muy buenas notas.  
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Él llora porque no conoce a nadie, sólo piensa en su país y los amiguitos que allí dejo. Sus papás intentan convencerlo, 
pero Juan es muy obstinado y no entra en razón. 
Al día siguiente, la mamá de Juan le cuenta a una compañera en el trabajo lo que le ocurre a su hijo. Ella se ofrece para 
llevar a su hija  a casa de Juan, para que se conozcan y se hagan amiguitos. Así  lo  podrá acompañar al colegio el primer 
día de clase. 
Al día siguiente, mamá llega a casa con su compañera de trabajo y Jennifer, una niña rubia de ojos azules de origen 
rumano. Cuando Juan la ve se queda asombrado, nunca había visto unos ojos tan azules como el cielo, ni un pelo tan rubio 
que parecía blanco. 
Juan y Jennifer rápidamente se hacen amigos. Jennifer le cuenta que sólo lleva un año en España y que  al principio ella 
tampoco quería ir al colegio. 
Pero que ahora estaba muy contenta y tenía muchos amigos/as. Juan le dice que no es lo mismo ella es rubia y guapa, en 
cambio él, tiene un tono de piel más oscuro y rasgos diferentes que suelen gustar tanto a los niños/as españoles. 
Jennifer lo intenta convencer, pero él no entra en razón.  
Cuando llega el día de ir al colegio los niños van juntos y Jennifer presenta a Juan a todos sus amigos.  
La señorita también lo presenta a toda la clase e intenta que se sienta lo más cómodo posible. 
Todos los niños lo acogen muy bien  y Juan se siente muy feliz. 
 

Intentar resumir el cuento en una sola frase. 
Relacionar las actitudes que vamos descubriendo en los personajes 
Descubrir los paralelismos que encontramos con nuestra propia vida 

Tiempo: 60min  

5- REALIZAMOS MURALES MULTICULTURALES. 

Objetivo: Reconocer la riqueza de la diversidad cultural 

Desarrollo: 

Los alumnos/as preguntarán a sus profesores/as y familiares sobre las distintas nacionalidades 

y grupos étnicos presentes en su centro educativo y vecindario. Con esto elaborarán una lista. 

Junto a cada grupo étnico o nacionalidad pondrán una relación de objetos, alimentos, inventos...que les son propios y que 
tienen una carga positiva. Ej. China, los fuegos artificiales; Colombia, el café.... 

A continuación, por grupos, harán murales en los que representen la diversidad cultural que les rodea, incluyendo estos 
elementos (por ejemplo, recortes de revistas con fuegos artificiales, granos de café...). 

Tiempo: 40 min  4 sesiones. 

6- BUSCAMOS CANCIONES EN INTERNET. 

Objetivo: Aprender  y analizar el contenido de diferentes  canciones. 
Desarrollo: 

- Buscamos en internet, las copiamos, traducimos a otros idiomas y las aprendemos. 

- Inventamos canciones o mezclamos canciones y creamos otras nuevas.. 

Tiempo 45 min. Se trabaja en 2 sesiones. 
 

7- CONOCEMOS PERSONAJES MUY FAMOSOS DE DIFERENTES NACIONALIDADES. 

Objetivo: Aprender el nombre de diferentes escritores, pintores, etc. y sus obras. 

Desarrollo: 

- Buscamos en internet, escritores, pintores, artistas, etc... 

- Dibujamos el país de donde proceden, su bandera, comidas típicas, etc.… 

Tiempo: 40 min. 2 sesiones. 

 

8- CORRESPONDENCIA CON COLEGIOS DE OTROS PAÍSES. 
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Objetivo: Aprender a relacionarse  con niños de otros países. 
Desarrollo 
Escribiremos cartas a  colegios de otros países y nos presentaremos, les enviaremos fotos de nuestra clase y trabajos que 
realizaremos para mandárselos. También tendremos contacto a través de video conferencia.    A final de curso tendremos 
un encuentro con nuestros amigos  extranjeros. 
Tiempo: 40 min. Se realizaran 4 sesiones en el trimestre. 
 

9- EL JARABE DE LOS IDIOMAS.  
Objetivo: Conocer otros idiomas. 

Desarrollo: 
Es una página de internet donde los niños van a realizar actividades consultando como se dicen diferentes palabras en 
distintos idiomas. También pueden jugar a juegos que los adentran en el mundo de la interculturalidad. 
Tiempo: 45 min . Se realizarán varias sesiones a lo largo del trimestre. 
 

10- JUGAMOS A SER OTRA PERSONA. 

Objetivo: Desarrollar la empatía. 
Desarrollo 
Jugamos a ser otra persona. Dividimos la clase en grupos de 4 o 5 personas y les plantearemos una situación. De modo 
que cada alumno tenga un papel en esa situación. Por ejemplo una familia, un grupo de inmigrantes que quieren cruzar la 
frontera de Ceuta sin papeles, un grupo de políticos investigados por la policía, etc… 
Tiempo: 40 minutos. 
 

11- LA CIUDAD IDEAL 
Objetivo: 
Provocar la proyección de los ideales, valores y deseos del grupo 
Favorecer la creatividad. 

Desarrollo: 

En subgrupos de 4 o 5 miembros, debemos construir una maqueta de la ciudad ideal, de la ciudad deseada, soñada, 
especificando el tipo de personas que en ella viviría, sus valores, actitudes, tipos de edificios, trabajo,  etc. 

Puesta en común de los subgrupos. Cada subgrupo mostrará las maquetas y explicarán sus ciudades ideales. Los 
compañeros les podrán hacer preguntas y ellos contestarán. 

Comentario final: Se votarán las ciudades que más nos hayan gustado y las compararemos, para saber que les falta 
a unas u a otras, que podemos mejorar y cuál es la más parecida a la nuestra.  

Tiempo 50 min   3 sesiones. 

 

12- BUSCAMOS EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS: 

Empatía,  tolerancia, segregación, interculturalidad, multiculturalidad, xenofobia. 

- Escribimos frases con las palabras anteriores y dibujamos situaciones que reflejen el significado de dichas 

palabras. 

13- PUZZLE  MULTICULTURAL. 
Objetivo: Reconocer  y aceptar las diferencias culturales. 
Desarrollo: Buscamos en internet un dibujo relacionado con la multiculturalidad, lo imprimimos o copiamos, para 
luego dibujarlo en un plaque de madera,  lo dividimos en diferentes partes para realizar un puzzle y lo cortamos con 
la segueta. Una vez cortado lo lijamos con papel de lija y lo pintamos con témperas. 
Tiempo: 50 min.  3 sesiones. 
 

14- SOPA DE LETRAS PAÍSES DEL MUNDO 
Objetivo: Reconocer y situar los  distintos países. 
Desarrollo: Buscar en la sopa de letras nombres de distintos países y a continuación situar cada país en el mapa 
mudo, a continuación  dibujar y  colorear sus diferentes banderas 
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S A W M B S B R Q J A C A 

 
 
 
 
15- LIBRO DE LOS JUEGOS DEL MUNDO. 

Objetivo: Conocer y jugar a  juegos de diferentes países. 
Desarrollo: Buscamos en internet los juegos que hay en diferentes países: 

- Copiamos el nombre del juego. 



 

 

283 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio  2016 

 

- País de referencia. 

- Duración 

- Materiales. 

- Descripción. 

Entre todos los juegos encontrados realizaremos el libro de los juegos del mundo, los copiaremos en el 
ordenador, los imprimiremos y  encuadernaremos. Este libro formara parte de nuestra biblioteca de aula. 

Tiempo: 50 min 3 sesiones. 
Ejemplos: Juegos de Marruecos, Francia, Portugal… 
 

16-  LECTURA Y ANÁLISIS DEL LIBRO.”LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS” DE JULIO VERNE. 
- Leemos el libro. 

- Hacemos un resumen del libro. 

- Lo exponemos en clase y observamos las características de los diferentes países por los que va ocurriendo la 

acción del libro. (Diferentes culturas) 

 

17-  ¿QUÉ CONOCES DE NUESTRO MUNDO? 
Objetivo: Conocer características de los diferentes países. 
Desarrollo: Dividimos la clase en 4 grupos y el profesor/a es el dinamizador. 
Con la pizarra digital realizamos varias preguntas por turnos a cada equipo y puntualizamos las correctas. El equipo que 
más preguntas acierte será el campeón. 
1-¿Cómo se llama la capital de Portugal? 
2- ¿Qué comida es típica de Italia? 
3- ¿Qué toman los ingleses a las 17:00 horas? 
4- ¿Cómo se llama una de las diez maravillas del mundo que se encuentra en China? 
5-¿Qué idioma hablan en Brasil? 
6-¿En qué continente está situado el país de Burkina Faso? 
7-¿Puedo entrar si soy mujer en una mezquita donde los hombres estén orando? 
8-¿Qué lengua se habla en Andorra? 
9-¿Cuántas fronteras tengo que pasar si vengo desde Argelia hasta España? 
10-¿Qué comidas son típicas de Méjico? 
11-¿Donde nació el presidente de Estados Unidos? 
12-¿Qué nacionalidad tiene un gitano nacido en España? 
13-¿Qué idiomas hablan los hindúes? 
14-¿Si soy Rumano de que país procedo? 
15-¿ Cuál es el idioma oficial de Ecuador? 
 

 
18- FIESTA DE CONVIVENCIA.  

Realizaremos la semana cultural de convivencia: Durante esta semana se crearan diversos talleres en los pasillos del 
colegio. Cada aula será un país diferente y aprenderemos con ayuda de los padres a elaborar  comidas típicas de cada 
país.  
También existirán los talleres: 
- Taller de la música: En el encontraremos instrumentos típicos de diferentes culturas, los clasificaremos y 

aprenderemos a tocarlos. En este taller contaremos con la colaboración del profesor/a de música y con varios 

padres. 

- Taller de nuestra cultura: En el recopilaremos juegos de las diferentes culturas, jugaremos y crearemos el libro de 

los juegos. En este taller colaborará el profesor de Educación física y dos padres o madres. 

- Taller de nuestra lengua: En él encontraremos libros escritos en diferentes idiomas y escritores famosos de 

distintas nacionalidades. Por ejemplo: Cervantes, Shakespeare, Moliere… 
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- Taller de los países: En él realizaremos mapas políticos de cada país donde situaremos las capitales y mapas 

físicos donde situaremos los ríos y montañas más importantes. En este taller contaremos con la colaboración de 4 

padres o madres. 

- Taller gastronómico: En este taller cocinaremos diferentes comidas o dulces típicos  de distintos países, con la 

ayuda del cocinero/a del colegio y tres padres o madres. 

 

Adornaremos el patio con los mapas y banderas de todos los países, degustaremos comidas típicas y bailaremos danzas 
típicas de cada país. También saludaremos en diferentes idiomas. 

Tiempo. 50 min  5 sesiones. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

No se trata de hacer una evaluación a nivel cognitivo, sino más bien a nivel socio-afectivo. 

Se les pasarán los siguientes cuestionarios para que los respondan de forma individual de forma anónima. Después de que 
cada alumno o alumna haya reflexionado al responder a estas preguntas se puede hacer una ronda de intervenciones en 
la que puedan compartir sus impresiones y reflexiones. No se persigue obtener resultados cualitativos, sino posibilitar la 
reflexión y el debate colectivos. 

1. ¿Cómo te has sentido al hacer estas actividades? Pon una X junto a las respuestas que tú darías. 
□ No me han gustado las actividades 

□  Me han gustado mucho las actividades. 

□ Algunas actividades me han gustado y otras no. 

□ Me he aburrido al hacer las actividades. 

□ Me he divertido al hacer las actividades. 

□ Me he sentido triste en algunos momentos. 

□ Me he sentido alegre en algunos momentos. 

□ ¿Qué actividad te ha gustado más? ¿Por qué? 

□ ¿Cuál te ha gustado menos? ¿Por qué? 

2. Pon una X junto a las frases con las que estés de acuerdo: 
□ Me gusta conocer gente nueva. 

□  NoRme gusta conocer gente nueva. 

□ Me gustaría tener amigos y amigas de todo el mundo. 

□  Me gusta que las personas de cualquier país puedan irse a vivir al país que quieran. 

□ Me gustaría probar comidas de oros países. 

□  No me gustaría probar comidas de otros países. 

□ Me gustaría visitar otros países. 

□  No me gustaría visitar otros países. 

 
8.4.2 Evaluación 

La evaluación de los procesos de aprendizaje será continua y global. Evaluaremos los aprendizajes del alumnado, 
los procesos de enseñanza y mi práctica docente. 

Para la evaluación se tendrán como referentes los criterios  de evaluación y los estándares de aprendizajes 
evaluables. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación que vamos a utilizar son: Lista de control, escala de observación, 
registros anecdóticos, diario de clase, entrevistas y cuestionarios. 

Criterios de Evaluación 

 Descubre  la existencia de otras realidades sociales distintas a la suya. 

 Evita cualquier actuación que discrimine la participación de alumnos/as en el aula. 
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 Promueve la participación de los padres en las  actividades escolares. 

 Favorece la comunicación, los contactos e interacciones entre las diferentes culturas. 

 Fomenta la participación de todo el alumnado. 

 Reconoce la riqueza que nos produce la diversidad cultural. 

 Potencia el aprendizaje gradual del español como vehículo de enseñanza. 

 Favorece el clima social de convivencia, respeto y tolerancia en las escuelas. 

 Reproduce canciones y danzas pertenecientes a otras culturas. 

 Juega de forma cooperativa con los demás. 

 Participa en la realización de actividades y juegos vinculados a otras culturas. 

 
9. CRONOGRAMA 

 

Actividades Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

1.Selección del 
tema 

         

2.Elaboración 
del diseño 

         

3.Presentación 
del diseño 

         

4.Autorización          

5. Recolección 
de datos. 

         

6.Presentación 
del borrador 

         

7. 
Presentación 
del informe 
final. 

         

8. 

Exposición del 
proyecto. 

         

 

 

10. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

- Materiales: Ordenador, pizarra digital, impresora, cartulinas,  Cartones de diferentes tamaños y colores, pinturas, 

papeles de colores, celofán, charol, papel de seda, periódicos, revistas, tijeras, rotuladores, lápices, gomas, 

pegamento, instrumentos musicales, etc. 

- Humanos: Profesores (apoyo, música, Educación física, Inglés), cocinera/o, padres, madres. 

 

11. CONCLUSIONES 

La  Educación intercultural y el multilingüismo son las dos temáticas que he desarrollado en este proyecto. El cuál 
está dirigido al alumnado que participa de la convivencia de diversas culturas  para que aprendan a respetar las 
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diferencias y empatizar con los demás. En nuestra sociedad es muy importante educar a los niños/as en el respeto y 
tolerancia. 

“La escuela debe ser capaz de erradicar los comportamientos sociales indeseables (racismo o xenofobia), los 
factores que los desencadenan y por supuesto, también los factores de exclusión” (Delors, 1996). En otras palabras la 
escuela debe ser capaz de formar seres sociales, participativos y con capacidades sociales, a fin y a efecto de vivir y 
convivir en un proyecto común de sociedad. 

Este es el propósito que quiero conseguir con este proyecto, es muy importante en la sociedad en la que vivimos 
aprender a convivir y respetarnos mutuamente. Es una labor muy difícil de conseguir pero yo creo  que si  la 
realizamos en conjunto con las familias puede ser completamente viable. 

Entre todos podemos conseguir una sociedad interculturalidad donde no existan segregaciones, desigualdades de 
ningún tipo. Pero es muy importante empezar desde la primera infancia creándoles una visión de la sociedad 
multicultural, como algo bueno, enriquecedor. 

 ● 
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Título: La reproducción. Genética del sexo. Gametogénesis y ciclos biológicos. Fecundación y desarrollo embrionario en Metazoos. 
Resumen 
Para la perpetuación de la vida se necesita de la reproducción, que se explica en el siguiente artículo, al igual que el proceso que 
genera las células sexuales y los ciclos biológicos basándonos en el momento de la meiosis en la que tiene lugar. En relación 
estrecha con la reproducción está el concepto de sexo, el cual se explica y se conecta con la determinación del mismo y la herencia 
de caracteres en relación al sexo. Finalmente se trata la unión de los gametos y el desarrollo embrionario de animales, proceso tan 
complejo como fascinante. 
Palabras clave: Reproducción asexual, reproducción sexual, gametos, células haploides, anfigonia, partenogénesis, segmento 
homólogo, segmento diferencial, carácter holándrico y ginándrico, hemicigosis, heterocromosomas, gametogénesis, 
espermatogénesis, ovogénesis, o. 
  
Title: The reproduction. Genetics of sex. Gametogenesis and biological cycles. Fertilization and embryo development in metazoans. 
Abstract 
For the perpetuation of life needed reproduction, which is explained in the following article, as the process that generates sexual 
and cell biological cycles based on the time of meiosis in which it takes place. In close connection with reproduction is the concept 
of sex, which is explained and connected with the determination of the character and heritage in relation to sex. Finally the union 
of gametes and embryonic development of animals, as complex as it is fascinating process is explained. 
Keywords: Asexual reproduction, sexual reproduction, gametes, haploid cells, anfigonia, parthenogenesis, homologous segment, 
differential segment, holándric and ginándric character, hemizygosis, heterocromosomas, gamete, spermatogenesis, oogenesis, 
organogenes. 
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1. LA REPRODUCCIÓN ASEXUAL Y LA REPRODUCCIÓN SEXUAL 

La reproducción es el fenómeno mediante el cual los seres vivos producen células o grupos de células, a expensas de su 
propio organismo, que al separarse de este, se convierten, directa o indirectamente, en nuevos individuos. Existen dos 
modalidades principales, la asexual y la sexual. En la reproducción asexual solo interviene un individuo. La descendencia 
son copias genéticamente idénticas del progenitor y el mecanismo que asegura la continuidad genética es la mitosis. En la 
reproducción sexual son dos progenitores los que participan en la producción de individuos hijos, cuyas características 
resultarán de la combinación del ADN de dichos progenitores y, por tanto, genéticamente serán distintos. El mecanismo 
que permite que se produzca este proceso es la meiosis. 

En los organismos unicelulares, la reproducción asexual puede llevarse a cabo por bipartición, por gemación o por 
división múltiple. La bipartición consiste en que la célula madre, tras la mitosis divide su citoplasma, dando lugar a dos 
células hijas de igual tamaño. Se da en muchos protistas como las amebas. La gemación se produce cuando en la célula 
madre se forma una yema, que se separará de ésta por estrangulación y tras ser ocupada por un núcleo hijo, producto de 
la mitosis. Da lugar a dos células hijas de diferente tamaño, y es típica de levaduras. La división múltiple se produce 
cuando la célula madre divide varias veces el núcleo por mitosis sin que se produzca al mismo tiempo la división del 
citoplasma. A continuación cada núcleo se rodea de una porción de citoplasma y de una membrana. Cuando se rompe la 
membrana de la célula madre, se liberan. Es típica de esporozoos como plasmodium. 

La reproducción asexual en organismos pluricelulares, se distingue entre los animales y los vegetales. En animales las 
dos modalidades básicas son la gemación y escisión. La gemación consiste en el mismo proceso que en unicelulares 
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aunque la yema formada es una porción del organismo. Es frecuente en pólipos y esponjas. En la escisión el individuo se 
divide en dos o más trozos, cada uno de los cuales es capaz de reconstruir el animal completo. Este tipo se produce en 
anélidos poliquetos, en la lombriz de tierra… Un tipo especial de escisión es la poliembrionía, fenómeno que consiste en 
que el embrión, durante las primeras fases de su desarrollo, se divide en varias porciones, cada una de las cuales originará 
un individuo completo. Se da en insectos y en algunos mamíferos. En cuanto a los vegetales, destacar la reproducción 
mediante esporulación, fragmentación y por propágalos. La esporulación consiste en la formación de esporas por mitosis y 
son típicas de algas, aunque también están presentes en hongos y algunos protoctistas. Actúan como agente de dispersión 
y es una medida para superar condicione desfavorables. 

La fragmentación consiste en que una porción de la planta se separa y da lugar a un nuevo individuo. Este tipo se 
presenta en algas, líquenes, musgos… Por último, los propágalos son fragmentos de una planta formados por órganos 
enteros o complejos de órganos, y pueden ser estolones, rizomas, tubérculos, bulbos, brotes adventicios y yemas 
radicales. También existe la multiplicación vegetativa artificial, como los esquejes, injertos, acodos, etc. 

En cuanto a la reproducción sexual, por sexualidad se entiende la capacidad de los seres vivos de intercambiar material 
genético, produciendo variabilidad genética. Esta capacidad la presentan la mayoría de los seres pluricelulares y algunos 
unicelulares, principalmente protozoos y algas unicelulares, puesto que la reproducción sexual constituye el 
procedimiento más habitual de reproducción. Este tipo de reproducción se lleva a cabo con la intervención de gametos 
(células especializadas haploides) que se forman en los órganos sexuales de organismos pluricelulares, los gametangios en 
las plantas y las gónadas en los animales, o es el mismo organismo más o menos modificado en seres unicelulares. Cuando 
se fusionan los gametos, anterozoides y oosferas en plantas, protoctistas y hongos, y espermatozoides y óvulos en 
animales, dan lugar a un zigoto, de cuyo desarrollo nacerá un individuo.  

Aquello que caracteriza el sexo en los organismos es el tipo de gameto producido, pudiendo ser sexo masculino o 
femenino. A los organismos con sexos separados se les llama unisexuales o dioicos según se trate de animales o plantas, y 
cuando un mismo individuo tiene dos aparatos sexuales o un aparato mixto capaz de producir gametos masculinos y 
femeninos se le llama hermafrodita o monoico, que es el caso de la mayoría de las plantas con flores y de algunos 
animales, como por ejemplo los caracoles. 

En cuanto a las modalidades de la reproducción sexual, se diferencia entre la anfigonia y la partenogénesis. La anfigonia 
es la intervención, en la fecundación, de dos gametos de sexos opuestos, que según sea la morfofisiología de los gametos 
se distingue entre la isogamia, cuando los gametos son idénticos, como por ejemplo en algunas algas; y la anisogamia 
cuando los gametos se diferencian tanto morfológica como fisiológicamente, que la presentan la mayoría de los seres 
pluricelulares. Un caso extremo de este tipo es la oogamia. En cuanto a la partenogénesis, decir que consiste en el 
desarrollo, normalmente, de un óvulo no fecundado hasta convertirse en un individuo adulto. Se presenta en algunos 
insectos y crustáceos inferiores.  

Muchos organismos pluricelulares presentan alternancia de una reproducción sexual y una asexual (metagénesis), que 
es típica de algunos celentéreos (medusa aurelia). 

2. GENÉTICA DEL SEXO 

Se habla de seres con sexo cuando los individuos son capaces de originar células sexuales (gametos). Los individuos que 
originan gametos móviles (espermatozoides y anterozoides) se denominan machos y los que generan gametos sésiles 
(óvulos y oosferas) se denominan hembras. El mecanismo más usual de determinación del sexo en los organismos 
diploides es mediante una pareja de cromosomas denominados cromosomas sexuales o heterocromosomas. Según se 
trate de una hembra o un macho son de distinto tipo o si son del mismo se encuentran en número diferente. Se distinguen 
entre el sistema XX/XY, típica de mamíferos, equinodermos, moluscos… en el que las hembras son el sexo homogamético 
XX y los machos el heterogamético XY; el sistema XX/X0, determinación propia de algunos insectos caracterizados porque 
uno de los dos sexos solo tiene un cromosoma sexual; y el sistema ZZ/ZW propia de las aves, algunos anfibios y reptiles, 
donde las hembras son el sexo heterogamético y los machos son el homogamético. 

Existen otras determiminaciones del sexo no debidas a la pareja de heterocromosomas, como es el sexo debido a la 
haplodiploidía en las abejas donde las hembras son diploides y los machos haploides; el sexo debido al equilibrio génico 
entre cromosomas X y autosomas en Drosophila melanogaster; o el sexo debido a influencias del ambiente como en 
algunos gusanos marinos. 
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Los caracteres ligados al sexo son aquellos que están determinados por genes localizados en los cromosomas sexuales, 
y por tanto sólo aparecen en uno de los dos sexos o, si aparecen en los dos, en uno de ellos son mucho más frecuentes. En 
los cromosomas X e Y se distinguen  un segmento homólogo y otro diferencial. Los caracteres definidos por el segmento 
diferencial de X se llaman ginándricos y los que dependen del segmento diferencial del Y, holándricos. Todos los caracteres 
holándricos serán heredados por los hijos varones, como la presencia de pelos en las orejas o una enfermedad de la piel, y 
debido a la hemicigosis tanto los genes de los caracteres ginándricos, como los de los holándricos se manifestarán 
siempre. En cambio, en las mujeres, los alelos recesivos sólo se pueden manifestar si se encuentran en los dos 
cromosomas X, como ocurre con el daltonismo o la hemofilia. 

Existen otros caracteres determinados por genes autosómicos o por genes de los segmentos homólogos de los 
heterocromosomas que, para manifestarse, dependen del sexo del individuo, como la calvicie en la especie humana o la 
presencia/ausencia de cuernos en algunas razas ovinas. 

3. GAMETOGÉNESIS 

La gametogénesis es el conjunto de procesos que conducen a la formación de los gametos. Se distinguen dos 
modalidades, según se trate de la formación de los gametos masculinos o de los femeninos: la espermatogénesis y la 
ovogénesis. 

La espermatogénesis se puede esquematizar en las siguientes cuatro fases: fase de proliferación, de crecimiento, de 
maduración y de diferenciación. La fase de proliferación consiste en que a partir de las células germinales se originan, 
mediante procesos mitóticos, varias espermatogonias; en la fase de crecimiento, las espermatogonias sufren un ligero 
crecimiento y se convierten en espermatocitos de primer orden que son diploides. En la fase de maduración, cada 
espermatocito de primer orden se divide en dos espermatocitos de 2º orden, que son haploides ya que se produce una 
meiosis y como resultado final se obtiene cuatro espermátidas por 2ª división meiótica de los espermatocitos de 2º orden. 
En la fase de diferenciación cada una de las cuatro espermátidas se transforma en un espermatozoide mediante una fase 
de diferencianción llamada espermiogénesis. 

Respecto a la ovogénesis, comprende las siguientes fases de desarrollo: fase de proliferación, de crecimiento y de 
maduración. En la de proliferación las células germinales forman ovogonias mediante mitosis; la de crecimiento 
corresponde cuando la ovogonia de la última generación aumenta de tamaño y origina un ovocito de primer orden, que es 
diploide. Éste se rodea de ciertas células epiteliales (células foliculares) y forma el folículo ovárico. Finalmente, en la fase 
de maduración, el ovocito de primer orden sufre un proceso meiótico dando lugar a un óvulo y pudiendo formar 3 
corpúsculos polares que degeneran. 

4. FECUNDACIÓN Y DESARROLLO EMBRIONARIO EN METAZOOS 

La fecundación es la unión del gameto masculino y el femenino para formar el cigoto, que dará origen al nuevo ser. 
Existen dos modalidades de fecundación, la externa y la interna. La fecundación externa es propia de organismos acuáticos 
(excepto los pulpos, algunos peces vivíparos y mamíferos marinos), de insectos y anfibios. Suele tener lugar en un medio 
acuoso, en donde el macho y la hembra liberan los espermatozoides y los óvulos en una determinada zona, en gran 
cantidad y simultáneamente o muy próximos en el tiempo, lo que facilita la probabilidad de unión. La fecundación interna 
es característica de animales terrestres como los reptiles, las aves y los mamíferos, y de algunos peces. Tiene lugar en el 
interior de las vías genitales de las hembras, una vez los machos han depositado los espermatozoides en ellas mediante el 
apareamiento y la eyaculación. 

En la mujer, después de la cópula, los espermatozoides alcanzan la mucosa cervical que baña el cuello del útero. Ésta 
mucosa cumple diversas funciones, entre las que cabe destacar la eliminación de espermatozoides anómalos o inmóviles y 
eliminar el líquido seminal. Los espermatozoides que flanquean el cuello uterino penetran en la cavidad del útero y 
posteriormente remontan las trompas de Falopio. Las contracciones del útero y las vibraciones de las proyecciones pilosas 
de la trompa de Falopio favorecen su ascensión. Sobre la zona pelúcida de los óvulos hay receptores específicos que son 
complementarios de proteínas óvulo- adherentes presentes en la superficie de la cabeza del espermatozoide. Se produce 
el reconocimiento, de modo que el espermatozoide atraviesa las cubiertas del óvulo, con la ayuda de los enzimas del 
acrosoma que producen hidrólisis de las mismas, y se fusiona con la membrana del óvulo. Esta fusión desencadena la 
llamada reacción cortical, donde los gránulos vitelinos vierten su contenido por exocitosis a la zona pelúcida y modifican 
químicamente los receptores específicos. Este proceso forma la membrana de fecundación, que asegura la monospermia, 
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penetrando únicamente la cabeza y el cuello del espermatozoide. Los núcleos de los gametos sufren unas modificaciones 
estructurales convirtiéndose en pronúcleos, que se fusionan originando el conjunto de genes o genoma del futuro 
embrión con el número cromosómico característico de la especie. Una vez fecundado, el cigoto empieza a preparar su 
primera división. 

Una vez formado, el cigoto inicia un proceso de desarrollo hasta que tiene lugar el nacimiento de un nuevo individuo. 
Este proceso denominado desarrollo embrionario, en los casos más complejos, consta de las siguientes etapas: la 
segmentación, la gastrulación, la formación del mesodermo, la organogénesis, y el crecimiento.  

En la segmentación, el cigoto experimenta divisiones mitóticas, que origina nuevas células llamadas blastómeros. Los 
blastómeros forman una masa celular esferoidal compacta, llamada mórula. Posteriormente emigran las células centrales 
a la periferia formando una pared, el blastodermo, que delimita una cavidad interna llena de líquido, el blastocele. Se pasa 
así al estado de blástula. A partir de la blástula se produce la formación de las hojas embrionarias (ectodermo, endodermo 
y mesodermo). En la gastrulación por invaginación, una parte de la pared de la blástula se hunde hacia el interior de la 
pared opuesta, formando la gástrula, que pasa a tener dos paredes, una externa, el ectodermo, y otra interna, el 
endodermo y, aparece una nueva cavidad delimitada por el endodermo llamada arquénteron, que se transformará en el 
hueco del tubo digestivo del futuro animal. Dicha cavidad se comunica con el exterior por una abertura llamada 
blastóporo. El blastóporo constituirá la futura boca del organismo en metazoos protostomados como artrópodos y 
moluscos; en cambio, dará lugar al futuro ano en metazoos deuterostomados como los cordados. Sólo los Poríferos y los 
Cnidarios concluyen su proceso embrionario en fase de gástrula con dos hojas embrionarias, llamados por ello animales 
diblásticos. En los restantes metazoos, el desarrollo embrionario continúa con la formación de una tercera hoja 
embrionaria, el mesodermo, que se sitúa entre el ectodermo y el endodermo.  

La formación del mesodermo puede realizarse por esquizocelia o por enterocelia. La esquizocelia se produce por 
migración de algunas células del endodermo hacia el blastocele y es propia de anélidos y artrópodos. La enterocelia 
supone la formación de dos invaginaciones en el endodermo y es propia de equinodermos y cordados. El mesodermo 
puede evolucionar en un parénquima compacto en algunos animales (platelmintos y nemertinos), llamados por ello 
acelomados; o abrirse en él una cavidad, el celoma, como en el resto de animales, denominándose celomados. En ellos, el 
celoma puede dar origen a cavidades muy amplias o a órganos precisos (genitales o excretores). En la organogénesis se 
forman los diferentes órganos de los animales, a partir de las tres hojas embrionarias. La diferenciación del ectodermo 
formará la epidermis con formaciones tegumentarias, las mucosas de la cavidad bucal y anal, el sistema nervioso, la retina, 
el cristalino y el oído interno. La diferenciación del endodermo formará el tubo digestivo y sus glándulas anejas, los 
pulmones, la vejiga urinaria, el oído medio y las trompas de Eustaquio. Por su parte, la diferenciación del mesodermo 
originará los tejidos conjuntivos, el aparato circulatorio, excretor, los órganos reproductores, el sistema muscular y el 
esqueleto. Cuando todos los sistemas del ser vivo ya están formados, comienza la fase de crecimiento. En ella, el 
organismo aumenta de tamaño debido a la multiplicación celular, al crecimiento celular o a ambos procesos. 

5. CICLOS BIOLÓGICOS 

En especies capaces de desarrollar procesos sexuales, según el momento del ciclo biológico en el que tenga lugar la 
meiosis se distinguen tres tipos de ciclos biológicos, haplontes, diplontes y diplohaplontes. En los haplontes, como en 
algunos hongos, la meiosis tiene lugar en la primera división del zigoto, con lo que se forma un organismo haploide y los 
gametos se forman por mitosis a partir de células haploides. En los diplontes, como en los animales, la meiosis tiene lugar 
durante la formación de los gametos que son las únicas células haploides. Al unirse los gametos se formará un zigoto 
diploide que por mitosis sucesivas dará lugar a un adulto diploide. Los diplohaplontes, como los vegetales superiores, el 
zigoto diploide da lugar a un organismo diploide llamado esporofito que produce esporas. La meiosis tiene lugar al 
formarse las esporas. Éstas dan lugar a un organismo haploide, llamado gametófito, el cual formará los gametos. Al unirse 
los gametos se formará el zigoto diploide. 

6. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Se concluye que la perpetuación de la vida está asegurada gracias al fenómeno de la reproducción, en donde existen 
dos modalidades generales, la asexual y la sexual. En esta última intervienen una serie de procesos en la formación de los 
gametos, la gametogénesis, la cual está relacionada con la meiosis. La formación del nuevo organismo mediante este tipo 
de reproducción, generalmente, está relacionada con la fecundación y su desarrollo embrionario. 
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Se puede llevar a cabo un estudio sobre la fecundación y el desarrollo de equinodermos o anfibios en el laboratorio; 
observación de diferentes tipos de reproducción asexual en algunos organismos o de reproducción sexual en 
determinados organismos unicelulares. También se puede estudiar las fases de reproducción alternante en vegetales. 
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1. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo recibe, transforma e incorpora a sus células 
sustancias químicas, llamadas nutrientes, necesarias para el mantenimiento de sus funciones vitales. En ella se incluyen la 
digestión, la absorción y el metabolismo. En cambio, la alimentación consiste en proporcionar al cuerpo, mediante la 
ingestión, diferentes productos naturales o transformados (alimentos), libremente escogidos, que contienen sustancias 
nutritivas (nutrientes). 

Los alimentos están formados por una serie de sustancias que aportan la materia y la energía necesarias para realizar 
nuestras funciones vitales. De la gran cantidad de sustancias que componen los alimentos, algunas son imprescindibles 
para nuestro organismo, que son los nutrientes, y otras no son indispensables o no se pueden digerir. 

Los nutrientes que contienen los alimentos determinan la calidad y el valor nutritivo de éstos. La calidad de los 
alimentos es variable según los nutrientes que contiene. Por ejemplo, las proteínas que proporciona el pescado son de 
mayor calidad que las suministradas por las verduras. Y el valor nutritivo de un alimento lo determinan el tipo y la cantidad 
de nutrientes que contiene. Así, la leche tiene un alto valor nutritivo porque proporciona entre otros nutrientes, proteínas, 
calcio y vitaminas. 

Los nutrientes son los componentes químicos de los alimentos que podemos utilizar una vez se han digerido y 
absorbido. Hay nutrientes llamados esenciales, que nuestro organismo es incapaz de producir, por lo que los debemos de 
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tomar necesariamente con la dieta. Otros, se denominan no esenciales, ya que el organismo los puede sintetizar a partir 
de otros, durante los procesos metabólicos. Se distinguen seis grandes grupos de nutrientes: los hidratos de carbono, los 
lípidos, las proteínas, las vitaminas, los minerales y el agua, que presentan una o varias de las siguientes funciones: 
energética, estructural y reguladora. La primera consiste en que proporcionan la energía necesaria para desarrollar 
nuestras funciones vitales. Los glúcidos, lípidos y proteínas presentan esta función. La función estructural se refiere a que 
los nutrientes los utilizamos para formar nuestros propios materiales. Las proteínas, los lípidos (como los fosfolípidos), los 
minerales (como el Ca y el P) y el agua, poseen función estructural. La función reguladora se refiere a que los nutrientes 
intervienen en el control de las reacciones químicas que tienen lugar en el organismo. Las vitaminas, los minerales, las 
proteínas y el agua poseen función reguladora. 

Los hidratos de carbono son nutrientes energéticos y los forman unas unidades básicas llamadas monosacáridos. La 
glucosa es el principal nutriente energético de las células.  

Las fuentes de glúcidos son mayoritariamente vegetales (cereales, verduras, tubérculos, frutas…) y animales (leche y 
derivados, glucógeno de carnes y pescados). Tiene importancia la utilización de la fibra vegetal (celulosa, hemicelulosa, 
pectinas…) como factor de prevención de varias enfermedades del tracto digestivo al activar el peristaltismo intestinal. 

Los lípidos son una reserva muy importante de energía, forman la estructura de las membranas celulares, son 
necesarios para la síntesis de bilis y hormonas (colesterol), etc. Los glicéridos son lípidos energéticos, mientras que los 
fosfolípidos y el colesterol son lípidos estructurales. Existen lípidos esenciales que se deben de incorporar en la dieta, 
como el ácido linoléico, que abundan en aceites de semillas como la de soja o maíz; y lípidos esenciales de naturaleza 
vitamínica, como los carotenos (provitamina A) y calciferoles (vitamina D). No es aconsejable un consumo excesivo de los 
mismos porque puede aumentar el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular. 

La calidad de una proteína viene dada por su valor biológico, que es la eficacia para asegurar el crecimiento o el 
mantenimiento del individuo que la ingiere, y depende de la proporción de aas esenciales que lleve. Así, las proteínas de la 
dieta tienen diferente valor alimenticio según su digestibilidad y según su contenido en aas esenciales. Hay algunas con 
muchos aas esenciales como las del huevo y del pescado, y otras con pocos aas esenciales, como las proteínas de origen 
vegetal. La necesidad específica de ingerir proteínas en la dieta viene por la incapacidad del organismo de síntesis del 
grupo amino y por su función plástica (componentes de estructuras celulares y extracelulares), ya que aunque las 
proteínas poseen también función energética puede ser suplida por H.C y grasas. 

Las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales. La deficiencia vitamínica provoca enfermedades. Las vitaminas 
(coenzimas) y muchos minerales (Na, K, Fe) son nutrientes reguladores con función catalítica por ser coenzimas o actuar 
como grupos prostéticos de proteínas específicas (Fe en hb, Zn en ADN y ARN pol). Las sales minerales son imprescindibles 

para mantener los equilibrios iónicos y los potenciales de membrana (Na
+
, K

+
 y Cl), y por su función estructural, como el 

PO4
3- 

y el Ca
2+

 para la osificación. Las sales minerales se incorporan en la dieta a través del agua, la leche y numerosos 
alimentos (frutas, hortalizas, carnes y pescados). 

El agua es el componente mayoritario del cuerpo y es de gran importancia debido a las funciones que presenta 
(disolvente, transportadora, termorreguladora) en relación con sus propiedades tan particulares (T.23). La ingestión de la 
cantidad de agua recomendada es la mejor prevención para trastornos renales. 

2. HÁBITOS SALUDABLES 

Los hábitos saludables relacionados con la alimentación y la nutrición serán aquellos que tengan como meta final la 
ingestión de una dieta equilibrada, variada y sana. Esta dieta proporcionará las sustancias necesarias para poder crecer, 
desarrollarse o mantenerse en buenas condiciones de salud. Para que la dieta esté equilibrada para una persona adulta, 
sana y dentro de necesidades generales medias, es necesario, que el 10-20% de las necesidades calóricas correspondan a 
las proteínas, el 30-35% a los lípidos y el 50-60% a los glúcidos. La proporción ideal de proteína vegetal y animal es 1:1, en 
lípidos es 60% de origen vegetal y 40% de origen animal; y los mono y disacáridos no deben representar más del 10%. 
Estas consideraciones variarán según estados específicos de patologías, embarazos y según la edad y actividad diaria 
personal. 

Una dieta equilibrada es aquella que proporciona la cantidad adecuada de energía y de los diferentes tipos de 
nutrientes para el buen funcionamiento del organismo. Se toma como modelo de una dieta diaria equilibrada la pirámide 
alimenticia. En ella, se ordenan los distintos tipos de alimentos que hay que consumir de mayor a menor proporción, que 
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corresponden a los siguientes grupos respectivamente: el grupo del pan, cereales, arroz y pastas, el siguiente es el de 
verduras y hortalizas, a continuación, el de frutas; luego el que corresponde a la carne roja, pollo, pescado, legumbres, 
huevos y frutos secos, seguido del nivel de lácteos; y finalmente, el grupo de las grasas, aceites y azúcar. 

Una dieta lo más aproximada a una dieta equilibrada, variada y sana la constituye la dieta mediterránea, debido a las 
siguientes características: Presenta el aceite de oliva como principal fuente de grasa; un consumo alto de alimentos ricos 
en fibra como frutas, verduras, legumbres y hortalizas. Se toman gran cantidad de productos frescos y con texturas firmes, 
como pan, fruta, verduras, frutos secos y hortalizas crudas, o bien se realizan hervidos y asados como preparaciones 
culinarias. También se toman pastas y arroces de tres a cuatro veces por semana, legumbres dos veces a la semana, y tres 
o cuatro piezas de fruta al día; al igual que el vino, en cantidades moderadas, en las comidas. Presenta un escaso consumo 
de alimentos proteicos, sobre todo de carnes rojas, predominando el pescado y las aves de corral. 

Por otro lado, entre tantos consejos diferentes que exponen diferentes autores para mantener una buena 
alimentación, destaco aquellos que resultan más importantes debido a su funcionalidad y/o consenso común por los 
buenos resultados aportados por los mismos. Éstos son los siguientes: ingerir únicamente la cantidad de energía que se 
gaste; si hay exceso, disminuir el aporte energético y aumentar su consumo mediante ejercicio físico.  

Existen tablas de calorías, para calcular el aporte energético necesario, y dietas adecuadas a cada persona en relación 
con su metabolismo y su actividad. El segundo consejo es aumentar el consumo de carbohidratos complejos y azúcares 
“naturales”, disminuyendo el consumo de azúcares refinados y procesados, e ingerir una proporción adecuada de fibra 
dietética. El tercer consejo consiste en reducir el consumo total de grasas al 30%, aproximadamente, del aporte 
energético, disminuyendo el consumo de grasas saturadas y compensarlo con el de grasas insaturadas. El cuarto consejo 
consiste en reducir el consumo de colesterol. El siguiente consejo es limitar el consumo de sodio, reduciendo el consumo 
de sal a 5 g diarios, y aportar la cantidad de agua necesaria para mantener el equilibrio hídrico. Otro consejo es 
incrementar el consumo de frutas, verduras y cereales enteros; y por último, limitar el consumo de bebidas alcohólicas. 

Es necesario también mantener la higiene de los alimentos durante su producción, conservación y manipulación 
mediante una serie de pautas como son evitar la contaminación de suelo agrícola y de animales utilizados, mantener los 
alimentos correctamente envasados y resguardados, cocinar correctamente los alimentos evitando la presencia de 
microorganismos o toxinas, etc. 

3. PRINCIPALES ENFERMEDADES 

Las principales enfermedades están relacionadas con la malnutrición o con la contaminación de los alimentos. La 
malnutrición es una nutrición inadecuada, a causa de una alimentación deficiente o de un consumo excesivo de alimentos. 
Puede provocar enfermedades por carencia, como la anemia o la avitaminosis, enfermedades por caries dental y ciertos 
trastornos de la alimentación como la obesidad, la anorexia, la bulimia, y otros como la arteriosclerosis. 

La anemia es producida por una carencia de hierro. Una medida de prevención es consumir alimentos ricos en hierro 
como determinadas carnes o legumbres. 

La avitaminosis agrupa una serie de enfermedades ocasionadas por carencia de vitaminas, con síntomas variables 
dependiendo de qué vitamina esté deficitaria en la dieta. Se previenen con una dieta equilibrada ya que las vitaminas se 
encuentran muy bien distribuidas en los alimentos. 

La caries dental es la destrucción del diente causada por los ácidos que las bacterias producen cuando utilizan los restos 
de azúcares sencillos que forman la placa dental. El consumo excesivo de dulces las acentúa. Para prevenirla se debe de 
limpiar los dientes después de cada comida, disminuir el consumo de azúcares refinados, visitar regularmente al dentista, 
etc. La caries dental, dependiendo de su grado de alteración, puede producir ciertas enfermedades relacionadas con el 
aparato digestivo, nervioso… 

La obesidad consiste en un exceso de grasa corporal. Las personas son obesas si la cantidad de grasa sobrepasa el 15% 
del peso en los hombres y el 25% en las mujeres. Aunque existen otras causas de obesidad, la mayoría son consecuencia 
de una ingesta de energía superior al gasto energético total, producida cuando consumimos un exceso de energía en 
forma de hidratos de carbono y grasas. La obesidad es un importante factor de riesgo de otras alteraciones, como la 
diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, etc. Para prevenirla se necesita hacer ejercicio físico y/o 
seguir dietas hipocalóricas. 
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La anorexia es una desnutrición y una delgadez extrema que se origina por el rechazo a la comida causado por 
trastornos psicológicos. En cambio, la bulimia es un trastorno que lleva a consumir de forma compulsiva y a escondidas 
gran cantidad de alimentos y a vomitarlos posteriormente. El tratamiento es psicológico, tanto para la anorexia como para 
la bulimia, con control dietético y de comportamiento. 

En la arteriosclerosis se produce una insuficiencia circulatoria por estrechamiento de la luz arterial. Entre los factores de 
riesgo más importantes que desencadenan esta enfermedad se encuentran la hipertensión arterial, tabaquismo, estrés, 
obesidad y la dieta cuando conlleva una ingesta elevada de grasas saturadas, de colesterol y un exceso de calorías.  

En cuanto a la contaminación de los alimentos, se puede producir por varios agentes: microorganismos (bacterias, 
virus, hongos y algas), parásitos, sustancias tóxicas (toxinas) y por otras sustancias químicas. Los principales vehículos de 
transmisión de estos agentes son las personas enfermas, que contaminan los alimentos que manipulan, y las moscas y el 
polvo, que los pueden transportar provocando infecciones alimentarias, toxiinfecciones o intoxicaciones. 

Las infecciones alimentarias se originan por el consumo de alimentos contaminados por microorganismos y/o parásitos 
(ej. Salmonelosis). Cuando el alimento, además contiene toxinas, estas infecciones se denominan toxiinfecciones 
alimentarias (ej. Botulismo). Las intoxicaciones aparecen por la ingestión de alimentos contaminados con toxinas como la 
intoxicación por ciguatera. Por último, la contaminación por otras sustancias químicas puede ser por metales pesados, 
agentes anabolizantes o por una mala utilización de los pesticidas y abonos, que dejan residuos en frutas, verduras, 
carnes… En ocasiones, los plaguicidas pueden eliminarse limpiando los alimentos antes de consumirlos. 

4. LAS PERSONAS COMO CONSUMIDORES 

Los alimentos son productos que se alteran por descomposición natural y por contaminación con microorganismos. 
Para conservarlos existen diferentes técnicas, como la conservación basada en la temperatura, tratamiento con ácidos, 
con conservantes químicos, etc. Así, por ejemplo el frío retarda o impide el crecimiento de las bacterias. Los alimentos se 
conservan durante 5 días si se mantienen entre 0 y 4

o
C y unos cuantos meses si se congelan a -20

o
C.  

Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos y a los preparados alimenticios para que 
conserven las propiedades (sabor, color, aroma…), recuperen la calidad perdida y se evite la descomposición. Estas 
sustancias, que pueden ser naturales o artificiales, se utilizan en cantidades muy pequeñas y no deben perjudicar la salud, 
por lo que se someten continuamente a un control sanitario. No obstante, no está clara la repercusión que puede tener el 
uso de algunos a largo plazo, a causa del efecto acumulativo en el organismo. Por eso se recomienda comer alimentos 
frescos. 

Los consumidores debemos de tener una información completa sobre los productos alimentarios. Hasta ahora, el 
etiquetaje es la única información obligatoria que deben llevar todos los alimentos. Incluyendo en la etiqueta, al menos, el 
nombre o la denominación del alimento, la lista de ingredientes, también los aditivos alimentarios, el contenido neto, la 
fecha de caducidad o el consumo preferente, y el nombre y dirección del fabricante. 

En cuanto a los alimentos transgénicos, decir que se producen a partir de organismos genéticamente modificados. Con 
la manipulación genética se obtiene cereales que proporcionan mayor cantidad de alimento, plantas que superan el 
ataque de plagas y enfermedades, cultivos que resistan mejor a la sequía y la salinidad, etc. Hoy en día hay muchos 
alimentos elaborados con productos transgénicos, como por ejemplo galletas, frutas, cereales, etc. que se comercializan 
en nuestro país. Cuando un producto alimentario contiene alimentos transgénicos, esto se debe especificar en la etiqueta. 

Por último, es importante destacar el desarrollo de la Ciencia y Tecnología de los alimentos que ha permitido mejorar 
los análisis que determinan posibles agentes que afectan a la salud humana, las cualidades organolépticas, y principios 
nutritivos presentes en los alimentos.  

Otra consideración importante a favor de los intereses del consumidor, es la existencia de los códigos alimentarios y 
otras disposiciones legales que regulan las condiciones mínimas exigibles en el proceso industrial y comercial de los 
alimentos, bebidas y otras materias de consumo doméstico, según las directrices de la OMS y la FAO. 

5. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Como conclusión, considero oportuno recordar que debido a la estrecha relación que existe entre dieta y salud es 
necesario una buena información y formación del alumno referente a la nutrición y la alimentación. Como la alimentación 
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es una actividad consciente y voluntaria, tiene importancia una adecuada educación para lograr una alimentación óptima 
que conduce a una adecuada nutrición, mejorando la calidad de vida de las personas. 

Entre las actividades prácticas relacionadas con los contenidos de este tema que se pueden realizar con los alumnos, 
son de especial interés el cálculo calórico diario de la dieta en los alumnos para determinar si es equilibrada o no, e incidir 
en los hábitos saludables. También se puede analizar etiquetas alimentarias o determinar nutrientes en los alimentos para 
valorar la importancia de cada uno de ellos. 

 

 ● 
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1. EL NÚCLEO INTERFÁSICO Y EL NÚCLEO EN DIVISIÓN 

El núcleo se puede definir como una porción celular, delimitada por una doble membrana, que contiene la información 
genética de la célula y el control para la expresión de dicha información. 

Existen dos estados morfológica y funcionalmente distintos en el núcleo, el núcleo interfásico y el núcleo en división. 
Comenzaré por los componentes característicos del núcleo interfásico, que son la envoltura nuclear, el nucleoplasma, los 
nucléolos y la cromatina. 

La envoltura nuclear está formada por dos membranas concéntricas que delimitan el espacio perinuclear. La envoltura 
nuclear separa el medio interno nuclear del citosol. En determinadas regiones, estas membranas se fusionan y dejan un 
espacio denominado poro nuclear. Los poros nucleares están rodeados por estructuras proteicas llamadas complejos del 
poro nuclear. Así pues, se produce una regulación del intercambio de sustancias (subunidades proteicas, enzimas, 
histonas, ARNm…) a través de los poros. La membrana externa contiene ribosomas asociados a su cara citosólica y se 
continúa con el retículo endoplasmático rugoso, al igual que el espacio perinuclear se continúa con el lumen del retículo 
endoplasmático. La membrana interna, en su cara nucleoplasmática, lleva asociada una capa densa de proteínas fibrilares 
(lamininas) que constituyen la lámina nuclear. La lámina nuclear desempeña un papel fundamental en la organización de 
la cromatina y en la formación de la envoltura nuclear después de cada mitosis. 

 El medio interno nuclear recibe el nombre de nucleoplasma. En él se encuentran las fibras de ADN (cromatina) y uno o 
más corpúsculos esféricos, muy ricos en ARN, los nucléolos. El nucleoplasma consta de una solución coloidal en estado de 
gel que contiene proteínas, nucleótidos, enzimas, agua e iones. También se encuentra una red de proteínas fibrilares que 
sirve de lugar de anclaje a la cromatina y al nucléolo. En el nucleoplasma se produce la síntesis de los ácidos ribonucleicos 
y la replicación del ADN nuclear; y la red proteica fibrilar constituye una estructura tridimensional que mantiene fijos el 
nucléolo y los distintos sectores de las fibras de cromatina. Referente al nucléolo, decir que está constituido básicamente 
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por ARN y proteínas. En él se distinguen dos componentes, uno estructuralmente nucleolar formado por dos zonas (fibrilar 
y granular), y un componente no nucleolar formado por cromatina asociada al nucléolo. La zona fibrilar, generalmente 
interna, está constituida por fibras de ADN y ARN, en cambio la zona granular, que es normalmente periférica, está 
formada por gránulos densos de ribonucleoproteínas, que son subunidades de ribosomas en proceso de maduración.  

En el nucléolo es donde se realiza la síntesis de los ARNr, a excepción del 5s, y el procesado y el empaquetamiento en 
subunidades ribosomales, imprescindible para la formación de los ribosomas. 

Otro componente del núcleo interfásico, como ya he dicho, es la cromatina, la cual está constituida por filamentos de 
ADN asociados a proteínas en distintos grados de condensación. Se distinguen dos tipos de cromatina, un tipo 
descondensada durante la interfase, la eucromatina, que por su estado se permite el acceso de las enzimas implicadas en 
la replicación y transcripción del ADN; y otro tipo, que está más condensada durante la interfase, denominada 
heterocromatina. Ésta puede ser constitutiva, que está condensada en todas las células del organismo, o facultativa, que 
es aquella que está condensada en unas células pero no en otras del mismo organismo. En el núcleo interfásico, la mayor 
parte de la cromatina (eucromatina) está en forma de fibras de 100 Å, conformada por la fibra de ADN (doble hélice) 
asociada a histonas, formando la sucesión de nucleosomas (octámero de histonas más la fibra de ADN de 200pb). Esta 
fibra puede presentarse de forma condensada cuando la histona H1 se asocia a cada nucleosoma. La función de la 
cromatina depende de su grado de empaquetamiento, así la eucromatina y la heterocromatina facultativa proporciona 
información genética necesaria para la síntesis de ARN, y conserva y transmite la información genética contenida en el 
ADN. En cambio, la heterocromatina fuertemente condensada sirve como soporte estructural de los cromosomas, durante 
su repartición mitótica. 

Por otro lado, el núcleo en división se caracteriza porque se hace patente la individualización del material hereditario ya 
que la cromatina se condensa formando los cromosomas, y no se hacen patentes las restantes estructuras del núcleo 
interfásico. Los cromosomas son estructuras con forma de bastoncillo que aparecen durante la cariocinesis (división del 
núcleo); están constituidos por ADN e histonas y cada uno se forma por la condensación de una fibra de cromatina. Se 
pueden distinguir dos tipos de cromosomas, el anafásico que presenta una sola cromátida (fibra de ADN fuertemente 
replegada sobre sí misma), y el metafásico, que presenta dos cromátidas debido a la duplicación del material genético. El 
cromosoma presenta una constricción primaria o centrómero, del que parten dos brazos cromosómicos, cuya parte distal 
recibe el nombre de telómero, el cual interviene en la estabilidad del cromosoma. En ocasiones aparecen en los brazos 
constricciones secundarias. En el centrómero aparece una estructura proteica de forma discoidal, denominada cinetocoro, 
que actúa como centro organizador de microtúbulos. En ella se implantan los microtúbulos del huso acromático cuando se 
ha de mover el cromosoma. 

Los cromosomas pueden ser clasificados en función de la posición del centrómero o en función de su respuesta a 
colorantes. Según la posición del centrómero se distinguen cuatro tipos de cromosomas, metacéntricos, 
submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Los metacéntricos poseen el centrómero en la parte media del 
cromosoma y los brazos tienen igual longitud, los submetacéntricos presentan brazos cromosómicos ligeramente 
desiguales, los acrocéntricos tienen el centrómero cerca de un extremo y los brazos son muy desiguales, y por último, los 
telocéntricos presentan el centrómero situado en la región del telómero. Según la respuesta a colorantes pueden ser 
cromosomas eucromáticos o heterocromáticos; los eucromáticos son los cromosomas o segmentos de los mismos que 
tienen propiedades normales de tinción, y los heterocromáticos son los que se tiñen de forma diferente al resto. 

En cuanto a la estructura del cromosoma, ésta se forma por el arrollamiento sobre sí misma de la fibra condensada de 
cromatina de 100 Å, y según el modelo de solenoide que es el más aceptado, 6 nucleosomas se organizan por vuelta y las 
histonas H1 se agrupan entre sí, formando el eje central de la fibra de 300 Å (2º nivel de empaquetamiento, nivel básico de 
empaquetamiento en los cr). La fibra de 300 Å forma una serie de bucles, cuyos dominios estructurales se unen a 
proteínas de andamiaje del centro del cr y forman el 3

er
 nivel de empaquetamiento. En 1990 se propuso un modelo de 

estructura del cromosoma, según el cual 6 bucles forman una estructura retorcida llamada roseta y 30 rosetas seguidas, 
dispuestas en espiral, forma un rodillo, que constituye el 4º nivel de empaquetamiento. El quinto y último nivel, el 
cromosoma, estaría formado por la sucesión de rodillos. 

La función básica de los cromosomas es facilitar el reparto de la información genética. 
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2. EL CICLO CELULAR Y LA DIVISIÓN CELULAR 

El ciclo celular es la secuencia de acontecimientos que tiene lugar a lo largo de la vida de la célula, y comprende desde 
su nacimiento como nueva célula, pasando por su etapa de crecimiento y desarrollo, hasta su propia división o muerte. En 
las células eucariotas que se dividen normalmente, se pueden distinguir a lo largo de su ciclo celular dos etapas diferentes; 
una etapa inicial de larga duración denominada interfase, con tres fases llamadas G1, S y G2, en la cual la célula presenta 
núcleo interfásico, y una etapa final corta de una sola fase denominada fase M, en que desaparece el núcleo y la célula 
presenta cromosomas, denominada división celular. La interfase es un periodo bioquímicamente muy activo y no hay 
repartición de ADN; en cambio en la fase M la síntesis bioquímica es mínima y la actividad celular está centrada en el 
reparto de ADN entre las dos células hijas. 

Comenzando por la interfase, ésta se inicia con la fase G1 que comienza después de la división celular y consta de un 
periodo de aumento celular, síntesis de ARN y proteínas, aumento de microtúbulos y tamaño de centriolos y de 
duplicación de los orgánulos. Al final de G1 se distingue un momento de no retorno, denominado punto de restricción (R), 
a partir del cual ya es imposible detener que se sucedan las fases S, G2 y M. La diferenciación celular ocurre antes de llegar 
al punto R y algunas células muy especializadas pueden permanecer en este estado quiescente, denominado fase G0. En la 
fase S tiene lugar la replicación del ADN, de histonas y de otras proteínas cromosómicas. Por último, la fase G2 se inicia 
cuando acaba la síntesis de ADN y termina en el momento en el que ya empiezan a distinguirse los cromosomas. Se 
producen, por tanto, cambios en la estructura celular. También continúa la síntesis de ARNm y de proteínas, sobre todo la 
histona H1, y de las proteínas que formarán los microtúbulos del huso mitótico. Al final de esta fase, la célula ya contiene 
dos diplosomas maduros. 

La mitosis es el proceso mediante el cual, a partir de una célula madre, aparecen dos células hijas con idéntica dotación 
cromosómica que la progenitora. Comprende la división del núcleo, mitosis o cariocinesis y la división del citoplasma o 
citocinesis. Se trata de un proceso continuo, pero para facilitar su estudio se divide en cuatro fases por sus características 
morfológicas: profase, metafase, anafase y telofase.  

La profase se inicia cuando empiezan a visualizarse los cromosomas, lo que produce la desaparición del nucléolo. Se 
forma el huso mitótico a partir del complejo centriolar y la separación de los diplosomas a polos opuestos mediante 
proteínas motoras. En la profase tardía se fragmenta la envoltura nuclear y se separa la lámina nuclear.  

En cada una de las cromátidas se empieza a formar a nivel del centrómero, el cinetocoro, que forma los microtúbulos 
cinetocóricos al unirse los microtúbulos polares del huso, los cuales al alargarse van separando los cromosomas y 
orientando las cromátidas. 

En la metafase, debido al alargamiento de los microtúbulos cinetocóricos los cromosomas se alinean quedando 
equidistantes a ambos complejos centriolares y constituyendo la placa ecuatorial. Cada cinetocoro de cada cromátida 
queda orientado hacia un polo distinto de la célula. 

La anafase se inicia con la separación de las dos cromátidas hermanas, que constituyen uno de los cromosomas 
metafásicos, a polos opuestos. El desplazamiento de las cromátidas se produce como consecuencia del desensamblaje y 
acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos. Al mismo tiempo, los dos polos del huso mitótico se separan entre sí, 
debido a que los microtúbulos polares se alargan. Los microtúbulos cinetocóricos acaban desapareciendo al final de la 
anafase, cuando cada juego de cromosomas anafásicos llegan a sus respectivos polos. También queda un haz de 
microtúbulos interzonales en posición ecuatorial, que marca el lugar por donde se dividirá la célula. 

En la telofase, cada conjunto de cromosomas situados en los polos se desorganizan y reconstruyen la cromatina, y los 
nucléolos a partir de regiones organizadoras de nucléolos del ADN. Las fibras del huso desaparecen y la envoltura nuclear 
se reconstruye progresivamente alrededor de cada conjunto de cromosomas, a partir de vesículas del retículo 
endoplasmático, y de restos de la envoltura nuclear de la célula madre, y donde la lámina nuclear participa activamente.  

La división del citoplasma se solapa en parte con la mitosis, puesto que suele iniciarse en la telofase o incluso en la 
anafase. La citocinesis se produce por un mecanismo diferente en células animales y vegetales. En células animales se 
produce una estrangulación del citoplasma debido a la formación de un anillo de fibras de actina y miosina en la cara 
citosólica de la membrana plasmática, a nivel del plano ecuatorial del huso, que se estrecha progresivamente, y origina un 
surco de segmentación, cada vez más profundo. En las células vegetales se produce la formación de un tabique de 
separación entre las dos células hijas, denominado fragmoplasto, que procede de la fusión de vesículas del aparato de 
Golgi cargadas de hemicelulosa, pectina y celulosa. 
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El significado biológico de la mitosis consiste en que es el proceso por el cual los organismos eucariotas unicelulares se 
reproducen asexualmente, y en el caso de los pluricelulares, se utiliza para crecer y desarrollarse a partir del cigoto o para 
regenerar células, tejidos u órganos; y da lugar a células descendientes con la misma información genética que la 
progenitora. 

3. LA MEIOSIS 

La meiosis es el proceso generador de células con la mitad de cromosomas respecto a la célula madre. Tiene lugar en 
todos los ciclos biológicos en los que se da un proceso sexual, y comprende dos divisiones sucesivas. Antes de iniciarse la 
primera división meiótica, hay un periodo de interfase donde se duplica el ADN, y en la interfase previa a la segunda 
división meiótica, no hay duplicación del ADN. Cada una de las dos divisiones se divide en cuatro fases. En la profase I, que 
se constituyen los cromosomas y se producen intercambios de fragmentos de ADN entre cromosomas homólogos, se 
distinguen cinco subfases denominadas Leptoteno, Zigoteno, Paquiteno, Diploteno y Diacinesis. En la Leptoteno se 
observan los cromosomas homólogos unidos a la envoltura nuclear. En la Zigoteno comienza el apareamiento de los 
cromosomas homólogos, la sinapsis, mediante unas proteínas que forman el complejo sinaptonémico. Cada par 
cromosómico resultante se denomina bivalente. La Paquiteno comienza cuando se completan las sinapsis, lo que permite 
el entrecruzamiento cromosómico (intercambio de fragmentos de ADN entre homólogos), que como consecuencia 
producirá una recombinación genética del material hereditario. En la Diploteno, los cromosomas homólogos de cada 
bivalente tienden a separarse, deshaciéndose el complejo sinaptonémico y evidenciándose puntos de unión donde se han 
producido los entrecruzamientos, los denominados quiasmas. En la Diacinesis los cromosomas aumentan su condensación 
y se separan de la envoltura nuclear. Se observa que cada bivalente está formado por cuatro cromátidas (tétradas), y en 
cada uno de ellos, las cromátidas hermanas están unidas por sus centrómeros y las cromátidas no hermanas que se han 
entrecruzado por los quiasmas. En la Profase I también desaparece la envoltura nuclear y el nucléolo, al mismo tiempo 
que empiezan a formarse los microtúbulos cinetocóricos. En la Metafase I los bivalentes se unen al huso y se alinean en el 
plano ecuatorial del mismo, constituyendo la placa metafásica. En la Anafase I se separan los cromosomas homólogos por 
los quiasmas y se dirige cada uno hacia un polo de la célula. En ocasiones se produce la Telofase I formándose las 
membranas nucleares, y se produce la citocinesis. En la Profase II desaparecen las envolturas nucleares y se forma el huso; 
en la Metafase II los cromosomas se disponen e la región ecuatorial; en la Anafase II las dos cromátidas de cada 
cromosoma se separan y los nuevos cromosomas hijos migran hacia polos opuestos; y en la Telofase los cromosomas se 
desespiralizan y se forman las envolturas nucleares; y se produce la citocinesis. 

La meiosis permite la conservación del número de cromosomas de cada individuo y a su vez promueve la variabilidad 
genética debido a los entrecruzamientos y al reparto al azar de los cr. 

4. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Se concluye que el núcleo es la parte de la célula responsable de las funciones de reproducción y transmisión de la 
información genética, y que los procesos de mitosis y meiosis tienen importancia biológica por ser dos tipos de 
reproducción celular y sobre todo por la implicación evolutiva de la meiosis. 

Referente a las actividades prácticas que se pueden llevar a cabo con los alumnos, se puede realizar por ejemplo el 
estudio microscópico de la mitosis en el meristemo apical de diferentes especies vegetales como la cebolla, o el estudio 
fotográfico de diferentes cariotipos. 

 

 ● 
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La distinción entre los conceptos de transferencia en las oraciones comparativas (transmisión de un rasgo del primer al 
segundo término de la comparación o viceversa) y proporción semántica entraña, en  muchos casos, el análisis exhaustivo 
de los sistemas de modificación que operan en el entorno lingüístico del sujeto secundario (también denominado relatum 
o segundo término de una secuencia comparativa). El análisis de las diferencias entre uno y otro tipo de transferencia 
permitirá determinar la naturaleza del modificador, ya sea como parte integrante del sujeto primario (referente), ya sea 
como expansión de su contenido semántico respectivamente. No obstante, el hecho de que el adjetivo como elemento 
modificador surja a raíz de las directrices que marca el primer término de la comparación no implica en ningún momento 
que estemos ante un caso de transferencia per se.  

Por transferencia en sentido estricto se entiende tan solo la proyección de un rasgo que forma parte de la naturaleza 
semántica del sujeto primario o primer término de la comparación, rasgo que surge, por así decirlo, a raíz de lo que se 
conoce como un inventario de propiedades. En los casos de transferencia basados en un sistema de proporción semántica 
hacemos uso de términos asociados al sujeto primario, capaces por tanto de expresar un contenido semántico similar al 
que este representa, si bien el sujeto primario no los contiene en ningún momento como rasgos propios. Por citar un 
ejemplo y partiendo de los casos que mencionaremos a continuación, el término “express” indica velocidad al igual que 
“rush”, pero es más que evidente que este término no forma parte de la definición de “rush”, como también es evidente 
que el calificativo “green”, como veremos más adelante,  es un rasgo que conforma la naturaleza de “someone´s eyes”. 

Para aproximarnos al fenómeno de forma detallada, analicemos en detalle el siguiente grupo de ejemplos: 

 

(1)   P23  168  All this unhappiness will pass. It will seem like some vanished  
       dream 
        (Toda esta infelicidad desaparecerá. Será como un  sueño que se desvanece) 
 
(2)    P22  24    The days rushed by, express train-like 
        (Los días volaban, como un tren exprés) 
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(3)    L13  13    It stood knee-deep in weeds, like a prehistoric creature in an  
        inedible  pasture 
        (Permaneció hundida hasta las rodillas entre las malas hierbas, como una       
        criatura prehistórica en medio de un pasto incomestible) 
(4)    F 34  160  A very wonderful episode if we consider it against the whole of  
        art history. It´s like one short act in a long performance. 
        (Un episodio maravilloso en relación a toda la historia del arte. Como un acto  
        breve en medio de una larga representación) 

 

A continuación observaremos la correspondencia que se da entre los dominios del sujeto primario y los dominios del 
sujeto secundario a través del siguiente esquema explicativo, con la excepción de que en el segundo ejemplo, en el 
entorno sintáctico del primer término de la comparación, la realización y consumación de la acción se orienta hacia el 
futuro mientras que por el contrario, en el dominio del sujeto secundario, se presenta como un hecho claramente 
consumado. Para una mayor claridad expositiva, aquellos términos entre los que existe correspondencia han sido 
resaltados en negrita con el objeto de apreciar con mayor claridad la traslación semántica de determinados rasgos o 
propiedades: 

 

Pass        -----------------    vanished 

Rush       -----------------    express 

It/weeds  -----------------    prehistoric/inedible pasture 

Episode   -----------------    short act/  

History    -----------------   long performance  

 

En el segundo caso (2), para concentrarnos en un ejemplo concreto, “rush” propicia la creación de “express”. Ambos 
términos están semánticamente relacionados. Mediante la especificación de un mismo contenido semántico (o de un 
contenido aproximado),  en el dominio del relatum se logra activar aún más el parecido o semejanza entre el sujeto 
primario y el sujeto secundario. “Rush” contiene en cierta medida la propiedad “express”. Ambos términos o propiedades 
remiten a un hecho que se efectúa de forma inmediata o, lo que es lo mismo, a una situación que apremia en el tiempo. 
“Rush” y “express” son términos en este enunciado que aportan la misma contribución a nivel semántico. Pero no hay 
transferencia en la medida en  que “express” no es un rasgo o atributo de “rush”, y del mismo modo “vanished“ no se 
considera un atributo de “pass”.  

La transferencia es un fenómeno complejo, de ahí que en el tercer ejemplo el estado ruinoso de la casa se asocie en el 
dominio del relatum con el adjetivo “prehistoric” por referirse este a su situación de marcado abandono o descuido, a su 
estado decadente. En consecuencia, a las malas hierbas (weeds) les corresponde la expresión “inedible pasture” en tanto 
que el término “pasture” por sí mismo, sin la modificación previa de este adjetivo, no podría mantener la misma 
información semántica que transmite el término “weeds”, con todas las connotaciones negativas que este término 
conlleva.  

Asimismo, en el último ejemplo que nos compete, el término “episode” remite a un espacio reducido de tiempo, esto 
es, a “short act” en el dominio del relatum y “art history”, a su vez, remite a un periodo de tiempo prolongado, por lo que 
su correspondencia temporal en el dominio del sujeto secundario queda representada por la expresión “ long 
performance”. Vemos, por consiguiente, que nos encontramos ante enunciados de una más que evidente complejidad 
estructural.  

Lo importante  es ahora demostrar  la marcada diferencia entre los conceptos del consabido  fenómeno de la 
transferencia (sea esta total o parcial)  y lo que hemos dado en llamar proporción semántica: 

 

(5)   Eyes like green fires/ his lips split like an over-ripe tomato 
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        (Ojos como fuegos verdes)/ (Sus labios reventaron como un tomate pasado) 

(6)    The days rushed, express train-like 

         (Los días volaban, como un tren exprés) 

  

En el primer ejemplo la transferencia da como resultado un proceso de modificación, sea este anómalo o aceptable 
desde el punto de vista semántico. La diferencia radica en el hecho de que green  y over-ripe son  rasgos inherentes al 
sujeto primario (eyes) y al sujeto secundario (over-ripe) respectivamente, mientras que express es un rasgo que no está 
contenido en  el sujeto primario, aunque capaz no obstante de expresar una información similar a la que transmite  rush. 
La transferencia es necesaria en este caso para mantener un cierto paralelismo semántico en ambos dominios.  

Lo que hacemos es seleccionar términos que permitan mantener una cierta contigüidad semántica. El componente de 
significado de ambos dominios es en consecuencia muy similar. No podríamos definirlo como una transferencia del sujeto 
primario sobre el sujeto secundario en sentido estricto, pero cierta información semántica del referente  va a verse 
reflejada en el relatum. El referente no transmite sobre el relatum un rasgo extraíble de un análisis de propiedades sino 
que propicia la creación de un término que contenga de una forma u otra su mismo contenido o información semántica, 
de tal manera que exprese las mismas connotaciones que este transmite. 

Es evidente que en estos casos no puede hablarse propiamente de un fenómeno de  transferencia. Lo que queremos 
demostrar es que la imagen del referente se proyecta sobre el relatum. No obstante, no transmite atributos que le sean 
propios. Lo que se produce es, en cierta medida, una expansión de su componente semántico a través de unidades léxicas 
como las descritas. No se trata por tanto de una transferencia per se, sino más bien de una transferencia por expansión 
semántica del significado. El referente es un tanto más complicado en estos casos en la medida en que comprende el 
conjunto de una oración. Por tanto, cualquier componente de la oración puede activar la expansión hacia el dominio del 
sujeto secundario o, lo que es lo mismo, puede invadir el relatum a través de unidades léxicas asociadas a ese mismo 
contenido semántico. 

En resumen, la complementación de referente-relatum (primer y segundo término de la comparación) y, en definitiva, 
los ejemplos de transferencia analizados hasta el momento pueden ser de varios tipos como se detalla a continuación. 
Cuatro son los modelos de transferencia que han sido estudiados en detalle en este artículo y que se clasificarían del 
siguiente modo: 

1. TRANSFERENCIA DEL RELATUM SOBRE EL REFERENTE.  

Ej.  His lips split like an over-ripe tomato. 

Se trata del modelo de  transferencia por excelencia. El adjetivo “over-ripe” (en el entorno del segundo término de la 
comparación) proyecta la propiedad “color rojizo” sobre el primer término (lips) con el que mantiene una clara semejanza 
en la realidad extralingüística. “Over-ripe” y “lips” comparten similitud cromática. El adjetivo refleja una cualidad más que 
evidente del sustantivo, pero claramente remite a un hecho puntual en la descripción de “ lips”: los labios sangrantes 
potencian la cualidad de un rojo intenso que separa los términos “ripe” y “over-ripe”. 

2. TRANSFERENCIA DEL REFERENTE SOBRE EL RELATUM.  

Ej. Eyes like green fires 

Es este un modelo de transferencia en un principio marcadamente anómalo, pero que tras un análisis semántico 
exhaustivo y pormenorizado permite entrever la semejanza entre el sujeto primario y el sujeto secundario basada en 
experiencias subjetivas que podría dar lugar a una interpretación del tipo “verde pasión”. La tonalidad verde de los ojos 
(eyes, primer término de la comparación) recae sobre un segundo término (fires), cuya modificación a través del adjetivo 
“green” lo convierte en una realidad inexistente en el entorno extralingüístico o mundo real. Sí se da, en cambio, una clara 
correspondencia entre “eyes” y “fires” que refleja la percepción individual del hablante o de la comunidad lingüística en 
general por las connotaciones subjetivas que “fires” tiene asociadas al concepto de pasión y que arrastra, por 
consiguiente, al terreno del sujeto secundario a través del adjetivo “green”. Todo ello implica que el color verde desata, 
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desde la percepción subjetiva del hablante, el concepto de pasión representado por el término fuego (fires) en el entorno 
del sujeto secundario.  

3. TRANSFERENCIA ANÓMALA DEL RELATUM SOBRE EL REFERENTE.  

Ej. R03  97  His voice was like his black and pin-stripe: a grey superimposition of respectability 

(Su voz era como un traje de rayas negro: una gris sobreimposición de respetabilidad). 

Este nuevo modelo no ha sido objeto de un estudio exhaustivo debido a la falta de ejemplos suficientes en el corpus 
que puedan verificar su existencia. Los sentidos de la vista y del oído se entremezclan de un modo singular en este 
enunciado. El sonido representado por el término “voice” y el color que proyecta el adjetivo “grey” dan paso a una 
traslación metafórica que complica aún más el análisis, pero nuevamente este ejemplo de comparación se basa en una 
semejanza de una naturaleza claramente subjetiva donde entra en juego la polisemia metafórica del término “grey” así 
como el recurso expresivo de la sinestesia que supone la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. 
“Pin-stripe suit” se caracteriza por una serie de propiedades de una manifiesta naturaleza cultural: no solo el color gris, 
habitualmente vinculado a esta prenda, sino también las propiedades de elegancia y sobriedad que esta conlleva quedan 
reflejadas en este ejemplo. El concepto de “respetabilidad gris” (= grey respectability), claramente anómalo, aplicado a 
“voice” se constituye más bien como un proceso enfático. La naturaleza cromática del gris subraya aún más el concepto de 
respetabilidad, asociado con frecuencia a tonos sobrios y grises en nuestro entorno socio-cultural. 

 

a) Grey 1: Tonalidad de color 

  b)     Grey 2: Sobriedad en la voz 
 

4. SEMI-TRANSFERENCIA BASADA EN LA PROPORCIÓN SEMÁNTICA BAJO UN SISTEMA DE MODIFICACIÓN EXPLÍCITO.  

Ej. The days rushed by, express train-like 

Este tipo de transferencia ya ha sido explicado en detalle en apartados anteriores en donde se observa que “express”, 
aunque transmite un contenido similar a “rush”, no puede formar parte de la descripción semántica del término “rush”, a 
pesar de que las connotaciones que ambos conceptos transmiten desde un punto de vista semántico sean muy similares.  

Estos son en síntesis los modelos de transferencia que convierten el fenómeno de la comparación en un campo 
complejo de estudio y que permiten observar la intrincada red de relaciones que operan en los entornos del sujeto 
primario y del sujeto secundario de toda construcción comparativa y donde los efectos de la modificación con clara 
tendencia bidireccional, aunque con distinta naturaleza componencial, permiten diferenciar los fenómenos de 
transferencia per se de aquellos de proporción semántica. 

  

 

 ● 
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El sistema de comparación en inglés es un fenómeno de una enorme complejidad estructural, funcional y semántica. Su 
complejidad aumenta en el entorno de una nueva estructura en la que la relación de comparación se realiza mediante la 
actuación de un morfema derivativo, el sufijo –like, cuya función estriba en derivar un elemento de naturaleza adjetival, 
pero que entraña en esencia una función comparativa.  

El sufijo –like ha sido definido en los siguientes términos en The Longman Dictionary of Contemporary English: 
 

“-like (in adjective) 
Used after a noun to say that something is similar or typical of the noun” 
 

En el complejo e intrincado entorno lingüístico que constituye el fenómeno de la comparación en inglés a través de la 
partícula –like es posible probar, a nivel sintáctico, la estrecha relación de dependencia o subordinación del sujeto 
secundario (segundo término de la comparación, también conocido como relatum) frente al sujeto primario (primer 
término de la comparación o referente) en los casos de transferencia, por oposición a la no dependencia o autonomía  que 
se da en los ejemplos que hemos agrupado bajo la etiqueta de simultaneidad (que remite a propiedades simultáneamente 
compartidas) mediante la aplicación de una simple reagrupación sintáctica de referente y relatum.  

Observemos, a modo de  introducción, los siguientes ejemplos de transferencia con el objeto de poner de manifiesto 
cómo la reordenación sintáctica mediante la sufijación derivativa con –like, partiendo de un primer y un segundo término 
de comparación, es un hecho probado que remite a una función adverbial y que permite a su vez precisar el significado del 
verbo y aumentar de este modo sus constituyentes hiponímicos. 

 

(1) C06  147 I don´t want [to talk like an adult] 
      I don´t want to talk in an adult-like manner  
     (No quiero hablar como un adulto) 
 (2) E15  34  The plough has brought the flints to the surface, and they [cut like razors] 
      The plough has brought razor-like flints to the surface 
      (El arado ha sacado a la superficie pedernales que cortan como cuchillas) 
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La operación que hemos llevado a cabo es una forma de dilucidar la función específica que desempeña el segundo 
término de la comparación. Podemos comprobar la función del sujeto secundario cambiando sencillamente la posición del 
mismo. Veamos qué resultados obtenemos  al reducir la segunda frase nominal a la función de premodificador mediante 
la sufijación con    -like tanto en los ejemplos de transferencia como en los de simultaneidad. La posibilidad o imposibilidad 
de aceptar la segunda frase nominal en posición previa, como premodificador, nos informa acerca de la función del 
relatum bien como elemento subordinado, cuya función consiste en modificar y proyectar propiedades sobre el referente, 
bien como elemento autónomo, cuya incidencia sobre el referente es nula, como ya pudimos comprobar. Es necesario 
aclarar previamente, antes de proseguir con el análisis, que en ocasiones se hace necesario intercalar un término como 
manner o way   en los procesos de sufijación con -like en aquellos casos en los que el sujeto secundario desempeña una ya 
consabida función adverbial. 

 

(3)      He was chewing like a cow 
           (Pastaba como una vaca) 
 (3.a)  He  was chewing in a cowlike manner 
 (4)     He was chewing, like a cow 
*(4.a) He was chewing, in a cowlike manner 
 

El cambio de significado que conlleva esta operación es más que evidente en el segundo ejemplo (4). La transformación 
que impone la sufijación con -like implica un cambio en la función que desempeña el segundo término de la comparación. 
Hemos convertido la simultaneidad en transferencia. Por tanto, no toda secuencia comparativa es susceptible de aceptar 
el cambio de posición del segundo término y ser, por tanto, compatible con la sufijación con -like. No en todos los casos la 
reducción del segundo término a la función de premodificador adjetivado resulta aceptable. Parece estar justificado, tras 
el cambio sintáctico radical que da un vuelco al significado original, que la relación entre el sujeto primario y el sujeto 
secundario no se sostiene sobre la base de la transferencia. Si el sujeto secundario altera su ubicación, automáticamente 
varía el significado de la oración así como la función del segundo término de la comparación. El cambio de posición obliga 
a reescribir el significado y por consiguiente a dar a la estructura comparativa una nueva interpretación sintáctica y 
semántica. 

Es necesario por tanto alterar la posición inicial para analizar las consecuencias. Al proceder a comprobar la validez de 
esta operación descubrimos que ha cambiado, por medio de este movimiento de anteposición del relatum al referente, la 
función asignada inicialmente al sujeto secundario. El relatum asociado al referente a través de una relación de 
simultaneidad no admite el cambio de posición que implica un cambio en su estatus funcional. Al adelantarse al sujeto 
primario actúa necesariamente como premodificador, cuando en su función inicial de simultaneidad no modifica ni altera 
en modo alguno la naturaleza del referente. De no existir vinculación alguna con el sujeto primario pasa ahora a ejercer 
una función de modificación. No obstante, sabemos que esta operación no es válida dado que el relatum establece un 
vínculo con el referente que antes no mantenía. Esta nueva secuencia es por tanto expresión de una relación de 
transferencia. En modo alguno podemos percibir el  nuevo enunciado sobre la base del fenómeno de la simultaneidad. 

La función de transferencia que se da en el ejemplo (2), en cambio, permanece estable. El vínculo que sostienen 
referente y relatum sigue siendo el mismo. Su función no se ha visto modificada tras la reorganización sintáctica de los 
términos. La dependencia del relatum es por tanto manifiesta. En el caso anterior, por el contrario, el relatum deja de 
gozar de un estado de independencia absoluta con respecto al sujeto primario para subordinarse ahora a él. El ejemplo 
(3), en cambio, no posee la misma estructura interna que el ejemplo (2). No puede por consiguiente funcionar como 
premodificador si en un análisis previo no guarda relación alguna con el sujeto primario. 

La adjetivación del segundo término de la comparación, sin que ello conlleve en ningún momento un cambio a nivel 
semántico, nos permite derivar la función de transferencia del segundo término de la comparación. El cambio de 
significado, por el contrario,  es indicativo de la función de simultaneidad. Afecta a la interpretación inicial de la secuencia, 
lo que implica que no se puede efectuar este cambio al margen de la función. La sufijación con -like solo es factible en 
aquellos casos en los que referente y relatum mantienen un vínculo basado en la transferencia de propiedades. Por 
consiguiente, este procedimiento nos sirve como prueba adicional para justificar la existencia de dos tipos de 
comparación, como ya expusimos al comienzo del presente artículo,  atendiendo a la relación que el relatum mantiene 
con el referente. 
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Pero no en todos los casos es posible llevar a cabo esta operación, esto es, reducir el relatum a la función de 
modificador adjetivado. No obstante, no nos detendremos en llevar a cabo un análisis pormenorizado o exhaustivo de las 
razones por las que el proceso de sufijación con -like es inviable en muchos casos. Mencionaremos tan solo algunas de las 
muchas irregularidades con las que nos hemos encontrado y que es posible clasificar en tres grupos claramente 
diferenciados.  

 

(a) Esta operación no se puede llevar a cabo, por ejemplo, en aquellos casos en los que el sujeto secundario es 
excesivamente extenso y el relatum abarca la complejidad estructural de una oración: 

 

(5)     N03  120  He was almost like the captain of a rudderless ship pacing  
          his  own bridge 
         (Era casi como el capitán de un barco sin timón paseando por su propio   
         puente) 
*(5.a) He had a captain-of-a-rudderless-ship-pacing-his-own-bridge-like attitude 
 

(b) Tampoco es posible llevar a cabo esta operación de sufijación en aquellos ejemplos en los que el segundo término 
de la comparación no es lo suficientemente representativo del atributo que converge en la llamada zona común (es decir, 
el conjunto de atributos compartidos sobre los que se sustenta la comparación). La operación de sufijación con -like 
resulta inviable como inviable es la oración inicial si no se explicita a posteriori el atributo común a referente y relatum.  

 

(6)      Houses were like people: sometimes up, sometimes down 
           (Las casas eran como la gente: a veces arriba, a veces abajo) 
*(6a)  People-like houses 
 
 (c)     No parece posible llevar a cabo este cambio de posición en  el análisis de construcciones literales.  
 
 (7)     He writes poetry like me 
           (Escribe poesía como yo) 
*(7.a) He writes poetry in a me-like manner 
 

Tomemos a continuación los siguientes ejemplos. Procedamos a alterar la posición del modificador adjetivado a través 
de la sufijación con -like para situarlo en la posición que habitualmente le corresponde como unidad pospuesta al sujeto 
primario. Hemos de reconocer que es más fácil encontrar ejemplos de sufijación y modificarlos hasta que se logra alcanzar  
la posición habitual que ejemplos en los que se da el orden tradicional y llevar a cabo la operación inversa. 

 

(8)   B 24  238   If the spring-like weather continues a new record is likely to  
          be  set up for attendance 
         (Si el tiempo primaveral continúa es probable que se establezca un nuevo récord  
         de asistencia) 
          If [weather like the one we have in spring] continues, a new record is likely to be    
          set up for attendance 
 (9)       C 02  49    Here, the guests arrive in ghost-like yachts 
           (Aquí los invitados llegan en yates fantasmagóricos) 
           Here, the guests arrive in [yachts that are like ghosts] 
 (10)   E 33  183  During drying, the foam retains its expanded volume with the  
            result that the  final product is a brittle, sponge-like porous mass 
            The final product is a brittle, [porous mass like a sponge] 
            (Durante el secado, la espuma retiene el volumen expandido con el resultado de  
            que el producto final es una masa porosa y brillante como una esponja) 
 (11)   E 21 176  The most interesting are the megalithic monuments called  
            talayots; tower-like structures 
            (Los más interesantes son los monumentos megalíticos llamados tailots;  
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            estructuras como torres) 
            [structures that are like towers] 
 (12)   E 21 179  There are also the altar-like towers 
            (También hay taulas como torres) 
            There are also [towers that are like altars] 

 

En todos estos ejemplos hemos visto claramente como el segundo término de la comparación (spring, ghost, sponge, 
towers, altar) funciona como elemento modificador y que por consiguiente proyecta sobre el relatum una serie de 
atributos o propiedades que alteran la naturaleza del sujeto primario. Queda pues más que demostrado que el sujeto 
secundario ejerce una función de transferencia y que mantiene a su vez un vínculo con el referente que no se da en los 
ejemplos de simultaneidad. Al anteponerse al sustantivo, adoptando por tanto la posición previa que corresponde al 
adjetivo en inglés, el relatum demuestra claramente su función de modificador y queda más que patente su naturaleza 
adjetival a través de la que se sigue ejerciendo una más que evidente función comparativa.  

 

 ● 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios de mercado abarcan una serie de investigaciones cuyo objetivo último es contrastar las expectativas de la 
empresa con lo que ocurre realmente en el mercado en que se mueve el producto o servicio que la empresa va a ofrecer. 
Así, abarcará aspectos como: el consumidor (hábitos de compra y consumo, motivación de compras, aceptación de 
precios...), el mercado (su volumen potencial, evolución, segmentación...), hasta los efectos de la política comercial (sobre 
el producto, precio, distribución, publicidad...). 

Los estudios podrán realizarse: 

 A priori: antes de diseñar un plan o ponerlo en marcha. 

 a posteriori: estudios dirigidos a conocer el impacto logrado por un producto en su  propio mercado.  

EL MERCADO 

Antes de iniciar la investigación de mercados la primera pregunta a la que tenemos que dar respuesta es ¿Qué es el 
mercado? Lo podemos definir desde una doble perspectiva:  

 En sentido amplio: el mercado está compuesto por el conjunto de compradores (demanda) y conjunto de 
vendedores (oferta). 

 En sentido restringido: únicamente está formado por compradores., es decir, en este caso la definición haría 
referencia “al conjunto de personas  situadas en un área geográfica determinada que consumen o son susceptibles 
de consumir un producto o servicio”. 

 

 Tipos de mercado 

Los podemos clasificar de diferentes formas según las variables que se contemplen: 

1- Clasificación general de los mercados: 
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 En función de la naturaleza del producto: 

- Mercado de productos agropecuarios y productos procedentes del mar. 

- Mercado de materias primas. 

- Mercado de productos técnicos o industriales. 

- Mercado de productos manufacturados. 

- Mercado de servicios. 

 

 En función de las características de los consumidores: 

- Mercados de consumo. 

- Mercados de consumo inmediato. 

- Mercados consumo duradero. 

- Mercados de servicios. 

- Mercados industriales. 

 

2- Desde la perspectiva de una empresa concreta y para un producto determinado: 

 Mercado actual de consumidores: es el llamado mercado directo, es decir, aquellas  personas que consumen 
el producto: 

- Mercado de la empresa: personas que sintiendo la misma necesidad consumen el producto de la 
empresa. 

- Mercado de la competencia: personas con la misma necesidad que compran el producto de marcas 
diferentes. 

 

 Mercado actual no consumidor :personas que no consumen el producto: 

- Mercado no consumidor relativo: ahora no consumen pero podrían llegar a hacerlo. 

- Mercado indirecto: personas que sienten la misma necesidad pero consumen otros productos 
diferentes. 

- Mercado de sustitución: personas que no sienten el deseo de satisfacer la necesidad que cubre el 
producto de que se trate, sino otra necesidad diferente o sustitutiva. 

- Mercado no consumidor en absoluto: no lo consumen ahora ni lo van a consumir. 

LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La investigación de mercado puede definirse como “la reunión, registro y análisis de todos los hechos relacionados con 
la venta de productos al consumidor”. 

Dentro de ésta se consideran: 

 Número de consumidores. 

 Necesidades de los mismos. 

 Demanda estimada o prevista. 

 Motivos del consumidor para adquirir el producto o servicio. 

 Distribución geográfica 
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Supone la primera tarea a realizar desde el punto de vista del marketing, constituyendo la  base para el resto de 
decisiones posteriores. 

En esta fase las empresas deben determinar: 

 Los segmentos del mercado a los que se va a dirigir. 

 Los objetivos que pretende alcanzar en dichos segmentos tanto a corto como a largo plazo. 

 Los instrumentos de control que va a utilizar para comprobar la eficacia de la actividad llevada a cabo. 

 

¿Cómo se lleva a cabo la investigación de mercados? 

Podríamos distinguir con carácter general las siguientes fases: 

 

1- Establecer los objetivos: se trata de dar respuesta a preguntas tales como: 

 ¿Por qué se compra un determinado producto? 

 ¿Qué medio es más adecuado para hacer publicidad del producto? 

 ¿Cuáles son los canales de distribución más adecuados? 

 

2- Análisis de la situación: realizar un estudio exhaustivo de la situación de la que parte la empresa, es decir, 
recopilar toda la información posible sobre las distintas actividades empresariales de la empresa y de la 
competencia que nos puedan afectar directa o indirectamente. 

 

3- Planificación de la investigación: cómo se va a poner en práctica la investigación, seleccionando, al mismo tiempo, 
qué tipo de información vamos a necesitar para realizarla y dónde y cómo la obtendremos.  

 

4- Codificación y tabulación: consiste en preparar los datos recogidos de forma que podamos analizarlos 
eficazmente.  

 

5- Análisis e interpretación de los resultados: a través de los datos obtenidos, se deben contrastar todas las 
hipótesis de partida y sacar las conclusiones pertinentes, comprobando si se han cumplido los objetivos previstos 
al comienzo. 

 

6- Conclusiones e informe final: con una síntesis de los resultados, utilizando un lenguaje que sea comprensible a los 
directivos de la empresa, que son los que han de tomar las decisiones a la vista de estos resultados. 

Se suelen utilizar gráficos para ilustrar esas investigaciones. 

 

Para realizar la investigación podemos contar con distintas fuentes que se pueden clasificar:  

1. Primarias: se obtienen los datos recurriendo directamente a los afectados, es decir, a los suministradores 
primeros de los datos a investigar; sin intermediarios. 

Se utilizan cuando los datos que se desean conocer no existen en ese momento, publicados en fuentes 
secundarias, o la forma en que los están publicando y clasificando, no responde a las necesidades que se tienen. 
También si los datos que se desean obtener son muy específicos o se refieren a situaciones o condiciones muy 
concretas. Dentro de éstas destacamos: 
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 Encuestas de opinión: preguntando directamente a individuos del colectivo que se estudia. La encuesta 
puede ser personal (entrevista directa), telefónica (más rápida y económica), por correo (muy pocas 
respuestas). Han de ser concretas y cerradas (respuesta si o no), inteligibles y sin preguntas indiscretas. 

 Métodos de observación: cámaras, circuito cerrado de TV. Es muy fiable pero muy  costoso) 

 Métodos de experimentación: lanzamientos de pruebas al mercado, campañas publicitarias. 

 Barómetros de marcas y paneles: 

- Barómetros de marcas: se determinan puntos de venta fija y cada cierto tiempo los 
investigadores hacen un inventario de las existencias, así el empresario de un producto puede 
contrastar datos sobre la venta de éstos y conocer datos de la competencia. 

- Panel de consumidores: consiste en una muestra de consumo representativo del colectivo total 
de consumidores que, previo pago, se comprometen a rellenar un cuestionario diariamente con el 
detalle de sus compras y a remitirlos periódicamente a la empresa creadora del panel. 

 

2. Secundarias: son las que suministran información y datos ya elaborados y clasificados sobre determinadas 
materias y fenómenos. Son más rápidos de obtener y mucho más económicos. 

Las fuentes de datos secundarios pueden ser: informes internos de la empresa, instituciones oficiales, medios de 
comunicación, empresas de prospección, Universidad, bibliotecas, informes de las Cámaras de Comercio, PYMES, Cajas 
de Ahorro… En general, existen grandes cantidades de información . 

 

 ● 
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El primer y el segundo término de la comparación, conocidos como referente y relatum respectivamente, ejercen con 
frecuencia una relación basada en un intercambio de propiedades que pueden operar a distintos niveles. La teoría de la 
transferencia parte del supuesto de que el sujeto secundario de una construcción comparativa se proyecta en su totalidad 
(núcleo y modificador, en caso de que este último exista) sobre el sujeto primario. En definitiva, el conjunto del relatum 
transfiere determinado rasgo o propiedad que lo caracteriza como singular sobre el término que desempeña la función de 
referente. No obstante, se ha podido comprobar que en determinados modelos de construcciones comparativas la 
transferencia es parcial. En algunos casos no es posible proyectar la totalidad del relatum o, lo que es lo mismo, el 
conjunto de la frase nominal que lo representa, sino tan solo el contenido más sobresaliente o destacado de aquel 
elemento o unidad léxica que funciona como núcleo.  Podríamos incluso adelantar que en estos ejemplos se da lo que 
puede ser  definido como un cruce de transferencias, es decir, el referente modifica al relatum del mismo modo que el 
relatum modifica al referente, si bien el tipo de modificación que opera en cada dominio en los procesos de transferencia 
parcial es bien distinta, como veremos a continuación.  

Para llegar a esta conclusión ha sido necesario analizar con detenimiento los procesos de modificación que operan en el 
dominio del relatum y más en concreto la naturaleza y la procedencia  de los modificadores. Habrá que responder a dos 
preguntas antes de llevar a cabo un estudio exhaustivo del fenómeno que tiene lugar en los ejemplos que examinaremos a 
continuación. Por una parte es preciso determinar si 1) el modificador ocupa la posición que le corresponde, y remitimos 
en particular a niveles de dislocación sintáctica, y por otra parte será necesario probar si 2) la relación entre núcleo y 
modificador es coherente desde el punto de vista semántico, esto es, si la combinación de ambos elementos procede de 
una asociación lógica o natural o si por el contrario se da alguna incompatibilidad entre ellos. La actuación de este nuevo 
modelo de transferencia puede apreciarse con claridad en los siguientes ejemplos. Los ejemplos (1) y (2) han sido 
extraídos de Goatly, Andrew (1997). Los demás ejemplos  proceden de Billow, Richard (1975) A Cognitive Developmental 
Study of Metaphor Comprehension. Ha sido necesario recurrir a otras fuentes debido a la ausencia de ejemplos de esta 
índole en el corpus hasta ahora analizado: 

  

           (1)  Eyes like [green  fires] 
                  (Ojos como fuegos verdes) 
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           (2)  The letter was still there like [a white tray]  
  (La carta todavía permanecía allí como una bandeja blanca) 
 
           (3)  A butterfly is like [a flying rainbow] 
  (Una mariposa como un arcoiris volador) 
 
           (4)  Clouds are like [flying ice cream] 
  (Las nubes son como helado volador) 
 
           (5)  A flower is like [a grounded bird] 
  (Una flor es como un pájaro prendido al suelo) 
 
           (6)  A22  120  Mel wandered like [a big boy lost] 
  (Mel vagaba como un chicarrón perdido) 
 

Como podemos observar, en el dominio del relatum tiene lugar una marcada incompatibilidad  entre el modificador y 
su núcleo. Se produce una combinación contradictoria o poco usual, un desajuste semántico que da la voz de alarma y nos 
insta a reconsiderar la teoría de la transferencia y, por tanto, la procedencia  del premodificador, en este caso, de los 
términos green, white, flying, grounded y big. Estos términos funcionan sintácticamente como modificadores, si bien 
desde el punto de vista semántico aportan un tipo de información poco compatible con la definición o caracterización 
prototípica del relatum, mostrándose en consecuencia más próximos al dominio del referente. La probabilidad de que 
green se asocie a eyes, white a letter, flying a butterfly, flying a clouds, grounded a flower o big a Mel es mayor que la 
relación que se pueda establecer entre estos mismos modificadores y términos como fire, tray, rainbow, ice cream, bird o 
boy, respectivamente. 

Tomando como modelo de análisis el primer ejemplo, observaremos que la relación de comparación no se establece 
como sería la reacción  más lógica entre los términos eyes por un lado y green fires por otro, es decir, entre el referente y 
la totalidad del relatum, sino simplemente entre eyes y fires, en definitiva, entre el referente y parte del relatum. Green 
queda descartado de la comparación. No se concibe como un rasgo inherente o comúnmente asociado al dominio del 
segundo término. Este último término  proyecta o adscribe la idea de "mirada intensa" sobre el referente y  el referente 
proyecta a su vez sobre el relatum una precisión de carácter cromático. Los orígenes de este  premodificador parten del 
sujeto primario en dirección al sujeto secundario, pero en ningún momento green  modifica en sentido lógico y estricto al 
segundo término de la comparación. La transferencia opera en sentido contrario. 

Veamos las diferencias entre estos dos ejemplos, que son en definitiva diferencias entre un modelo de transferencia 
total y un modelo de transferencia parcial respectivamente:  

 

 (7)  His lips split like [an over-ripe tomato] 
       (Los labios se le agrietaron como un tomate pasado) 
 
 (8)  Eyes like [green fires] 
       (Ojos como fuegos verdes) 
 

En el primer ejemplo la totalidad de la imagen que transmite el conjunto formado por el modificador y el núcleo de la 
frase nominal an over-ripe tomato puede ser transferida enteramente, sin dificultades,  sobre el sujeto primario. No 
sucede así en el segundo caso. No existe, al menos en la realidad tangible, ninguna identidad o referente tomado del 
entorno extralingüístico que pueda llegar a identificarse con la noción de fuego verde, sencillamente porque el fuego no es 
verde. Si cambiamos la posición del modificador pronto nos daremos cuenta de que el adjetivo está dislocado, que la 
función de modificador resulta mucho más coherente si la aplicamos sobre el dominio del referente, es decir, si green 
modifica a eyes en lugar de a fires. El  cambio de posición del adjetivo deja entrever las combinaciones lógicas de los 
elementos que se encuentran momentáneamente distanciados y por tanto situados en un lugar que en principio no les 
corresponde. El modificador over-ripe, en cambio, no está dislocado. Modifica en sentido estricto a tomato. Vemos con 
claridad que si alteramos la posición del mismo el resultado es absurdo y en consecuencia over-ripe no procede del 
dominio del referente.  
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 *(9)  [His over-ripe lips] split like a tomato 
 

Comprobemos ahora la posición lógica o correcta del adjetivo: 
 

 (10)  [Green eyes] like fires 
 (11)  [The white letter] was still there like a tray 
 (12)  [A flying butterfly] is like a rainbow 
 (13)  [A flying cloud] is like an ice cream 
 (14)  [A grounded flower] is like a bird 
 (15)  [Big Mel] wandered like a boy lost 
 

Observamos  que en los  ejemplos (12) y (13) la presencia del adjetivo flying resulta redundante aplicada al dominio del 
referente.  Simplemente hemos tratado de demostrar la coherencia semántica  y el origen o procedencia lógica del 
modificador, si bien resulta más que evidente que dicho término debería ser omitido. Al alterar la posición del adjetivo 
vemos que la semejanza se hace menos evidente. Pierde fuerza. Es necesaria la dislocación del modificador a la hora de 
crear el vínculo entre referente y relatum. Solo ese rasgo, en principio ilógico o poco coherente, permite establecer una 
relación de comparación entre términos tan dispares. Se ve con total claridad que el sujeto primario y el sujeto secundario 
no tienen en común los rasgos grounded, white o flying. Por tanto se dota al relatum de rasgos que no posee. Si se 
eliminan tales rasgos y se sitúan en la posición que les corresponde como modificadores del referente, la relación de 
comparación se destruye. El vínculo entre ambos términos pasa a ser prácticamente inexistente. 

Este segundo grupo de ejemplos presenta mayor coherencia que la que se da en las primeras secuencias analizadas y 
permite demostrar que el modificador ha sido desplazado y en consecuencia alejado de la unidad a la que debería 
calificar, siempre y cuando hagamos prevalecer los criterios de coherencia semántica. Esta dislocación en el plano 
semántico debe cumplir una función: indicar o llamar la atención acerca del rasgo del que carece el relatum y que le 
permitiría asemejarse más al referente, es decir, al tópico del enunciado. El modificador ha sido desplazado de su lugar de 
origen. Este tipo de comparación marca implícitamente la base  o zona común por la que se asemejan referente y relatum 
(mirada intensa) y al mismo tiempo marca explícitamente el rasgo diferencial por el que se distancian ambos elementos 
(el color verde). Se altera la posición del adjetivo y, por tanto, queda a su vez alterada la función lógica de modificación. 

Podemos incluso concluir que la dislocación del modificador permite crear un nuevo concepto. Nunca habrá arcoiris o 
helados voladores, salvo en nuestra imaginación. Por tanto, en estos casos, al alterar la posición del adjetivo, al prestar el 
referente uno de sus rasgos al relatum, se fuerza la semejanza para lograr de este modo acortar la distancia que existe 
entre dos conceptos tan dispares como los que entran en relación de comparación. El relatum participa de una de las 
cualidades sobresalientes del referente, es decir, se hace disfrutar a este de uno de los rasgos prototípicos o que 
comúnmente caracterizan al sujeto primario. Se crea una nueva entidad a la que no es posible adjudicar un referente en el 
mundo real. Prueba de ello es que a nivel gramatical no podríamos reemplazar el artículo indeterminado a por  the. El 
cambio de determinante produce cambios a nivel referencial. Nunca podríamos construir secuencias del tipo: eyes like the 
green fires, porque sería como reconocer que un referente del tipo green fires existe en la experiencia, es decir, que existe 
un fuego verde o un helado que vuela. Sin embargo podemos construir una secuencia del tipo like the over-ripe tomato. 
En este caso no inventaríamos un nuevo término o entidad en tanto que el concepto  tomate pasado como referente 
existe en la realidad circundante, es decir, se da una estrecha relación semántica entre el núcleo y el modificador que 
permite adscribir a esta secuencia un referente y dotar a la expresión de validez o de existencia en la realidad 
extralingüística. A través de este nuevo tipo de transferencia situamos dos realidades tan diferentes en un mismo plano o 
nivel y las sentimos como próximas.  

Analicemos la ambigüedad de la expresión: 

 

 (16)     Mel wandered like a big boy lost [adjetivo dislocado] 
 (16.a)  Mel wandered like a big boy lost [adjetivo no dislocado] 
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En este segundo ejemplo el cambio de significado es más que evidente. El modificador indica que boy posee una 
estatura superior a la normal. Big modifica sin lugar a dudas al núcleo de esta frase nominal. La comparación se establece 
con la totalidad del relatum, es decir, modificador y núcleo. En el primer caso, en cambio, big está dislocado en la medida 
en que hace referencia directa a Mel, es decir, a un individuo adulto y los individuos adultos se caracterizan entre otras 
cosas por poseer una estatura considerablemente superior a la de un niño. Big  pertenece en este caso al dominio del 
referente y dicha propiedad se transfiere al relatum. No se compara a Mel con un chico alto, sino que el adjetivo  big 
remite a la condición adulta de Mel  y no a la estatura anormal de boy. Asociamos al concepto boy una estatura media, 
pero si añadimos el adjetivo big estamos añadiendo una precisión o más bien señalando en el primer ejemplo una 
excepción de la norma. Remitimos a un chico más alto de lo habitual. Pero esa no es la interpretación que queremos 
transmitir en este caso. Mel no es como un chico alto, sino que Mel es un individuo adulto (su carácter adulto queda 
reflejado en el adjetivo big en el ámbito del sujeto secundario), que se comporta como un niño perdido. Ambas  
interpretaciones  son posibles aunque nos inclinamos más por esta. Veamos ahora la diferencia en el plano referencial: 

 

 (17)      Mel wandered like a big boy lost 
 (17.a)   Mel wandered like the big boy lost 
 

La primera secuencia equivale a Mel wandered like a boy lost. En el segundo caso, por el contrario, el modificador big 
añade un matiz de significado. Indica una excepción de la norma. Modifica desde el punto de vista de la lógica o de la 
coherencia semántica a boy, es decir, precisa la descripción del núcleo. En el primer caso, big no modifica al relatum. 
Vemos claramente la intrusión del referente en el dominio del relatum, como también pudimos comprobar la intrusión, 
que en ocasiones llegaba a propiciar verdaderos mecanismos de sustitución metafórica, del relatum en el dominio del 
referente. 

Para finalizar, hemos podido comprobar que el relatum cumple una función de transferencia y modifica al referente. El 
referente desempeña a su vez una misma función de  transferencia, pero no está tan claro que la propiedad transferida 
modifique al relatum, al menos en sentido estricto. El modificador está presente desde el punto de vista físico en el 
dominio del sujeto secundario, pero no parece posible que repercuta o incida sobre el relatum del mismo modo que el 
relatum modifica o incide sobre el referente. En caso de incidir altera por completo la naturaleza o concepción del sujeto 
secundario, que pasa a ser analizado como si de una nueva entidad se tratase, entidad que solo podría ser concebida en 
un contexto imaginario. Over-ripe modifica a tomato. Green, en cambio, no modifica a fires, no aporta una cualidad del 
sujeto secundario. 

La diferencia entre el fuego y los ojos es la tonalidad, entre mariposa y arcoiris es la capacidad de volar de la mariposa 
frente al carácter estático del arcoiris y la distancia que separa a un niño de un adulto es, entre otras cosas, la estatura. En 
todos estos casos asignamos al relatum un atributo que no posee, que no le pertenece. El rasgo diferencial propio del 
sujeto primario recae ahora sobre el relatum. De este modo se acerca el relatum al referente, se acorta la distancia que los 
separa y se convierten las diferencias en semejanzas, aunque se trate de semejanzas forzadas y al mismo tiempo creadas 
por la necesidad de poner dos entidades tan diferentes en relación de comparación.  Lo que se transfiere sobre el dominio 
del referente es la propiedad que transmite el núcleo, remitiendo nuevamente al ejemplo eyes like green fires. Nos 
referimos a mirada intensa en un caso, pero el relatum no puede transferir nunca una propiedad que no posee, en este 
caso la tonalidad verde en la medida en que ese atributo es propiedad del sujeto primario y no del sujeto secundario. Por 
tanto la transferencia se efectúa en sentido inverso a como sería lo habitual o lógico. 

Veamos ahora la diferencia entre la denotación de "fuego" y sus posibles referentes atendiendo en todo momento a los 
distintos tipos de modificadores que supuestamente aportan algún rasgo o propiedad acerca del núcleo de esta frase 
nominal. El concepto "fuego" remite a la categoría o clase genérica "combustible natural". El número de modificadores 
que cabe adscribir a dicha categoría es variado. Existen, en definitiva, múltiples posibilidades combinatorias entre los 
modificadores y el núcleo nominal. La función de todo modificador consiste, en sentido estricto, en especificar o transmitir 
alguna  propiedad particular del referente. El problema se plantea cuando se produce un choque entre las propiedades de 
la categoría denotada por el término "fuego" y las propiedades, sorprendentes en muchos casos, que se adjudican a 
determinadas unidades léxicas. "Fuego verde" no pertenece, en calidad de referente, a la categoría denotada por la 
unidad léxica "fuego". El modificador verde resulta extraño o ajeno a la naturaleza misma del "fuego" y, más en concreto, 
a las propiedades constitutivas de dicha categoría. Tal propiedad inhabilita al término para pertenecer a la categoría 
"fuego" o incluso para existir en la realidad extralingüística e invalida su existencia constituida por los rasgos “materia 
encendida”, “luz” o “calor producido por un proceso de combustión”, entre otros. Otros rasgos no lo inhabilitan para 
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pertenecer a dicha categoría, pero verde produce un efecto curioso en la medida en que va en contra de la constitución 
genérica del núcleo y en contra de los rasgos que conforman la denotación del mismo y que remiten a algo que no puede 
ser comprendido como "fuego"  en sentido estricto. 

Verde no apunta una cualidad propia de los miembros de la clase “fuego”,  ni tan siquiera de uno de sus referentes 
particulares, porque tal referente no existe.  Estas secuencias se prestan a una serie de combinaciones extrañas pero 
interesantes. La función de un modificador es especificar una cualidad, pero cuando la propiedad entra en contradicción 
con los rasgos propios de la entidad denotada, entonces tendremos que plantearnos la existencia de un nuevo tipo de 
modificación. 

Se nos plantea por tanto el problema de la categorización del segundo término de la comparación. Analicemos ahora el 
ejemplo clouds like flying icecream. Icecream en este caso no pertenece a la categoría natural food, ni tan siquiera a la 
categoría ad hoc things that fly, porque de hecho un helado no posee la propiedad de volar bajo ninguna circunstancia. 
Sabemos que en flying icecream, flying queda descartado de la proyección, es decir, que no se incluye en el proceso de 
transferencia. Creamos núcleo y modificador como un todo, pero desde el punto de vista referencial no existen como 
tales. Añadimos el calificativo con el objeto de hacer del relatum, desde el punto de vista hipotético, un término próximo 
al referente. Creamos la semejanza aun sabiendo que tal similitud no se da en la realidad extralingüística. Ponemos pues 
en contacto las propiedades más sobresalientes o destacadas de  ambos términos de la comparación. 

Para concluir y recapitulando nuevamente los ejemplos analizados, en un caso potenciamos la intensidad de la mirada, 
en otro, en cambio, no podemos decir que potenciemos el verde del fuego o la habilidad aérea de un helado. Sería como 
caer en el absurdo. La modificación es factible del relatum al referente, pero inviable cuando se efectúa en sentido 
contrario del referente al relatum. Habrá que ver si se dan casos en los que el referente modifique al relatum de un modo 
factible u operativo. Adscribimos un rasgo que de hecho no define o clasifica al fuego como tal. Podemos decir que los 
ojos de un individuo son verdes. La modificación es factible porque es real. Pero no podemos atribuir ese mismo rasgo al 
fuego desde el punto de vista de la lógica, porque no es real. La denotación de un objeto remite a las cualidades o rasgos 
fijos. La modificación, en cambio, añade propiedades cambiantes que varían de un referente a otro. Verde  no puede 
asociarse a un referente extraído de la realidad circundante y ni siquiera entra dentro de la denotación del fuego. 

 

 ● 
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Título: Técnicas psicopedagógicas contra el acoso escolar. 
Resumen 
Trataremos los programas psicopedagógicos de prevención e intervención, cada vez más numerosos y elaborados, debido al 
aumento de los casos de acoso escolar, profundizando en muchas estrategias y protocolos existentes que el centro escolar puede 
utilizar para prevenir (intervención primaria), detectar (intervención secundaria) y, por último, intervenir de forma más intensa 
para intentar solucionar la situación de acoso (intervención terciaria). El centro escolar deberá, en todo momento, utilizar los 
protocolos de prevención para evitar las consecuencias negativas de la aparición del bullying. 
Palabras clave: Intervención primaria, secundaria y terciaria, protocolo, estrategias, interacciones, víctima, agresor, espectadores, 
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Title: Psycho-pedagogical techniques against Bullying. 
Abstract 
We shall manage the psycho-pedagogical programs of prevention and intervention, increasingly more numerous and elaborate due 
to the increasing number of cases of bullying in schools, going into depth in many of the strategies and protocols that already exist 
and nowadays the school can use to prevent (primary intervention), detect (secondary intervention) and finally, intervene in a 
more intense way to try and solve the situation of bullying (tertiary intervention). Then, the school must use these protocols to 
avoid the appearance of those negative consecuences related to bullying. 
Keywords: Primary, secondary and tertiary intervention, protocol, strategies, interactions, victim, aggressor, spectators, anti-
bullying programs. 
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El acoso escolar suele iniciarse en el centro escolar y es más intenso en la etapa de Educación Primaria (el informe 
Cisneros X elaborado con los datos recogidos en el año 2006, en España,  lo confirma). 

Las consecuencias del bullying van a ser negativas para la víctima y también para el agresor. Además el profesor tendrá 
un problema añadido a su trabajo diario. 

La víctima se siente infeliz, indefensa y pierde autoestima. Todo esto le puede provocar falta de concentración, 
disminución en el aprendizaje, ansiedad y depresión que podrían somatizarse (dolor de cabeza, de estómago, orinarse en 
la cama, etc.). 

El agresor, si no es corregida a tiempo su conducta agresiva, podría convertirse en un sujeto inadaptado, agresivo, 
antisocial, rebelde, tal vez caiga en adicciones y acabe perdiendo el interés por aprender abandonando los estudios al 
acabar la etapa de Enseñanza Primaria. 

Como se puede apreciar, por lo descrito anteriormente, el acoso escolar tiene consecuencias psicopedagógicas 
negativas, por lo tanto tendremos que prevenir e intervenir para tratar el problema con programas de estrategias 
psicopedagógicas. 

El acoso escolar, en España, es un fenómeno con una incidencia cada vez más elevada por lo que es urgente la adopción 
de medidas de prevención en las aulas para reducirlo y, a ser posible, erradicarlo mediante la formación específica del 
profesorado y  la implicación de todos los agentes sociales para aplicar programas (ya existen varios) de prevención e 
intervención ante los problemas de acoso escolar. 

Basándose en los datos obtenidos en una encuesta, realizada en el año 2006 a veinticinco mil escolares de las 
diferentes Comunidades Autónomas de España,  se presentó el informe Cisneros X sobre Violencia y Acoso Escolar en 
España. Este informe desveló la dura realidad del acoso escolar en aquellos años, a continuación se exponen algunos de 
los datos de dicho informe: El riesgo de sufrir acoso escolar se multiplica por cuatro en niños con 7 u 8 años y disminuye 
progresivamente hasta el bachillerato .Uno de cada cuatro alumnos sufre acoso escolar, sin que se detecten diferencias 
entre colegios públicos, concertados o privados. Más de medio millón de niños en España sufre acoso intenso. El 54%  
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sufre depresión, el 15% ha pensado alguna vez en el suicidio, el 60% de los acosadores acabará cometiendo un delito 
antes de cumplir 24 años. Sólo se conoce el 20% de los casos, la mayoría de los detectados son los de violencia física (la de 
tipo psicológico es muy difícil de detectar). 

Cada vez son más numerosos los programas de prevención e intervención contra el acoso escolar, debido al aumento 
de este problema que conlleva la mayor  importancia que se le está dando por parte de los profesores, pedagogos, 
psicólogos e instituciones públicas.  

LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE LOS PROBLEMAS DE ACOSO ESCOLAR 

 Estarían ubicados, según el objetivo a tratar, en uno de los tres niveles de intervención que a continuación se detallan. 

 Intervención Primaria (prevención) 

En este nivel se encontrarían todos aquellos programas y estrategias cuya finalidad es evitar la aparición del acoso 
escolar.  

Resulta fundamental que los centros educativos apliquen programas de prevención, ya que con la intervención primaria 
se evitarían las consecuencias  negativas de la aparición de casos de bullying. Es importante analizar detalladamente la 
situación del centro escolar, las personas que conviven en él y las relaciones existentes entre ellas. Con este análisis 
detallado se podrá elaborar una serie de estrategias dirigidas a la prevención.  

Entre las estrategias más utilizadas actualmente destacaremos: la mejora en la organización democrática escolar.  
Fomentar la cooperación entre la escuela y las familias de alumnos, con el objetivo de implicar a los padres en los 
problemas de acoso escolar y que  intenten transmitir a sus hijos la necesidad de ayudar a las víctimas, mediante 
reuniones  de padres con  profesores en las que hay intercambio de opiniones y experiencias. Formación del profesorado 
en detección de acoso escolar y en mediación de conflictos. El trabajo de tutoría denominado “hora social” consiste en 
reuniones conjuntas de los alumnos y profesores  para debatir cumplimiento de normas, problemas del grupo e incluso 
elaborar normas y sanciones contra las agresiones en el aula utilizando estrategias de reflexión y diálogo para desarrollar 
en los alumnos la empatía, saber expresar sus emociones y defender sus opiniones de forma pacífica. El aprendizaje 
cooperativo es otra estrategia que se basa en formar en el aula grupos pequeños de alumnos, cada grupo va a trabajar en 
una tarea común con lo que se crea una interdependencia entre sus miembros, esto es positivo pues favorece las 
relaciones de amistad entre distintos alumnos, fomenta el aprendizaje activo y disminuye el sentimiento de aislamiento 
entre los menos extrovertidos. Las actividades extraescolares comunes (excursiones, fiestas, etc.) favorecen las relaciones 
socio-afectivas y la integración de los alumnos en el grupo y, a la vez, implican a profesores y padres en esta labor. Otra 
estrategia muy utilizada es la realización de  dramatización  (“roleplaying”) de situaciones de acoso escolar para que los 
alumnos analicen la situación e intenten sentir y pensar como los otros, con esto se fomenta la empatía, el control de las 
emociones negativas (miedo, ira, rencor, etc.) y cambios de actitud en algunos alumnos problemáticos, ya que esta 
estrategia es muy efectiva para conseguir una interiorización de los personajes (meterse en el personaje, sentirse como 
él). Cada vez son más numerosos los centros educativos que ofertan las denominadas “Escuelas de padres”, se trata de 
actividades formativas dirigidas a los padres para transmitirles los conocimientos básicos sobre la psicología evolutiva de 
las diferentes etapas por las que pasarán sus hijos y enseñarles recursos para conseguir una mejor capacitación para 
educarlos, les enseñan a los padres a promover en la educación de sus hijos los valores, habilidades personales y sociales, 
el sentido de la responsabilidad, etc. 

Entre los muchos programas “anti-bullying”que han demostrado su efectividad en la fase de prevención del acoso 
escolar se encuentran, entre otros, los siguientes:  

Programa de prevención de malos tratos entre escolares. Andalucía Anti-Violencia Escolar “ANDAVE”. Se caracteriza por 
la implicación  la comunidad educativa en su totalidad y de todas las disciplinas escolares. 

Proyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar “SAVE”. Utiliza estrategias de gestión democrática de convivencia, afrontamiento 
de conflictos y educación en emociones, sentimientos y valores.    

 Programa Concienciar, Informar, Prevenir “CIP”. Es un programa de intervención psicopedagógico con el objetivo de 
concienciar, informar y prevenir el acoso escolar. Está dividido en seis fases: concienciación del problema (me doy cuenta), 
análisis de la situación (analizo e intento comprender), establecer actuaciones y un calendario para ejecutarlas (seria el 
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programa), comunicación del programa y compromiso, realización (puesta en práctica del programa) y la última fase sería 
la de revisión y seguimiento (evaluar resultados). 

Intervención Secundaria (detectar)  

En este nivel se encontrarían todos los programas y estrategias encaminados a detectar un posible caso de acoso. 

Conocer los factores de riesgo y los métodos de protección es fundamental antes de plantear estrategias para que éstas 
sean adecuadas a la situación, siendo de gran utilidad  las entrevistas, cuestionarios, listas de chequeo (lista de sucesos 
que ha sufrido el alumno) etc. 

En esta fase se utilizan estrategias  para identificar los factores de riesgo y, si fuera necesario, para la intervención 
directa con el objetivo de limitar al máximo la situación de acoso y los factores de riesgo.  

El protocolo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, publicado en el BORM de 22 de abril de 2006, ya 
presentaba unas pautas adecuadas a seguir, para actuar en casos de detectar acoso escolar, en las que el centro educativo 
y los profesores tienen un papel tan importante que su intervención es, a veces, suficiente para acabar con el problema, 
pero también pueden  recurrir al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, si fuera necesario. El primer paso, 
para detectar la situación de acoso, sería comunicar la sospecha o la certeza de dicha situación al director del centro 
educativo, para lo cual este protocolo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia contiene una plantilla de 
recogida de información en el anexo I (siempre respetando la confidencialidad del comunicante, en prevención de posibles 
represalias por parte de los agresores). El segundo paso sería confirmar la existencia de ese caso de acoso y para esto se 
recogería información mediante la observación del tutor y la recopilación de datos del alumno en la escuela y en su 
entorno familiar en las plantillas de los anexos II y III de dicho protocolo. El tercer paso se realizaría en caso de confirmarse 
la situación de acoso, consistiendo en entrevistas con el alumno acosado, agresores, familias de ambos, con los alumnos 
observadores (siempre guardando la confidencialidad). En estas entrevistas el tutor  intenta recabar distintos tipos de 
información, según a quien se le realice (a la víctima se le pregunta sobre los agresores, tipo de agresión, lugares donde se 
produce, cómo se ha sentido, etc. Mientras que a los observadores se les va a preguntar el tipo de acoso y la frecuencia 
con que lo han visto, etc.). 

Una vez realizadas las entrevistas y recopilados los datos, se redacta un informe dirigido al director del centro escolar, 
que decidirá las medidas a adoptar. Entre las medidas disciplinarias estaría la de exigir a los agresores pedir perdón a la 
víctima, comprometerse a no volver a actuar jamás mal contra ese u otros compañeros etc. Pero en caso de una actitud 
negativa del agresor, se le podría abrir un expediente que, en casos extremos, podría pasarse a la Fiscalía de Menores  e 
intervendría también la Consejería de Educación por ser agresores menores de 14 años ya que estamos tratando el acoso 
escolar en Educación Primaria. 

Intervención terciaria (intervenir)  

En este nivel se intentará evitar la persistencia o la repetición de la conducta agresiva, intentando eliminarla 
totalmente. En casos extremos se necesitaría la colaboración con otros profesionales (psicólogos, a veces psiquiatras, 
etc.), para atender a la víctima si llegara a quedar muy afectada psicológicamente, como para tratar a ciertos agresores 
con actitudes de las que se desprenden trastornos graves. 

En este nivel de intervención se realizan estrategias, por parte del tutor en colaboración con el Equipo  de Orientación 
Educativa y psicopedagógica,  enseña al alumno tipos de conductas para afrontar de forma adecuada las situaciones 
conflictivas que anteriormente acabaron en acoso. También el resto de profesores deben colaborar con el tutor, actuando 
para ampliar las relaciones la víctima con sus compañeros y evitar el aislamiento. Se debe evitar, en lo posible, que los 
compañeros sean conscientes de que se está protegiendo e integrando a la víctima, para evitar comentarios entre ellos. 

El programa de Sharp y Smith (1994), sirve  para desarrollar en las víctimas habilidades sociales, aprender a defender 
sus derechos, a buscar ayuda, aumentar su autoestima, saber responder ante amenazas, etc. 

Otro método, es el denominado “círculo de amigos”. Este método intenta aumentar la autoestima de alumnos  aislados 
del grupo, cubriendo su necesidad emocional  de sentirse aceptados e integrados. Intenta incluir en el grupo a aquellos 
alumnos que han sido aislados por tener una discapacidad física o psicológica, en otros casos por haber estado implicados, 
como víctimas o como agresores, en situaciones de abuso escolar, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 

 

324 de 379 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 72 Julio 2016 

 

También se realizarán estrategias de actuación con el agresor, adoptando medidas correctoras. Además el tutor 
utilizará estrategias para intentar que respete los derechos de los demás y se integre bien en el grupo de alumnos. 

En cuanto a los alumnos observadores de la situación de acoso, el tutor realiza actividades con todo el grupo de 
alumnos de clase para que aprendan a actuar ante las situaciones de acoso, enseñándoles estrategias para aislar al 
agresor, apoyar a la víctima, denunciar las agresiones, etc.  

En estas estrategias de grupo se podría utilizar El método Pikas ( Pikas, 1989). Es un método de intervención terciaria 
contra el acoso escolar que se basa en detectar al grupo en el que se está produciendo el bullying  y poder identificar a los 
sujetos implicados (agresor, víctima y observadores) para realizar una serie de entrevistas  individuales con ellos (en las 
que se intenta crear empatía, preocupación por la situación  y el sentimiento de querer ayudar a la víctima). Con este 
método, se intenta romper la situación de dominio-sumisión existente entre agresores y víctimas y que se empeora por la 
humillación que supone para la víctima ser observada por los espectadores mientras sufre el acoso de su agresor. El 
método se desarrolla en tres etapas: en la primera se realizan entrevistas individuales a cada sujeto del grupo, en la 
segunda etapa se realizan entrevistas de seguimiento también individuales, en la tercera etapa se realiza una reunión de 
todo el grupo de alumnos. 

Como programa de intervención también habría que destacar “El Juego del Acoso Escolar” de Berg (2007). 

En este nivel y en todos los anteriores, destacamos los protocolos y normas establecidos en el Decreto nº 16/2016, de 9 
de marzo, (publicado en el BORM de 11 de marzo de 2016). Adaptado a las necesidades educativas, de convivencia y 
organización que necesitaba la sociedad actual, con normas y protocolos claros  y completos. El capítulo V del Título I se 
dedica  al problema del acoso escolar, con protocolos de actuación y de protección a las víctimas. 

Los métodos de intervención descritos  anteriormente han demostrado su efectividad pero sólo son una parte de los 
muchos existentes en la actualidad, ya que el acoso escolar se ha convertido en un grave problema para la escuela y la 
sociedad, incrementándose el interés por erradicarlo e implicándose, en esta dura tarea contra el maltrato entre iguales, 
desarrollando programas de prevención, detección e intervención por parte de las instituciones públicas en colaboración 
con la comunidad educativa, sociólogos, psicólogos etc. 

 

 ● 
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Violencia en el Ambito Escolar 
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Público: BACHILLERATO. Materia: art. 173.1 Código penal. Idioma: Español. 
  
Título: Violencia en el Ambito Escolar. 
Resumen 
El acoso escolar, es un tema de candente actualidad, en este artículo trataremos como, a pesar de no existir un precepto único que 
lo regule, podemos subsumirlo en el tipo del artículo 173.1 del Código Penal, veremos el respaldo que tiene por parte de de 
nuestra jurisprudencia, la calificación jurídica del mismo, la aplicación de las penas dependiendo de las edades, las 
responsabilidades civiles derivadas del delito, así como la normativa comunitaria existente en la actualidad 
Palabras clave: Acoso escolar. 
  
Title: violence in schools. 
Abstract 
Bullying is a hot topic, unfortunately every day we see more news in the media, in this article we will try as, despite the absence of 
a single provision to regulate it, we can subsume the type of article 173.1 the Penal Code, see the support is by our jurisprudence, 
the legal qualification thereof, the application of penalties depending on the age, civil responsibilities arising from the crime, as 
well as the existing Community legislation currently 
Keywords: Bullying, penal code, community legislation currently. 
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Por desgracia, son cada vez más las noticias que nos hablan del Bullying, un anglicismo que refiere una cruel realidad: la 
violencia en el ámbito educativo, llevando in extremis al alumno que lo padece, llegando a tener conductas que atentan 
gravemente contra su vida. 

El acoso escolar no es un tema nuevo pero si de candente actualidad, que no aparece como tal tipificado en nuestro 
Código Penal; en ausencia de un precepto concreto, dicha actitud se subsume en el artículo 173.1 del texto legal, en el 
Título VII de las torturas y otros delitos contra la integración moral, así “El que infligiere a otra persona un trato 
degradante, menoscabando gravemente su Integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 
años”.  

De la lectura del artículo, se desprende que son dos las condiciones necesarias para que se cumpla el tipo penal, por un 
lado un trato degradante y el menoscabo grave de la integridad moral del acosado. 

Es trato degradante, según reiterada jurisprudencia del T.Supremo, “el que puede crear en las víctimas sentimientos de 
terror, de angustia y de inferioridad o humillación”.  

Pero además, la expresión “trato degradante” supone que sea continuado en el tiempo, ya que si sólo fuese un hecho 
aislado, no hablaríamos de trato degradante sino de  una ataque, tal como consideran la mayoría de las Audiencias 
Provinciales de nuestro País.  

El acoso debe arrastrar el quebrantamiento de la resistencia física o moral del acosado, el abatimiento físico o moral 
que impiden la capacidad de reacción de la persona que sufre el acoso. 

La calificación jurídica de estos hechos, es el siguiente: 

-Si el acoso proviene de un menor de 18 años pero mayor de 14 años se podrá exigir responsabilidad penal y civil 
conforme al CP, por el proceso penal de menores, regulado en la LO 5/2000, de 12 de enero reguladora  de 
responsabilidad penal de los menores (art.1). 

 Si  es menor de 14 años, y llega denuncia al Ministerio Fiscal procederá remitir testimonio de lo actuado a la 
dirección del centro donde se están produciendo los abusos para que dentro de sus atribuciones adopte las 
medidas procedentes para poner fin a los abusos denunciados y proteger al menor que los está sufriendo. 
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 Si el acosador es mayor de 18 años se podrá exigir responsabilidad penal y civil conforme al CP, por el proceso 
penal ordinario regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

La Fiscalía General del Estado emitió la Instrucción 10/2005, de 6 de octubre, sobre tratamiento del acoso escolar 
desde el sistema de Justicia Juvenil, estableciendo las directrices a seguir en el tratamiento del acoso escolar, en la que 
considera esencial la circulación de información entre las instancias con competencia en la materia: Ministerio Fiscal y 
responsables del centro docente para dar una respuesta a este fenómeno. 

Por último, el acoso escolar es una cuestión que preocupa a nivel internacional, y muestra de ello son algunos de los 
artículos de la Carta de los Derecho del Niño, de entre los cuales destacamos a modo de ejemplo el siguiente: 

«Artículo 2.2: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido 
contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares». 

También en el ámbito comunitario se han aprobado normas y programas que han mostrado preocupación por el 
problema del bullying, de entre las cuales destaca el PROGRAMA DAPHNE III —sucesor de los programas DAPHNE I y II 
entre 2000 y 2006— que es la prevención de la violencia y la protección de niños, jóvenes y mujeres víctimas de violencia.  

DAPHNE III cofinanció en el periodo 2007-2013 proyectos de sensibilización y de cooperación transnacional como la 
publicación de guías o páginas web para la prevención de la violencia; el intercambio de buenas prácticas de intervención 
y la formación de profesionales; la elaboración de protocolos de intervención y la implementación de campañas de 
sensibilización social. 
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Título: Ensayo sobre educación bilingue. 
Resumen 
Reflexión sobre la metodología CLIL (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), el bilingüismo en los niños y la 
manera sobre cómo podemos trabajar en el aula esta metodología a través de la cual se trabaja el bilingüismo teniendo en cuenta 
aspectos tan importantes y relevantes como el contenido, el lenguaje, las habilidades de aprendizaje, el enfoque múltiple, las 
actividades de rutina, conectar con la vida de los estudiantes, el trabajo cooperativo y el aprendizaje activo. Importancia de la 
dimensión práctica de los idiomas para su aprendizaje. 
Palabras clave: Didáctica de la Lengua. Bilinguismo. 
  
Title: Essay on bilingual education. 
Abstract 
This work is a reflection on CLIL. CLIL is a Integrated Content and Language Learning, bilingualism in children and ways on how we 
can work in the classroom this methodology through which working methodology bilingualism taking into account such important 
and relevant aspects as content, language, learning skills, the multi-focus, routine activities, connect with the lives of students, 
cooperative work and active learning. Importance of practical dimension of language for learning. 
Keywords: Teaching Language. Bilingualism. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este ensayo es exponer mi punto de vista y reflexión sobre el CLIL (Aprendizaje Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras) ayudada con los textos “El bilingüismo  en los niños” por Brandon Harneck y el texto 
“Competencias comunicativas y educación democrática en la enseñanza- aprendizaje del español como segunda lengua en 
un aula multicultural” sobre el bilingüismo en los niños y la manera sobre cómo podemos trabajarlo en el aula.  

DESARROLLO 

El  CLIL es una metodología a través de la cual se trabaja el bilingüismo. Debemos tener en cuenta múltiples aspectos 
como el contenido, el lenguaje y las habilidades de aprendizaje a través de las cuales los impartimos. Otros aspectos 
fundamentales son: partir de un enfoque múltiple, utilizar actividades de rutina, conectar con la vida de los estudiantes, 
favorecer el trabajo cooperativo y utilizar un aprendizaje activo. Es necesario tener en cuenta todos estos aspectos o 
principios en los que se basa esta metodología para poder conseguir una buena cognición, comunicación y trabajar el 
contenido de manera que pueda llegar a nuestros alumnos.                           

El bilingüismo en los niños supone algo más que aprendan unos conceptos de memoria, lo principal es comprenderlo y 
practicarlo, esto es necesario que se consiga antes de la secundaria. La mejor edad para aprender un idioma según 
diversos estudios es en la primera infancia, ya que el cerebro es como una esponja que absorbe toda la información, por 
eso es esencial el aprendizaje de un segundo idioma tempranamente.   

El aprendizaje de más de una lengua ofrece muchas ventajas, por una parte en el mundo social, ya que nos podemos 
comunicar con más gente, conocer su cultura y relacionarnos. Una buena opción para aprender una lengua es pasar un 
determinado tiempo en un país extranjero, a través de  una beca Erasmus por ejemplo o marchando a trabajar, es la 
manera que te relacionas con gente que habla ese idioma y tenemos que hablarlo y aprenderlo para poder comunicarnos, 
pero no sólo es importante hablarlo, sino también conocer su gramática y reglas para poder luego escribirlo y 
comprenderlo, por lo que es necesario el conocimiento de los contenidos propios de esa lengua.                   

Además. el bilingüismo es una herramienta muy útil en la economía global, en los mercados y negocios de hoy en día. 
La comunicación, como parte importante de la metodología que estamos tratando, es fundamental para contactar con 
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gente de otros países y poder relacionarse con ellas. Ahora ya no hace falta viajar para reunirse con personas de otros 
países, gracias a internet podemos comunicarnos con gente de diferentes idiomas y sin movernos de la silla.         

Una de las ventajas que tiene al bilingüismo y que es necesaria trabajar en los más pequeños es aumentar el 
conocimiento de culturas diferentes, es así como el conocimiento  de una lengua crea una conciencia de la diversidad, este 
saber se extiende a aceptar las diferencias de aprendizaje de una segunda lengua a una edad temprana. Una de las 
mejores opciones para  trabajar a través de la metodología del CLIL es utilizando programas de inmersión para mejorar la 
enseñanza de los idiomas y adquirir mayor fluidez. Los alumnos que tienen la oportunidad de estar en estos programas 
escuchan y hablan una segunda lengua casi todo el tiempo, además como comenté antes al estudiarlo a una edad 
temprana el vocabulario y el lenguaje son comprendidos  y asimilados de manera más fácil. Un ejemplo de escuela de 
inmersión es en Estados Unidos, por ejemplo, en el programa “Victory” en Milwakee, los alumnos leen y escriben en la 
lengua extranjera antes que en la nativa Otro ejemplo es una escuela de inmersión en Beijing, al entrar los alumnos no 
saben inglés ni mandarín, pero cuando llegan a segundo grado leen  y escriben en ambas lenguas, han adquirido el 
lenguaje, el contenido e integrado el aprendizaje, por lo que podemos ver que en todo momento tenemos en cuenta la 
metodología del CLIL o AICLE. En este caso, el profesorado utiliza métodos occidentales para aumentar la conciencia de la 
economía global y varias culturas, por lo que lo están preparando para el futuro. En este programa en concreto estudian 
tres horas de mandarín y tres horas de inglés cada día, este plan provee a lo largo del curso una inmersión total, lo bueno 
es que las clases son de 16 alumnos, por lo que al ser pocos es más fácil trabajar con ellos y hacer dinámicas.                                    

Anteriormente he comentado la importancia del aprendizaje de más de una lengua desde edades tempranas pero 
¿porqué? Diversos estudios muestran que la mente de los más pequeños muestran una capacidad interna de  entender 
todos los sonidos, pero al llegar a los 18 años, esta habilidad se reduce y hace más difícil reconocer los sonidos 
desconocidos, esta reducción de oír y reproducir ocurre por no escucharlos. 

Hasta aquí he hablado de ventajas que tiene la enseñanza de otro idioma a través del CLIL, pero también hay que tener 
en cuenta que hay gente que no está de acuerdo con la enseñanza de otro idioma, creen que los niños son demasiados 
pequeños para adquirir tantos conocimientos diferentes y de otro idioma, y están a favor de que aprendan todo en su 
lengua materna. Por lo que podemos ver que no todo el mundo está a favor del aprendizaje de diferentes idiomas desde 
edades tempranas.  

El español en los últimos tiempos es un idioma que está adquiriendo mucha fuerza más allá de nuestras fronteras, y se 
trabaja como una segunda lengua. Así lo podemos ver en el texto de Conchita Francos, de él voy a destacar diferentes 
maneras para poder trabajar el aprendizaje de otro idioma, en este caso el español,  siempre teniendo en cuenta la 
metodología CLIL. Uno de los recursos que tenemos a nuestro alcance en cualquier lugar es una biblioteca pública, 
tenemos acceso a una gran cantidad de contenido e incluso trabajar a través de los TIC como una herramienta para 
aprender a  buscar información y seleccionarla. Otra opción es hacer lecturas interculturales en grupo, para ello sacamos 
de la biblioteca lecturas en la lengua del alumnado y en español, además podemos hablar de las distintas tradiciones de 
ambas culturas y observar cuales son iguales y en qué se diferencian, de esta manera trabajamos un aprendizaje activo y 
favorecemos el trabajo cooperativo, dos de los puntos incluidos en la metodología CLIL. Entre otras actividades que se 
pueden realizar tomando como ejemplo las que proponen en este texto son las siguientes: Acudir a lugares de ocio y 
tiempo libre, por ejemplo parques de la ciudad para realizar actividades como juegos, canciones o deportes de diferentes 
culturas que describimos a los demás para ponerlos en práctica.    La oficina de información juvenil es una buena opción, 
ya que informa al alumnado de sus servicios y puede participar en actividades de ocio que sean gratuitas a lo largo del año 
y también en fin de semana.        

En definitiva, estos son algunos  pasos con los que desde las aulas podemos  enseñar o guiar a nuestros alumnos para la 
enseñanza de una lengua diferente a la suya facilitando así la construcción de  una ciudadanía democrática, crítica e 
intercultural. 
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Los equipos de trabajo en la enseñanza 
Autor: Alvarez Martinez, Oscar (Licenciado en Biologia, Cap d'Estudis Ins Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)). 
Público: Docentes. Materia: Pedagogía. Idioma: Español. 
  
Título: Los equipos de trabajo en la enseñanza. 
Resumen 
En este artículo voy a realizar un análisis de mi propia experiencia educativa dentro de un equipo de trabajo como es el que 
constituyo en mi centro educativo, especialmente al equipo de trabajo del departamento al cual pertenezco, realizando un análisis 
de mi propia experiencia y comparando el trabajo realizado en dos equipos de diferente centro, intentando mostrar la diferencia 
entre Equipo y grupo de trabajo. Resulta vital que los docentes trabajemos de manera conjunta y coordinada para que nuestros 
alumnos logren alcanzar los objetivos educativos aprendiendo una de las necesidades básicas de la labor en las más diversas 
profesiones. 
Palabras clave: Equipos de trabajo, grupos de trabajo, enseñanza, intereses, objetivos, participación, coordinación y comunicación. 
  
Title: The teams work in teaching. 
Abstract 
In this article I will conduct an analysis of my own educational experience within a team such as I am at my school, especially the 
team of the department to which I belong, analyzing my own experience and comparing the I work in two teams of different 
center, trying to show the difference between team and working group. It is vital that teachers work together in a coordinated way 
for our students achieve educational goals to achieve one of the basic learning needs of the work in the most diverse professions. 
Keywords: Teams, work groups, education, interests, goals, participation, coordination and communication. 
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CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 

Entiendo, dentro del ámbito de la enseñanza, un equipo de trabajo como un grupo de personas que trabajan 
conjuntamente y que tienen como objetivo alcanzar una meta, que sería el desarrollo de las capacidades cognitivas, 
afectivas y sociales, es decir, el desarrollo integral del alumno al finalizar la etapa de la educación secundaria. Dentro de 
los centros escolares, los docentes trabajamos en equipo dentro de los departamentos, ya que trabajamos de manera 
conjunta y coordinada para que los alumnos aunque no tengan al mismo docente reciban la misma información y trabajen 
los mismos contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos grupos de trabajo tienen unas características y son: 
tener un objetivo claro, haber una comunicación efectiva, voluntad para aprender a aprender de los miembros del equipo, 
participación activa en el equipo, orientación a la solución de los posibles conflictos que puedan surgir dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, búsqueda de la excelencia, celebración de los logros, involucrar a todas las personas, equipos 
multidisciplinarios, búsqueda de la innovación y compromiso.    

Se me ocurren diversos Equipos de trabajo a los cuales pertenezco, que más bien los consideraba como grupos de 
trabajo por el funcionamiento en la ejecución de las diferentes tareas de sus participantes, pero que según la definición, 
considerando características teóricas como la delegación en competencias, la coordinación en el trabajo y la finalidad 
común son Equipos de trabajo.  

BREVE ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

El ejemplo de Equipo de trabajo que he analizado, de manera más exhaustiva, ha sido el Equipo de departamento al 
cual pertenezco este año en mi nuevo instituto, y en comparación con mi antigua pertenencia al Equipo de departamento 
del anterior instituto donde estuve, se entenderá la diferente percepción que indiqué con anterioridad.  

El Departamento del anterior instituto constaba de cinco personas, de las cuales cuatro de ellas eran licenciadas en 
Químicas y yo en Biología. La Jefa de Departamento era una de las personas con mayor antigüedad en el centro y era su 
cuarto año que desempeñaba consecutivamente este cargo en el mismo centro. Las diferentes personas que 
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integrábamos el Equipo teníamos intereses comunes como los indicados en los diferentes documentos, como por ejemplo 
en el Proyecto Educativo de Centro y la Programación General Anual, tales como realizar un aprendizaje significativo y 
basado en competencias atendiendo a la diversidad de la totalidad del alumnado. Del mismo modo que compartíamos 
intereses, compartíamos objetivos, indicados en diferentes documentos de centro, que he comentado anteriormente, e 
incluso en las diferentes programaciones de aula. En cuanto a los puestos ocupados, también eran similares como 
profesores que trabajamos en el mismo centro y en el mismo departamento. A pesar de todo ello, de los intereses y de los 
objetivos compartidos, no trabajé con una finalidad común y mis sensaciones fueron de falta de orientación, por parte de 
la Jefa de Departamento, supongo, por no compartir la misma disciplina impartida en el centro, con lo que mi trabajo allí, 
todo y ser gratificante, no fue totalmente desarrollado al máximo de mis capacidades debido a que falló, esencialmente, 
un trabajo de manera coordinada en la ejecución de un proyecto, el cual no sé si existía. Tampoco hubo un claro reparto a 
nivel competencial, de manera que la delegación no se realizó de manera bien definida, a pesar de que sí que se abordó 
en cierta medida.  

Después de mis dos cursos académicos como profesor de Biología en aquel centro, y en ese departamento en concreto, 
cuando analizo los resultados obtenidos en relación a los contenidos que trata este tema y esta actividad concluyo que el 
Equipo al cual pertenecía realmente no era un equipo, porque las personas que formábamos aquel “Equipo” no 
interaccionábamos realmente entre nosotros y mejorábamos la actuación del Equipo. 

Este año, en mi nuevo centro donde trabajo, integramos un total de seis personas, todas ellas Biólogas, y por las 
competencias que desempeña mi Jefa de Departamento, en concordancia con las cualidades personales y profesionales 
de la misma, especialmente a nivel de liderazgo, siento que formo parte, realmente, de un Equipo, al sentirme parte 
integrante del mismo, en donde por mi parte hay mucho aprendizaje, por ejemplo en la aplicación de las nuevas 
tecnologías para la metodología didáctica de las clases y la planificación de las actividades a desarrollar en las diferentes 
sesiones, ya que se trabaja coordinadamente con mis compañeros, con los que comparto 3º E.S.O y el Bachillerato en las 
diferentes materias (“Ciències Per al Món Contemporani i Biologia”), aportando mis conocimientos en dichas áreas 
específicas y asumiendo mi responsabilidad en mis aportaciones, pero a su vez habiendo mucha comunicación y ayudas en 
el desempeño de las funciones de los miembros del Equipo y de la Jefa de Departamento porque su capacidad de 
diagnóstico, flexibilidad y comunicación le permite establecer unas condiciones según las necesidades del equipo que 
permite alcanzar los diferentes objetivos preestablecidos. Según el funcionamiento y la participación, a nivel profesional, 
de los diferentes integrantes del grupo queda claro que se trata de un Equipo, del mismo modo que para mí, pero mi 
percepción cambió por la experiencia explicada y aplicando los contenidos que hemos tratado en este tema. 

 ● 
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Título: Niveles de organización de los seres vivos. La diferenciación celular y los tejidos animales y vegetales. 
Resumen 
El estudio de la biología animal y vegetal incluye un apartado tan esencial como complejo, a nivel bioquímico y genético, que es la 
especialización celular para formar tejidos, órganos, sistemas o aparatos. En el siguiente artículo se muestra la asociación de 
niveles de organización biológica inferiores hacia otros niveles progresivamente más complejos a nivel de interacciones y de la 
regulación interconectada en sus funciones para llegar al nivel de organismo. Se explican las características más relevantes de 
tejidos, los diferentes tipos generales de tejidos y las principales funciones biológicas, tanto de los tejidos animales como de los 
vegetales. 
Palabras clave: Abiótico, biótico, célula, tejido, órgano, sistema, aparato, células totipotentes, genes, células germinales, células 
somáticas, diferenciación celular, meiosis, secreción, excreción, matriz, fibras, músculo esquelético, meristemo, parénquima y 
plast. 
  
Title: Levels of organization of living things. Cell differentiation and animal and plant tissues. 
Abstract 
The study of animal and plant biology includes a section as essential as a complex, biochemical and genetic level, which is the 
cellular specialization to form tissues, organs, systems or devices. In the following article the association of lower levels of 
biological organization to other progressively more complex levels of interaction and level of regulation interconnected in office to 
reach the level of organization shown. The most important characteristics of tissues, different general types of tissues and major 
biological functions both as animal tissues of plants are explained. 
Keywords: Abiotic, biotic, cell, tissue, organ, system, apparatus, totipotent cells, genes, germ cells, somatic cells, cell 
differentiation, meiosis, secretion, excretion, matrix, fibers, skeletal muscle, meristem, parenchyma and plastids. 
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1. NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 La vida implica un alto grado de organización y su estudio puede desarrollarse a distintos niveles, los niveles de 
organización de los seres vivos, cada uno de los cuales implica mayor grado de complejidad estructural y funcional que el 
anterior. Así, se pueden estudiar el nivel subatómico, atómico y molecular que son de tipo abiótico; y el nivel celular, 
pluricelular, de población y de ecosistema, que corresponden a los de tipo biótico, puesto que son exclusivos de los seres 
vivos. 

El nivel subatómico lo integran protones, electrones y neutrones, de cuya organización se forman los átomos, los 
llamados bioelementos. El nivel molecular está formado por moléculas, que se forman por la unión mediante enlaces 
químicos, de dos o más átomos. Dentro de este nivel existen varios grados de complejidad, como las macromoléculas 
(proteínas) por unión de muchas moléculas, los complejos supramoleculares (glucoproteínas), por unión de 
macromoléculas, y los orgánulos celulares (lisosomas), por asociación de complejos supramoleculares.  

El nivel celular comprende las células, que son unidades de materia viva constituidas por una membrana, citoplasma y 
material genético, que tiene capacidad de nutrirse, reproducirse y relacionarse. Se distinguen dos tipos, las procariotas y 
las eucariotas. En ocasiones los organismos unicelulares se asocian formando colonias. El siguiente nivel, el pluricelular, 
abarca a aquellos seres vivos que están constituidos por más de una célula, y donde se distinguen varios grados de 
complejidad, que son los tejidos, los órganos, los sistemas y los aparatos. Los tejidos son conjuntos de células 
especializadas que realizan la misma función y que tienen el mismo origen. Cuando el organismo solo tiene un tipo de 
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células se dice que tiene estructura de talo (algas). Los órganos están constituidos por varios tejidos diferentes y realizan 
un acto concreto (corazón). Los sistemas son conjuntos de órganos parecidos pero que realizan actos que pueden ser 
independientes, como por ejemplo el sistema muscular o el endocrino; y por último, los aparatos son conjuntos de 
órganos que pueden ser muy diferentes entre sí, pero cuyos actos están coordinados para constituir una función, por 
ejemplo el aparato digestivo. El propio ser vivo multicelular es considerado como el grado más alto de complejidad de este 
nivel. El nivel de población abarca al conjunto de individuos de la misma especie que viven en la misma zona y en un 
momento determinado. En el nivel de ecosistema se estudian tanto el conjunto de poblaciones de seres vivos que viven 
interrelacionadas (biocenosis), como el lugar, con sus condiciones físico-químicas, en donde se encuentran (biotopo). Y 
finalmente, el conjunto de ecosistemas de toda la Tierra o biosfera puede ser considerado como el nivel más complejo de 
organización de los seres vivos. 

2. LA DIFERENCIACIÓN CELULAR 

Las células de casi todos los organismos pluricelulares proceden de la división repetida de la célula huevo o zigoto; 
dichas células poseen la misma información genética y constituyen un clon. Las primeras divisiones del cigoto dan lugar a 
células iguales entre sí que son totipotentes, ya que cada una de ellas puede dar lugar a un organismo completo. Sin 
embargo, en fases muy tempranas del desarrollo embrionario las células del embrión comienzan a diferenciarse 
adquiriendo unas características morfológicas y químicas adecuadas para la realización de una función determinada.  

El proceso por el cual las células se especializan se denomina diferenciación celular y supone la pérdida de la 
totipotencia embrionaria. La diferenciación celular se produce porque en cada tipo de célula se expresan unos genes y se 
inhiben otros, es decir, se produce un control de la expresión génica, que puede desarrollarse en distintas etapas, como la 
transcripcional, el procesamiento, transporte… 

En los animales superiores la primera diferenciación que se establece durante el desarrollo embrionario es entre las 
células germinales y las células somáticas. Las células somáticas especializadas constituyen distintos tejidos del animal 
adulto, y las células germinales una vez diferenciadas emigran hacia las gónadas en desarrollo, donde, tras un periodo de 
proliferación, pasan la meiosis y se diferencian en gametos maduros. Las células indiferenciadas de los vegetales son las 
células meristemáticas, que pueden diferenciarse en células propias de tejidos adultos. 

3. TEJIDOS ANIMALES Y VEGETALES 

Entre los tejidos animales se distinguen los tejidos epiteliales, conectivos, musculares y el nervioso. 

Un epitelio es un conjunto de células estrechamente adosadas que recubren un órgano, una estructura corporal o una 
cavidad interna. Se distinguen dos tipos generales de tejidos epiteliales, los de revestimiento y los glandulares. Los de 
revestimiento recubren superficies exteriores e interiores del cuerpo y están constituidos por una lámina continua de 
células, con fuertes uniones laterales, que carece de vasos sanguíneos y se sitúa sobre una lámina basal de naturaleza 
conjuntiva. Atendiendo a la forma y a la disposición de sus células se clasifican en epitelios planos, cilíndricos y de 
transición; y según el número de capas pueden ser monoestratificado o pluriestratificado; y también existe un epitelio 
cilíndrico pseudestratificado. Los epitelios glandulares, formados por células cúbicas o prismáticas, están especializados en 
la secreción de distintos tipos de sustancias, como mucus, sudor, etc. El tejido glandular forma los órganos llamados 
glándulas, que pueden ser exocrinas, endocrinas o mixtas, según dónde vierten su contenido. Las funciones de los 
diferentes tejidos epiteliales son la protección, la recepción sensitiva, absorción, secreción y excreción. 

Los tejidos conectivos son tejidos ampliamente distribuidos que están constituidos por un número reducido de células y 
una gran sustancia intercelular compuesta por una matriz y tres tipos de fibras: colágenas, elásticas y reticulares. Entre 
ellos se encuentran el conjuntivo, el adiposo, el cartilaginoso, el óseo y el hematopoyético. El conjuntivo lo forman células 
propias como fibrocitos y adipocitos, células procedentes de la sangre como fagocitos (leucocitos granulares o 
granulocitos), linfocitos y mastocitos, una matriz semilíquida formada por glicosaminoglicanos y proteoglicanos; y los tres 
tipos de fibras conjuntivas, que según su proporción y distribución se distinguen diversos tejidos conjuntivos, como el laxo, 
fibroso, elástico, reticular… Las funciones principales son de soporte, protección y unión a tejidos y órganos, difusión de 
sustancias, sostén de vasos sanguíneos y nervios y ubicación de las células de defensa del organismo. 

El tejido adiposo es un tejido muy irrigado y puramente celular cuyas principales células son los adipocitos que se 
caracterizan por almacenar grasas neutras. Estos adipocitos se encuentran en una malla de fibras de reticulina. Existen 
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varios tipos como son el pardo o el blanco; y sus funciones son las de almacén energético, aislamiento térmico y 
protección mecánica contra las lesiones. 

El tejido cartilaginoso tiene una consistencia rígida, carece de nervios, de vasos sanguíneos y linfáticos. Sus células 
constituyentes son los condrocitos (llamados condroblastos durante el desarrollo del cartílago) y presenta fibras de 
colágena y elásticas, que se presentan en distinta proporción y estructura según el tipo de cartílago que se trate (hialino, 
elástico, fibroso…). La sustancia intercelular es de consistencia sólida y elástica, rica en proteínas condrinas, polisacáridos y 
proteoglicanos. El límite del cartílago es el pericondrio, zona por la que crece debido a la acción de los condroblastos. 
Entre sus funciones cabe destacar que permite el movimiento de los huesos en las articulaciones y actúa como soporte, y 
es el molde sobre el que se forman los huesos largos del organismo. 

El tejido óseo es muy resistente a la presión y a la tracción debido a que su sustancia intercelular, la matriz ósea se 
calcifica. Presenta tres tipos de células, los osteocitos que se sitúan en las cavidades de la matriz, comunicados entre sí 
mediante los conductos calcóforos (prolongaciones citoplasmáticas), los osteoblastos que forman la parte orgánica de la 
matriz y los osteoclastos que se encargan de la reabsorción de la sustancia ósea. La matriz está compuesta por materia 
inorgánica, fundamentalmente por fosfato cálcico en forma de cristales de hidroxiapatito, también CaCO3 y fluoruro 
cálcico, y por materia orgánica, la osteína, compuesta por fibras de colágena y sustancia amorfa. El hueso está rodeado 
por una membrana conjuntiva que origina el crecimiento en espesor, el periostio. Macroscópicamente, se distinguen dos 
tipos de tejido óseo, el compacto y el esponjoso. Sus funciones son varias, entre las que cabe destacar la de sostén al 
cuerpo, es el lugar de inserción de los músculos, protege el sistema nervioso central y las vísceras, participa en el 
metabolismo del Ca y del P en sangre, y en vertebrados superiores, forma las células sanguíneas. 

El tejido hematopoyético está muy especializado, con una sustancia intercelular líquida llamada plasma. Sus células 
principales son los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos o plaquetas. Cumple multitud de funciones como la de 
transporte de nutrientes, productos de desecho del metabolismo, hormonas, leucocitos, anticuerpos, la defensiva, 
termorreguladora… 

El tejido muscular se caracteriza por estar formado por células especializadas en la contracción, las fibras musculares, 
que contienen en el citoplasma una gran cantidad de miofibrillas formadas por miofilamentos de proteínas contráctiles, 
fundamentalmente de actina y miosina. Según la morfología y el funcionamiento de sus células, se diferencian tres tipos 
de tejidos musculares: el liso, el estriado y el cardiaco. El tejido muscular liso está formado por células fusiformes, 
uninucleadas y con miofibrillas paralelas al eje mayor, carentes de estriaciones transversales. Su contracción es 
involuntaria (a excepción del esfínter vesical), lenta, rítmica y duradera. Constituye la musculatura de los órganos 
viscerales y vasculares.  

El estriado tiene una contracción rápida, arrítmica y voluntaria que está controlada por los nervios del sistema nervioso 
cerebroespinal (excepto el diafragma). Sus células son cilíndricas, largas y multinucleadas, y se agrupan en haces que 
presentan una estriación transversal con bandas oscuras y claras. En los vertebrados constituyen los músculos 
esqueléticos. Por último, el tejido muscular cardíaco tiene una contracción rápida, rítmica e involuntaria. En los 
vertebrados, sus células, que también presentan estriación transversal, son alargadas y ramificadas, tienen uno o dos 
núcleos, carecen de miofibrillas netas y de sinapsis neuromusculares. Las principales funciones de los tejidos musculares 
son la participación en los movimientos del cuerpo, bombear la sangre, contraer la vejiga urinaria y determinar la actividad 
del aparato digestivo. 

En cuanto al tejido nervioso, decir que está repartido por todo el organismo, organizado en un sistema: el sistema 
nervioso. Consta de dos tipos celulares fundamentales, las neuronas, células especializadas en recibir los estímulos, la 
transmisión de los mismos, y/o producir respuestas, que han perdido su capacidad de división; y las células de glía que 
sirven de relleno, sostén, aislamiento, intervienen en la nutrición de las neuronas y ejercen una acción de limpieza del 
tejido. Las funciones más generales de este tipo de tejido son la de recibir, transportar e integrar estímulos, producir 
respuestas apropiadas y coordinadas en diversos órganos efectores, y almacenar información. 

Por otro lado, los tejidos vegetales, diferencio entre meristemáticos, parenquimáticos, protectores, conductores, 
esqueléticos y secretores. Los tejidos meristemáticos producen el crecimiento del vegetal. Las células meristemáticas se 
agrupan en los puntos en donde se da el crecimiento de la planta, formando los meristemos, entre los que se distinguen 
los primarios y los secundarios. Los primarios derivan directamente de las células del embrión de la planta y conservan la 
capacidad de multiplicación y diferenciación. Son los responsables del crecimiento en longitud de la planta, y se sitúan en 
las yemas del tallo y en los ápices de la raíz. Los meristemos secundarios (cambium vascular y felógeno) se originan a partir 
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del primer año de vida de la planta. Sus células deriven de otras adultas que se desdiferencian y recuperan la capacidad de 
multiplicación. Se localización en posición lateral de los órganos que los presentan y producen el crecimiento en grosor del 
vegetal. 

Los tejidos parenquimáticos constituyen los tejidos de relleno fundamental de la planta, formando la mayor parte del 
cuerpo del vegetal. Sus células son de mayor tamaño que las meristemáticas, presentan espacios intercelulares, poseen 
una pared delgada y en su citoplasma hay una gran vacuola, además de numerosos plastos. En los parénquimas, tiene 
lugar la mayoría de las funciones vitales de las plantas (fotosíntesis, excreción, reserva…), y según las funciones que 
desempeñan pueden considerarse distintos tipos de parénquimas, como los clorofílicos que realizan la fotosíntesis, los de 
reserva que almacenan almidón, azúcares o grasas, los acuíferos que almacenan agua, los aeríferos que transportan y 
acumulan gases, y los conductores, que acompañan al xilema y al floema facilitando el transporte de solutos desde y hacia 
los vasos conductores. 

Los tejidos protectores separan unos tejidos de otros, cubren y protegen la superficie exterior de la planta evitando la 
pérdida de agua y de sustancias nutritivas difusibles. Carecen de espacios intercelulares y se distingue entre el tejido 
epidérmico y el tejido suberoso. El epidérmico está formado por una sola capa de células vivas, aplanadas y muy unidas 
entre sí, desprovistas de clorofila y con una pared celulósica delgada, aunque en los órganos aéreos está engrosada por 
celulosa y cutina, sustancia que forma una película impermeable, la cutícula, que recubre la epidermis, salvo en la raíz. En 
la epidermis pueden existir una serie de formaciones epidérmicas, como estomas, pelos, emergencias… Los tejidos 
suberosos se forman a partir del felógeno y sustituye a la epidermis en troncos y raíces añosas. Está constituido por varias 
capas de células muertas muy unidas entre sí, llenas de aire, con las paredes fuertemente impregnadas de suberina. 

Los tejidos conductores están formados por células cilíndricas que se unen entre sí formando largos tubos de calibre 
microscópico. Se encargan de conducir la savia por la planta y se distinguen dos tipos, el xilema y el floema. El principal 
componente del xilema son los vasos leñosos, formados por filas de células cilíndricas muertas e impregnadas de lignina. 
Transporta la savia bruta (agua y sales minerales) desde las raíces hasta las hojas. En cambio, el floema conduce la savia 
elaborada (disoluciones de azúcares, proteínas y otros productos orgánicos) desde las hojas hacia el resto de la planta, y 
su principal componente son los vasos liberianos, constituidos por filas de células cilíndricas vivas. Los dos tipos 
normalmente están asociados formando haces. 

Los tejidos esqueléticos dan consistencia y rigidez a las distintas partes de la planta. Las células tienen la pared muy 
engrosada y a veces reforzada con lignina. Los principales tipos son el colénquima y el esclerénquima. El colénquima está 
formado por células parenquimáticas vivas, alargadas y engrosadas irregularmente con depósitos de celulosa. Se localizan 
en las hojas y tallos jóvenes de crecimiento activo. El esclerénquima es un tejido de células muertas con paredes muy 
gruesas. Las células pueden estar impregnadas de lignina o ser básicamente de celulosa. Este tejido da resistencia 
mecánica a los órganos adultos que han dejado de crecer. Los vasos leñosos pueden formar el leño al lignificarse 
totalmente, así pierden sus propiedades conductoras, convirtiéndose en tejido de sostén o esquelético. 

Los tejidos secretores están formados por células que sintetizan o almacenan sustancias tales como esencias, gomas, 
resinas… que pueden ser productos de desecho de la planta, pero útiles para el ser humano. Los más importantes son los 
tubos laticíferos, los conductos resiníferos, las bolsas lisígenas y las células glandulares. 

4. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Se concluye que en los organismos pluricelulares, y en concreto en los animales y en las plantas, las células se 
especializan en funciones biológicas determinadas, lo que conlleva a su diferenciación morfológica y estructural, y que la 
asociación de las células de la misma clase en estructuras de mayor complejidad da lugar a los tejidos. Varios tejidos 
diferentes se asocian formando órganos, y varios órganos forman un sistema o aparato, encargado de una función 
concreta. El conjunto estructural y fisiológicamente coordinado de todos los aparatos y sistemas constituye el organismo. 

En cuanto a las actividades prácticas, se pueden realizar estudios de preparaciones microscópicas de diversos tejidos 
animales y vegetales, preparando previamente diferentes secciones transversales de tallo, raíz y hoja, o cortes de 
diferentes órganos animales con previa inclusión en parafina. 

 ● 
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aún en los países carentes de recursos ya que constituyen una de las poblaciones más vulnerables. La pérdida de calor corporal por 
parte del recién nacido, la falta de lactancia materna y la presencia de estímulos dolorosos contribuyen, en gran parte, a aumentar 
dichas cifras. Para reducir este problema se han creado algunas intervenciones, como por ejemplo el Método Madre Canguro, 
cuyos beneficios se basan en el contacto piel con piel entre la madre y su recién nacido. 
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The mortality and morbidity of newborns, especially premature and low birth weight are higher and even more so in countries 
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and the presence of painful stimuli contribute largely to increase these figures. To reduce this problem have created some 
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1.- INTRODUCCION 

1.1 Historia del método canguro 

El contacto piel con piel entre el recién nacido y su madre ha sido utilizado de manera habitual por las distintas culturas 
como método de protección y primera manifestación de cariño de la madre hacia su hijo, ya que durante el embarazo 
forman un sistema inseparable y al nacer es importante no perder ese vínculo para garantizar su maduración sensorial y 
emocional así como su alimentación, de ahí laimportancia del contacto entre ambos. 

Sin embargo en la actualidad, con el desarrollo tecnológico, el uso de materiales y equipos cada vez más sofisticados 
provoca que la participación materna sea casi nula, lo que dificulta que se establezca el binomio madre-hijo. [3] 

El Método Canguro se centra en dar protagonismo a la madre y proporcionar al recién nacido, además de beneficios 
nutricionales, beneficios inmunológicos y afectivos. [3] 

Para destacar la importancia de este método, realizaremos a lo largo de este trabajo una revisión bibliográfica con el 
objetivo de dar una visión más amplia de los beneficios que puede aportar a los padres, a nivel económico y 
fundamentalmente al recién nacido. 

No obstante hay que distinguir el concepto piel con piel con el de método canguro: 

El contacto piel con piel se realiza en recién nacidos a término, con un peso adecuado al nacer y una edad gestacional 
igual o superior a 37 semanas mientras que el método canguro, debe ofrecerse a todo recién nacido pretérmino, con un 
peso menor o igual a 2000 g o con una edad gestacional menor de 37 semanas. [1] 

El método canguro fue ideado en 1979 en el hospital de San Juan de Dios de Bogotá, Colombia, por los doctores Edgar 
Rey y Héctor Martínez preocupados por el insuficiente número de incubadoras en las unidades de neonatología, por el 
déficit de recursos humanos y económicos en la atención neonatal y por la alta prevalencia de infecciones hospitalarias. 
[4] 

Este método surgió inicialmente para ser utilizado en los países menos desarrollados, pero finalmente ha sido una 
técnica que se ha ido extendiendo a todos los países debido a que numerosos estudios han demostrado sus ventajas. 
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Para poder llevar a cabo este método, se impusieron una serie de criterios que se siguen manteniendo en la actualidad 
[5]: 

 Ausencia de patologías en el recién nacido.
 

 Buena coordinación succión-deglución.
 

 Saber antes de que comiencen a realizar este programa, si los padres tienen las condiciones para continuar el 
método hasta el final y si están dispuestos a cumplir las citas que se fijen para controlar la evolución.

 

 

1.2. Situación actual del método canguro 

En la actualidad, más de 11 millones de niños fallecen antes de alcanzar los 5 años de vida. La mayoría de estas muertes 
suelen ser niños de bajo peso, que poseen una mortalidad 40 veces superior a la de un recién nacido y un riesgo 10 veces 
superior de sufrir una parálisis cerebral. [6] 

Para evitar esto, desde el 2003, la OMS trata de aumentar los cuidados relacionados con el desarrollo. Para ello, se han 
creado grupos de investigación, destacando la Fundación Canguro al frente de la cual se encuentra la Dra. Charpak, cuyo 
objetivo es mantener la filosofía originaria del método canguro creado por el Dr. Rey. [7] 

En España, no obstante, es un método conocido por la mayoría de las instituciones sanitarias pero sólo ejercido 
fundamentalmente en Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia y protocolizado tan solo un 22%. Es complicado además el 
acceso a las unidades de cuidados intensivos neonatales, así como el contacto padres-hijos. 

Es un método poco implantado y desarrollado en España en relación a los beneficios que podría aportar. [4] 

1.3 Técnica método canguro 

El papel más importante para poder realizar el MMC ( Método Madre Canguro a partir de ahora lo indicaré con estas 
siglas) lo cumple la madre, no obstante sobre el personal de enfermería en las unidades de neonatología también recae 
una gran labor y responsabilidad, ya que debe evitar cualquier estímulo ambiental nocivo para el recién nacido: no hablar 
alto, niveles de luz moderados, prevenir infecciones teniendo la máxima asepsia posible, dirigirse a los padres destacando: 
la importancia y los beneficios de este método no solo a nivel de su bebé, sino también hacia ellos ya que les ayuda a 
sentirse involucrados en el cuidado de su hijo y disminuye el estrés postparto. 

Este método puede aplicarse en cualquier lugar, pero en el ámbito hospitalario cabe destacar tres situaciones: En 
hospitales donde el número de incubadoras y personal está reducido, hospitales donde los recursos no son suficientes 
para cubrir la demanda y, por último, en las unidades de neonatos con el objetivo de mejorar el vínculo afectivo madre-
hijo. [9] 

El contacto debe ser al comienzo gradual, intentando ir aumentando diariamente la duración de forma paulatina hasta 
llegar a ser lo más continuo posible, no obstante, las sesiones no 
deberían ser inferiores a 60 minutos. [4] 

Es importante tranquilizar a la madre, que no tenga prisa, que lleve 
ropa amplia y que se pueda abrir por delante, y que cuente en la 
primera sesión con el apoyo de su marido. [2] 

Existen dos formas de aplicar el MMC: intermitente y continua. 

Intermitente 

Es la forma que más se utiliza en las unidades de neonatología de 
España donde está implantado este método. [7] 

Se coloca al niño (desnudo y tan solo con gorro y patucos) entre los 
pechos de la madre, en forma vertical, de manera que el tórax del 
niño esté en contacto con la piel de su madre. Para ello, utilizaremos 
un soporte de tela que permitirá a la madre poder relajarse y dormir 
mientras el niño está en posición MMC. (Figura 1)  

Figura 1.- Técnica Método Canguro forma intermitente. 
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El soporte permite tener la cabeza del niño levemente extendida, evitando de esta forma que la vía aérea se obstruya 
por los cambios de posición, así como que pueda haber contacto visual madre-hijo. [10] 

Esta forma, utilizando soporte, es la más segura y la más utilizada, no obstante en muchas unidades neonatales no se 
fija al niño, simplemente se le cubre con la ropa de la madre y ella le sujeta. [2] 

Es importante resaltar que para que se obtengan beneficios, el tiempo mínimo debería rondar los 90-120 minutos por 
sesión. [10] 

 

Continuo 

El MMC de forma continua, se utiliza 
fundamentalmente en países como Colombia, Suecia y 
Sudáfrica, como una alternativa a la incubadora. [7] 

En este caso, el recién nacido permanecerá 
ingresado en el hospital en contacto las 24 horas con la 
madre. 

 

1.4 Beneficios MMC 

Los beneficios que aporta el MMC (figura 2) 
podríamos agruparlos en tres grupos: por una parte los 
beneficios que aporta al recién nacido durante y 
después del ingreso; los beneficios que aporta a los 
padres y por último los beneficios a nivel económico. 

 

Figura 2.- Beneficios Método Madre Canguro [2]. 

Beneficios al recién nacido 

Durante el ingreso, el MMC mejora la termorregulación y acelera la adaptación metabólica, disminuye los episodios de 
apnea, gracias al soporte utilizado por la madre para sujetar al bebé y que permite que pueda tener la cabeza levemente 
extendida favoreciendo la apertura de la vía aérea, favorece la instauración de la lactancia materna y el aumento de peso, 
disminuye el riesgo de infecciones y mejora el desarrollo a nivel neurosensorial, ya que se favorecen una serie de 
estímulos como son el auditivo, a través de la voz; vestibular- cinestésico, gracias a la situación del bebé en el tórax 
materno; táctil, al estar piel con piel y visual, al colocar al bebé en posición semi-sentada lo que permite ver el rostro 
materno. 

Después del ingreso, el MMC favorece el aumento de la frecuencia y duración de la lactancia materna, disminución de 
la mortalidad de año en año de edad, incremento del índice de crecimiento del perímetro cefálico, menos infecciones 
graves durante el primer año de edad y una mejor respuesta de las madres ante situaciones de estrés. [4] 

 

Beneficios a los padres 

Los padres llevan durante 9 meses esperando con emoción el nacimiento de su hijo/a, por ello, el ver a su bebé 
ingresado en la UCI neonatal les supone un gran shock y desilusión ya que no es la imagen que habían estado ideando 
durante los 9 meses de embarazo. 

Este método, les permite sentirse más competentes y útiles en el cuidado de su hijo, ya que muchas veces creen que 
ellos son los culpables y de esta manera consiguen disminuir la ansiedad y angustia que supone ver a su hijo ingresado. En 
el caso de las madres, la depresión post-parto (DPP), es el trastorno del estado de ánimo más común por diversas causas 
como la adaptación a esta nueva etapa, el no sentirse realizada como madre o una instauración de lactancia materna 
defectuosa. Por ello, el colocar inmediatamente después del parto al recién nacido durante al menos una hora, favorece la 
regulación y adaptación de los procesos extrauterinos. 
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Además, la posibilidad de tener contacto físico con su hijo resulta de vital importancia. Muchos padres señalan que es 
en ese momento cuando realmente reconocieron al niño como su propio hijo. 

 

Beneficios económicos 

El MMC acorta la estancia hospitalaria ya que los niños experimentan una ganancia de peso superior y las madres se 
sienten más participes en el cuidado de su hijo, por lo que aumenta su confianza y se sienten antes preparadas para el 
alta. Según el estudio realizado por Miriam Pinto 

[4]
 en Tarragona, la aplicación del MMC supuso una reducción de 17 días 

de ingreso por prematuro. El gasto diario en la unidad neonatal era de 448 euros, por lo que el ahorro gracias al MMC fue 
de 7616 euros. 

 

2.- OBJETIVOS 

Los objetivos que nos hemos marcado para la realización del presente trabajo son: 

1.
 Valorar si el Método Canguro es eficaz a la hora de mejorar la termorregulación del recién nacido.

 

2.
 Valorar si el Método Canguro influye en la instauración de la lactancia materna.

 

3.
 Valorar si el Método Canguro es eficaz a la hora de estabilizar el dolor, reducir el llanto y promover un sueño más 

duradero, profundo y tranquilo.
 

 

3.- ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE ESTUDIOS 

Para realizar este trabajo hemos consultado varias bases de datos como son cuiden, dialnet, scielo, google académico y 
pubmed, utilizando como palabras clave: recién nacido, madre, método canguro, termorregulación, lactancia y desarrollo 
neurológico, esto en las bases de datos españolas, mientras que en pubmed usamos kangaroo mother care, 
termoregulation, pain (dolor) y breastfeeding (lactancia) 

Encontramos un total de 50 artículos, de los cuales finalmente utilizamos 15. La razón fundamental por la que hemos 
descartado algunos artículos, es que la mayoría de ellos se centraban en aspectos generales como los beneficios y la 
historia sobre cómo surgió el Método Canguro, mientras que en nuestro trabajo son tan sólo dos apartados de la 
introducción y realmente lo queríamos encaminar hacia una revisión de temas más concretos, por ello necesitábamos 
encontrar otros trabajos acorde a los objetivos que nos planteamos. 

Para ello enfocamos la búsqueda de los artículos hacia la termorregulación, lactancia y nivel neurológico: 

De la influencia del Método Canguro en la termorregulación encontramos 9 artículos 

De la influencia del Método Canguro en la lactancia encontramos 6 artículos, de los cuales 4 también los habíamos 
utilizado en la termorregulación. 

De la influencia del Método Canguro en el desarrollo a nivel neurológico encontramos 7 artículos, de los cuales 3 
también los habíamos utilizado en la termorregulación y lactancia. 

Los artículos están publicados entre los últimos 10 años, siendo los más antiguos dos de 2006 y los más modernos entre 
2015-2016. El motivo por el que hemos utilizado una búsqueda relativamente amplia en cuanto a tiempo, es para valorar 
como ha ido evolucionando la visión de los expertos a lo largo de estos últimos años, en lo que se refiere a la eficacia de 
dicho método y si proporciona más beneficios o inconvenientes a la hora de practicarlo. 

 

4.- SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para tratar de dar respuesta a los objetivos que nos hemos marcado, nos planteamos una serie de interrogantes los 
cuales trataremos de responder con la revisión bibliográfica que hemos realizado: 
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¿Es el método canguro una técnica eficaz a la hora de mejorar la termorregulación del recién nacido? 

La importancia del control de la temperatura en el recién nacido surgió en el siglo XIX, cuando algunos neonatólogos 
comenzaron a asociar la mortalidad con el enfriamiento. [6] 

Los prematuros son propensos a perder con mayor facilidad la temperatura por varios motivos. En primer lugar, poseen 
mayor superficie cutánea respecto a su peso, esto provoca que haya un mayor área de intercambio de temperatura con el 
ambiente y por tanto haya una mayor pérdida; además poseen poca grasa subcutánea, por tanto menor aislamiento 
conservando peor el calor. [6] 

Los depósitos de grasa parda están menos desarrollados, por lo que se genera menos calor. El recién nacido no puede 
producir calor suficiente ya que no ingiere las calorías necesarias para realizar la termogénesis y además tienen disminuida 
la capacidad para eliminar el calor mediante el sudor. [6] 

Cuando un recién nacido entra en hipotermia, se produce una vasoconstricción periférica que conduce una acidosis 
metabólica. Esta acidosis metabólica genera una vasoconstricción pulmonar que acaba derivando en hipoxia. Debido a 
este déficit de oxígeno se provoca una nueva acidosis metabólica, entrando en un círculo vicioso y repetitivo difícil de 
solucionar y que puede repercutir en graves secuelas en el recién nacido por esta falta de oxigenación. [6] 

 

Hipotermia   Vasoconstricción periférica  Acidosis metabólica 

 

 

 

    Hipoxia  Vasoconstricción pulmonar 

 

 

Los cuidados que debe realizar enfermería en este punto del MMC cumplen una importante función ya que debe ser 
quien se encargue de pasar la ropa de la madre alrededor del bebé y de colocar las mantas sobre el mismo. [4] 

También debe monitorizar el estado fisiológico del bebé (color, temperatura, frecuencia cardiaca) y suspender el MMC 
si éste se encuentra agitado o fisiológicamente inestable. [4] 

La importancia del método canguro en la termorregulación radica en que el contacto piel con piel provoca un estímulo 
vagal que libera oxitocina produciendo un aumento de la temperatura de las mamas lo que proporciona calor al recién 
nacido mejorando la termorregulación. [4] 

Pinto Gutiérrez M. 
[4]

 realizó un estudio sobre 200 neonatos para valorar si el MMC suponía una mejora a la hora de 
evitar la hipotermia. Observó que de esos 200 neonatos, tan solo un 3%, es decir 6, sufrían hipotermia, mientras que el 
resto (97%) veían mejorada y estabilizada la temperatura. 

Luchini Raies C. et al 
[1]

 llevaron a cabo 7 estudios para medir el efecto MMC en la regulación de la temperatura. En 5 
de los estudios se utilizaron recién nacidos a términos sanos, mientras que en 2 se utilizaron recién nacidos pretérminos. 

En el primero de los estudios con niños sanos a términos, observaron que aquellos recién nacidos que habían estado en 
contacto piel con piel con la madre inmediatamente al nacer durante una hora, la mejora de su temperatura fue de 0.15 º 
respecto al grupo control. 

En su segunda investigación, observaron que la mayoría (salvo raras excepciones) mantenían la temperatura en el 
rango esperado e incluso la aumentaban moderadamente. 

En su tercer y cuarto estudio, midieron los cambios de temperatura en tres situaciones distintas: Niño y madre en 
contacto piel con piel / Niño vestido y en brazos de su madre/ Niño vestido en cuna. 
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En los dos primeros grupos se observó un aumento significativo de la temperatura durante las dos primeras horas, 
siendo más importante el aumento en niños contacto piel con piel. Sin embargo en los niños en cuna vestidos apenas se 
observó variación. 

En su quinto estudio compararon las modificaciones en la temperatura en recién nacidos sometidos a MMC y por tanto 
en contacto piel con piel con la madre y los recién nacidos que recibían un cuidado rutinario. Los resultados demostraron 
que los niños en contacto con su madre experimentaban un aumento de la temperatura. 

Por último, su sexto y séptimo estudio lo realizaron sobre recién nacidos pretérminos, donde observaron por primera 
vez resultados desiguales. En un grupo, la hipotermia fue significativamente menor, mientras que en el otro, no existió 
evidencia de mejora térmica. 

Chaves Martínez C. 
[8]

 en su trabajo refiere cómo Fernández Romo et al realizaron un estudio durante un periodo de 
tiempo en un hospital donde aplicaron el MMC. Entre algunos de los beneficios que refiere que se obtuvieron, se explica 
cómo los recién nacidos que estuvieron en contacto con su madre, experimentaron un incremento de la temperatura 
corporal así como una disminución de la hipotermia, siendo este grupo tan solo el 3,4 % de la muestra. 

Jiménez Risquez J. 
[12]

 llevó a cabo la revisión de varios artículos donde se mide el efecto que tiene el MMC en la 
termorregulación, resumiéndolos finalmente en cuatro estudios para corroborar si el contacto piel con piel influye en la 
temperatura corporal del recién nacido y si lo hace de forma beneficiosa o no. Los resultados que obtuvo en cada uno de 
ellos fueron los siguientes: 

En su primer estudio valoró la temperatura del recién nacido a los 90 min de nacer, observando que eran más altas de 
37.1º C en los niños que habían practicado el MMC mientras que los que habían sido tapados con una manta y no 
estuvieron en contacto con su madre, su temperatura fue de 36.8º. 

En un segundo y tercer estudio se valoró la temperatura axilar el día del nacimiento y a los 3 días tras permanecer en 
los pechos maternos. La mejora fue más que considerable ya que al nacimiento la temperatura era de 36.3 y cuando volvió 
a ser medida a los 3 días, ésta era 7 décimas superior, 37º. 

En su cuarto y último estudio observó y comparó los cambios de temperatura que experimentaron los recién nacidos 
que desde el principio fueron sometidos a esta técnica y los que por el contrario permanecieron en sus cunas o 
incubadoras, llegando a la conclusión de que la estabilidad y mejora térmica de los que llevaron a cabo el MMC fue mejor 
que los que, por el contrario, permanecieron en su cuna o incubadora. 

Heiman et al 
[13]

 destacaron la importancia de proporcionar normotermia en el recién nacido. Refiere que tras el MMC, 
al colocarlo nuevamente en la incubadora, se produce una pérdida de la estabilidad térmica que se había obtenido al estar 
en contacto con la madre. 

Esto le llevo a realizar un estudio con 5 bebés prematuros para verificar o no la eficacia del MMC en la 
termorregulación. 

Utilizó bebes con una edad gestacional de 28 semanas y un peso medio al nacer de 900 gr. El resultado que obtuvo fue 
que se producía un aumento significativo de la temperatura durante el MMC, con un posterior enfriamiento al pasarlo a la 
incubadora, manteniéndose este enfriamiento durante un tiempo. 

Karlsson V. et al 
[14]

 llevaron a cabo un estudio para evaluar el equilibrio térmico del lactante en recién nacidos 
prematuros sometidos a MMC. 

Para ello realiza mediciones a 26 recién nacidos prematuros, con una edad gestacional de entre 22-26 semanas. Los 
resultados obtenidos en dicho estudio confirman que durante el cuidado MMC los bebés mantienen una normotermia sin 
excesiva variación, pero que durante el traslado a la incubadora es cuando se produce una disminución de la misma. 

Considera que el MMC es una técnica segura y eficaz para recién nacidos y que podría ser aplicada desde la primera 
semana de vida ya que se produce una transmisión de calor de la madre hacia el recién nacido. 

Ndiaye O. et al 
[15]

 realizaron un estudio retrospectivo en bebes prematuros con un peso por debajo de 2000 g con el 
objetivo de evaluar la eficacia del MMC en la termorregulación. 
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Para ello estudió 56 bebes con una edad gestacional entre 30-33 semanas y un peso de 1500-2000 g. Observó que la 
media de la temperatura se mantuvo estable, en torno a unos 37- 37,5º C, llegando a la conclusión de que el MMC era 
eficaz a la hora de mejorar la termorregulación y por tanto la supervivencia del bebe prematuro. 

Huang et al 
[16]

 realizaron un ensayo controlado aleatorio con dos grupos de recién nacidos para comprobar los efectos 
del MMC en la termorregulación. 

Para llevarlo a cabo, estudió a 78 recién nacidos que habían tenido problemas de hipotermia al nacer. Dividió a los 
recién nacidos en dos grupos: un grupo control, que no fue sometido a cuidados MMC y otro grupo sometido a dichos 
cuidados. 

El grupo que recibió cuidados MMC experimentó un ligero aumento de temperatura 36,29 º C respecto al grupo control 
36.22 ºC. Al cabo de 4 horas, el 97% de los recién nacidos con MMC habían mejorado su temperatura corporal por el 82% 
de los recién nacidos del grupo control. 

Los resultados demostraron por tanto una mejora de la adaptación a la temperatura con el MMC. 

Boundy EO. et al 
[17]

 realizaron un estudio con una muestra de 14 recién nacidos donde observó que aquellos que 
recibieron cuidados canguro tenían un riesgo menor del 78% de hipotermia respecto al grupo control y que además 
aumentaron su temperatura 0,24 º C. 

 

¿Influye el Método Madre Canguro en la instauración de la lactancia materna? 

Durante las primeras horas de vida, el recién nacido inicia su alimentación a base de calostro, que le permite recuperar 
peso así como prevenir complicaciones muy habituales, sobre todo en prematuros, como la enterocolitis necrotizante, 
sepsis y meningitis. [6] 

El calostro tiene un contenido energético más bajo, pero más proteínas, vitaminas y minerales, así como un contenido 
elevado en inmunoglobulinas, que le protegen de gérmenes y favorecen la maduración del sistema inmune. [7] 

La lactancia materna proporciona algunos beneficios al recién nacido como, por ejemplo, una mejor maduración de la 
función y motilidad intestinal; la leche materna al ser rica en proteínas del suero como lactoferrina, lizosima e IgA e IgA 
secretora, cumple una importante función a nivel inmunológico. 

Los ácidos grasos de la leche materna están especialmente indicados para el recién nacido y además la lipasa 
(estimulada por las sales biliares) provoca que la absorción de la leche sea aún mayor. A nivel nutricional son muy 
importantes los carbohidratos de la leche materna como fuente de lactosa y oligosacáridos, cuya estructura imita 
receptores de antígenos bacterianos y previene que la bacteria se adhiera a la mucosa. 

A nivel materno hay que destacar algunos beneficios de la lactancia materna como el que ofrece la oxitocina, segregada 
durante la lactancia, y que disminuye la respuesta al estrés. La lactancia también es importante a la hora de establecer un 
vínculo entre madre- hijo ya que aporta consuelo y autoestima a la madre al poder ayudar a su recién nacido cuando es 
prematuro. Otro beneficio a destacar es su capacidad de generar hormonas que ayudan a contraer el útero, dificultando 
hemorragias o pérdidas de sangre después del parto. 

Los cuidados que debe realizar enfermería en este punto del MMC van encaminados a enseñar a la madre las técnicas 
de amamantamiento, así como sus ventajas, animarla a que acaricie suavemente a su bebé para que sienta muestras de 
cariño y explicarle que sería aconsejable que lleve ropas cómodas y abiertas por delante para que en cualquier momento 
el bebé pueda comenzar a tomar leche. 

La importancia del Método Canguro radica en que el contacto piel con piel durante las primeras horas de vida, 
favorece que el recién nacido busque el pecho materno y toquen el pezón, estimulando la formación y producción de 
leche para de esta manera comenzar a mamar. [4] 

Pinto Gutiérrez M. 
[4]

 destaca la importancia de colocarlos inmediatamente después del nacimiento en contacto piel 
con piel con su madre, consiguiendo de esta manera que comience a buscar el pecho y empezar a mamar. 

Observó que el 91% de los recién nacidos que estaban en contacto con su madre, realizaban la primera toma antes de 
los primeros 60-70 minutos y que si se le separaba de su madre o no se realizaba el MMC, esta conducta desaparecía. 
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Lucchini Raies C. et al 
[1]

 llevaron a cabo 7 estudios para valorar si con el MMC la duración de la lactancia materna se 
ampliaba. Los resultados que obtuvo fueron los siguientes: 

En sus dos primeros estudios, los niños que recibieron MMC, tuvieron una duración de la lactancia materna en torno a 
1,5-2 meses superior al grupo que no lo recibió y fueron destetados 2 meses más tarde. 

En su tercer estudio, evaluó al alta del bebé y la madre, si el MMC había sido favorecedor de la prolongación de la 
lactancia materna; obteniendo unos resultados favorables con un 29,7% frente a 14,5%. 

En su cuarto estudio, evaluó a los 3 meses, si el MMC había sido favorecedor de la prolongación de la lactancia 
materna; obteniendo unos resultados favorables con un 81,7% frente a un 75,3%. 

En su quinto y sexto estudio, por el contrario, no encontró diferencias significativas en la duración de la lactancia entre 
el grupo que recibió cuidados MMC y el que no los recibió. 

En su séptimo estudio realizó una comparación de la duración de la lactancia materna en prematuros de muy bajo peso 
al nacer y prematuros de bajo peso al nacer, que habían recibido cuidados madre canguro, observando que era más 
beneficioso en lo que a duración de la lactancia se refiere, en el grupo de prematuros de muy bajo peso al nacer. 

Jiménez Risquez J. 
[12]

 revisó 6 estudios para valorar el efecto del contacto piel con piel y su relación con la lactancia 
materna. Los resultados que obtuvo fueron los siguientes: 

En su primer estudio señala que los niños que al nacer fueron colocados en posición MMC, espontáneamente 
comenzaron a succionar de los senos maternos y que se alimentaron a base de leche materna durante 6 meses, mientras 
que los niños que no practicaron MMC tardaron más en comenzar la lactancia y su duración fue menor. 

En su segundo estudio señala que los bebés que practicaron MMC, la duración de la lactancia materna fue 8 semanas 
superior a los que no lo practicaron y que además manifestaron un inicio mucho más temprano de lactancia. 

En su tercer estudio señala que a las seis semanas, la frecuencia de la lactancia materna en los bebés que habían 
practicado MMC era del 85,7% por el 42,8% de los niños que no lo practicaron. 

En su cuarto y quinto estudio, señala que los bebés que practicaron MMC desde su nacimiento, mantuvieron lactancia 
materna hasta los 6 meses de edad. 

En su sexto estudio, señala que el 56% de los niños que realizaban MMC, eran únicamente alimentados por lactancia 
materna, mientras que el 43% de los que no practicaban MMC, eran alimentados con lactancia artificial. 

Boundy EO. et al 
[17]

 llevaron a cabo 2 estudios para evaluar si el MMC aumenta la posibilidad de lactancia materna 
exclusiva. Su primer estudio fue realizado al alta hospitalaria y el segundo desde el primer mes hasta el cuarto. 

En su primer estudio contó con una muestra de 13 bebés, obteniendo como resultado en el 93% de los casos, un 
aumento de la probabilidad de lactancia materna exclusiva con el MMC. En su segundo estudio contó con una muestra de 
8 bebés, y observaron que con el MMC durante los 4 primeros meses, se aumentó la probabilidad de lactancia materna en 
un 39%. 

Pervin J. et al 
[18]

 llevaron a cabo un estudio con 423 recién nacidos de bajo peso al nacer en Bangladés con el objetivo 
de evaluar si el MMC era eficaz en una zona rural con recursos limitados. 

El MMC se inició tan pronto como fue posible, independientemente del estado de salud. La media de peso al nacer era 
1796 g y la media gestacional de 34 semanas. 

La tasa de mortalidad fue tan solo del 8,3 % y el 99% se alimentó con éxito de lactancia materna exclusiva, llegando a la 
conclusión de que MMC era apto para lactantes inestables y pudiendo ser aplicado en hospitales con recursos limitados. 

Lowson K. et al 
[19]

 llevaron a cabo un estudio con 800 bebes donde valora los beneficios que aporta a nivel económico, 
la instauración de la lactancia materna gracias al MMC. 

Calculó los beneficios económicos a partir de la reducción de los gastos que supondrían las posibles complicaciones que 
puede sufrir un bebé que no reciba lactancia materna: otitis media, enterocolitis necrotizante neonatal, gastroenteritis 
infecciosa y asma. 
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Tabla 1.- Ahorro de costes relacionados con los resultados lactante- cuidado canguro piel con piel 

 

Esta tabla (tabla 1) demuestra el ahorro que supuso la potenciación del uso del MMC disminuyendo las enfermedades y 
por tanto el tiempo de hospitalizacion, yendo dicho ahorro de un mínimo de 688.000 libras a un máximo de 2 millones de 
libras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.-Posible reduccion en los costes asociado a un aumento de la lactancia materna. 

 

Esta tabla (tabla 2) por su parte, muestra la reducción de gastos en cada una de las enfermedades que se evitaron 
gracias a la lactancia materna inducida y mantenida por el MMC. 

 

¿Es el MMC eficaz a la hora de estabilizar el dolor, reducir el llanto y promover un sueño más duradero, profundo y 
tranquilo? 

Es importante que los recién nacidos tengan un correcto desarrollo cognitivo y neurológico sabiendo que hay algunos 
factores de riesgo que pueden poner en peligro dicho desarrollo: la prematuridad, la asfixia, la hiperbilirrubinemia y la 
hemorragia del Sistema Nervioso Central (SNC). [20] 

En las últimas 4 semanas de gestación se produce un gran crecimiento en los surcos, las circunvoluciones, las dendritas, 
los axones, la sinapsis y los oligodendrocitos; es por esto que los prematuros están más inmaduros a nivel cerebral y por 
ello tienen mayor riesgo de sufrir patologías a nivel cerebral que un recién nacido a término. [21] 
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Amiel Tison contribuyó de manera excepcional al conocimiento de las capacidades neurológicas del bebé creando una 
escala para la valoración neurológica y neuromotora del bebé, valorando el tono activo y pasivo, tono axial, la arquitectura 
del cráneo, el estado de consciencia y la presencia de reflejos primitivos. [20] 

Ellison et al desarrollaron otra prueba (INFANIB) en la que se evalúa la presencia o no de alteraciones como la 
espasticidad, control y posición de la cabeza, tronco y piernas y la función vestibular. [20] 

Pacientes con resultados anormales en el INFANIB, tienen un mayor riesgo de presentar parálisis cerebral o cualquier 
tipo de discapacidad motora. [20] 

Los cuidados que debe realizar enfermería en este punto del MMC se centran en proporcionar un ambiente tranquilo y 
relajado para evitar cualquier estimulación ambiental que pueda molestar al recién nacido y a su madre, así como insistir 
en la importancia de hablar a su bebé y acariciarlo para fomentar la estimulación auditiva y táctil. [4] 

La importancia del MMC en el desarrollo cognitivo y neurológico radica en que favorece la recepción de una serie de 
estímulos que van a facilitar una mejor organización cerebral y evolución posterior. 

Por ejemplo la voz materna, favorece la estimulación de su audición; el estar próximo al cuerpo de la madre, hace que 
se desarrolle su estimulación olfativa; la situación del bebé sobre el tórax de la madre, provoca una estimulación 
vestibular-cinestésica. La importancia de esta estimulación radica en que nos informa del movimiento de nuestro cuerpo y 
del mantenimiento de la postura corporal, ya que proporciona una orientación permanente en las tres dimensiones del 
espacio; el contacto piel con piel permanente, provoca una estimulación táctil; la posición canguro permite el contacto 
visual directo entre madre y recién nacido, lo que favorece la estimulación visual y por último destacar la prolongación de 
los periodos de reposo del recién nacido, disminuyendo el llanto y la actividad muscular, teniendo un estado de alerta 
tranquilo y un sueño más profundo. [2] 

Lucchini Raies C. et al 
[1]

 llevaron a cabo 6 estudios para evaluar si el MMC era eficaz a la hora de disminuir el llanto, 
tener un sueño más profundo y tranquilo y disminuir el estímulo doloroso. Sus resultados fueron los siguientes: 

En sus dos primeros estudios, las variables que se estudiaron fueron muy similares con la diferencia que el primer 
estudio se realizó sobre niños a término y el segundo con niños pretérmino. Sin embargo en ambas investigaciones se 
obtuvo como resultado que los niños que estuvieron en contacto con su madre tuvieron un sueño más tranquilo y 
duradero respecto al grupo control. 

En su tercer estudio demostró que el MMC también es eficaz no solo estando en contacto piel con piel con su madre, 
sino también con el padre; obteniendo como resultados menor llanto, mayor tranquilidad y un sueño profundo por parte 
del bebé. 

En su cuarto y quinto estudio evaluó el efecto del MMC a la hora de realizar la punción en talón en dos grupos 
diferentes: uno que sí recibió cuidados canguro y otro que no los recibió. El resultado que obtuvo fue muy diferente en 
ambos grupos, siendo el estímulo doloroso mucho menor en los que recibieron cuidados canguro respecto al que no los 
recibió. 

En su último estudio comparó la utilización del MMC vs MMC + canto, succión y mecer. Los resultados que obtuvo no 
fueron apenas significativos por lo que concluyó que el MMC por sí solo es suficientemente positivo para ofrecer confort, 
relajación y disminuir el dolor y llanto del bebé. 

Jessica Jiménez Risquez 
[12]

 estudió si el MMC es eficaz a nivel neurosensorial a la hora de reducir el dolor y mejorar el 
sueño del recién nacido (que sea más tranquilo, profundo y duradero). Sus estudios revelaron que los niños que 
practicaron MMC, cuando fueron sometidos a punción talón o inyecciones, manifestaron menor respuesta al dolor y 
tuvieron una mayor calidad, duración y tranquilidad en el sueño respecto al grupo control. 

Boundy EO et al 
[17]

 llevaron a cabo 3 estudios para evaluar el dolor y el llanto en los recién nacidos, y si el MMC es una 
alternativa eficaz para disminuirlos. 

En su primer estudio con una muestra de 7 bebés, obtuvo como resultado que los niños que estuvieron en contacto con 
su madre, la puntuación dolorosa fue 0.83 puntos más baja respecto al grupo control. 

En su segundo estudio utilizaron la Neonatal Pain Scale y el Neonatal Facial Coding, obteniendo como resultado 
disminuciones no muy significativas entre el grupo que recibió cuidados canguro respecto al grupo control. 
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En su tercer estudio analizaron 5 bebés, obteniendo como resultado que los niños que utilizaron MMC lloraron un 
promedio de 11 segundos menos que el grupo control. 

Gao H. et al 
[22]

 consideran que la exposición de los recién nacidos de forma mantenida y repetida a estímulos 
dolorosos puede traer consecuencias negativas. Por ello y como forma alternativa a tratamientos farmacológicos del 
dolor, llevaron a cabo en la Unidad de Cuidados Intensivos de China un estudio para valorar si el MMC es eficaz a la hora 
de disminuir el dolor y el llanto en la punción de talón. 

Realizaron un ensayo controlado y aleatorio con 80 bebés, 40 con MMC y 40 en incubadora, obteniendo como 
resultado que el grupo MMC manifestaba una menor respuesta al dolor ya que lloraban menos, los gestos faciales eran 
menores y la frecuencia cardiaca no se veía muy alterada. 

Choudhary et al 
[23]

 trataron de valorar si el MMC es eficaz frente a estímulos dolorosos valorándolo por medio de la 
frecuencia cardiaca, llanto y puntuación de dolor. 

Para ello realizaron un estudio con 140 bebes obteniendo como resultado que aquellos que estuvieron piel con piel la 
frecuencia cardiaca fue más estable respecto al grupo control. 

Respecto al llanto, el grupo madre canguro tuvo una duración menor de llanto (15 segundos) respecto al grupo control 
(25 segundos). 

Por último las puntuaciones de dolor fueron significativamente más bajas tras el MMC que en el grupo control. 

Cong X et al 
[24]

 realizaron un estudio con el objetivo de demostrar que el método canguro es eficaz a la hora de 
disminuir el dolor y mantener la frecuencia cardiaca tras la punción-talón. 

Realizó el estudio sobre 14 bebés prematuros de entre 30-32 semanas y no hizo distinción en el tiempo que deberían 
permanecer en MMC con un grupo control en incubadora. 

Como resultado obtuvo que los bebés experimentaron mayor equilibrio y estabilidad cardiaca durante la punción en el 
talón en respuesta al MMC. 

Cong X et al 
[25]

 volvieron a realizar el mismo estudio 3 años después con el objetivo de reafirmar su idea de que el 
MMC es eficaz a la hora de disminuir el dolor y mantener la frecuencia cardiaca tras la punción-talón. 

Para ello realiza un ensayo aleatorio con 24 bebés y los divide a su vez en dos grupos, un grupo está en posición 
canguro durante 30 minutos antes y después de la punción talón y otro está en posición canguro durante 15 minutos 
antes y después. 

Observó nuevamente, que en los recién nacidos sometidos a MMC (independientemente del tiempo) la frecuencia 
cardiaca no tuvo grandes cambios al ser sometidos a la punción del talón, mientras que el grupo de recién nacidos que 
estaba en la incubadora si tuvo alteraciones significativas de la frecuencia cardiaca. 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

1. Respecto a la termorregulación del bebé y la importancia del MMC, la mayoría de los autores coinciden en que 

es un método beneficioso a la hora de mantener y aumentar la temperatura. 

2. Todos los autores que hemos estudiado están de acuerdo en que es una técnica eficaz y segura que podría ser 

aplicada desde la primera semana de vida ya que hay una transmisión de calor desde la madre al recién nacido. 

3. El MMC es una técnica eficaz a la hora de la instauración de la lactancia materna; pero no solo favorece que sea 

más precoz, sino que además se mantenga en el tiempo de forma más prolongada. 

4. El MMC es una técnica eficaz a la hora de estabilizar y disminuir el dolor, así como reducir el llanto y promover 

un sueño más duradero, profundo y tranquilo. 

 

El MMC es una intervención fisiológica, que no requiere de fármacos, fácil y sencilla que involucra a los padres en el 
cuidado de su hijo y que incrementa la estabilidad fisiológica del recién nacido en los tres objetivos que me marqué. 
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. OBJETIVO 

Medir tres tipos de resistencias (aire exterior, próximo a la superficie de la hoja, cutícula y estoma), y las conductancias 
en la planta Hedera Helix. 

2. INTRODUCCIÓN  

Nuestro objetivo es calcular las resistencias y conductividad de una hoja de Hedera helix. Realizamos las medidas para 

una misma especie (Hedera helix), y en unas mismas condiciones experimentales (26C de temperatura y 66% de 
humedad relativa), ya que los valores de estos parámetros se mantienen prácticamente constantes en el laboratorio 
durante el experimento. 

Las resistencias dependen de la velocidad de transpiración, (se explicará mediante fórmulas en el apartado de 
resultados). Las resistencias y la conductividad varían según las especies porque diferentes especies en unas mismas 
condiciones experimentales tienen diferentes velocidades de transpiración debido a que existen diferencias estructurales 
y anatómicas; por ejemplo: el grosor de la capa de cutícula puede variar según las especies, y sabemos que cuando este 
grosor es mayor, menor es la velocidad de transpiración, por tener mayor impedimento (resistencia) el agua en 
transferirse a la atmósfera; pueden existir diferencias en el grosor o en la cantidad de parénquima lagunar, en estructura 
de estomas...  

También sabemos que existen diferentes tipos de metabolismo por adaptación a diferentes condiciones climáticas; por 
ejemplo el metabolismo CAM de las “crasuláceas”: las plantas abren los estomas cuando a disminuido la temperatura, 
generalmente cuando es de noche es cuando realizan el intercambio gaseoso introduciendo CO2 y eliminando a la 
atmósfera O2 y vapor de agua, de modo que en estas condiciones disminuyen la pérdida de agua en forma de vapor ya que 
la temperatura es menor. Por lo tanto entendemos que hay una relación directa entre la temperatura y la 
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evapotranspiración, es decir que generalmente a mayor temperatura se produce una mayor evapotranspiración; digo 
generalmente porque la transpiración también dependerá de las condiciones de la planta en ese momento, porque por 
ejemplo si la planta está en estrés hídrico, poca transpiración se producirá ya que la mayoría de estomas estarán cerrados. 

La concentración de vapor de agua en la atmósfera depende de la temperatura en la que realizamos el experimento y 
de la humedad relativa, a mayor temperatura hay mayor concentración de vapor de agua ya que el aumento de 
temperatura produce una mayor evaporación; cuando la humedad relativa es muy grande, la concentración de vapor de 
agua en la atmósfera también tiene un valor alto. Esta concentración de vapor de agua en la atmósfera será utilizada para 
calcular el incremento de concentración de vapor de agua entre el interior de la hoja y el exterior (la atmósfera), cálculo 
esencial para saber el valor de la resistencia que explicaré en el apartado de resultados. Al mantenernos durante toda la 
duración del experimento con una temperatura y humedad relativa constante, la concentración de vapor de agua en la 
atmósfera mantiene un valor fijo. Lo que varía son las velocidades de transpiración, y por lo tanto existen diferencias entre 
las resistencias. 

Si tuviéramos un ligero flujo de aire que estuviera incidiendo sobre la hoja tendríamos valores de velocidad de 
transpiración más altos que si no estuviera el factor viento, ésta sería una condición experimental más que se podría tener 
en cuenta. Por lo tanto la resistencia del aire externo depende de las situaciones ambientales, pero nosotros no 
introducimos variación en las condiciones experimentales, como dije anteriormente. 

2.1. Resumen de lo realizado 

 Cortamos, por el peciolo, una hoja de hiedra de tamaño mediano, sin que la planta estuviera en estrés hídrico, sin 
patógenos aparentes, ni malformaciones externas, y previamente iluminada con luz de un flexo durante un periodo de 
tiempo relativamente corto.  

Realizamos las medidas de pérdida de peso en la hoja, debido a la evapotranspiración, cada periodo de tiempo 
determinado. Realizamos dos series de tiempo en esta misma hoja; la primera serie a intervalos de tiempo más cortos que 
en la segunda debido a que en esta primera serie, los estomas permanecen abiertos y por lo tanto la pérdida de peso es 
mayor que en la segunda. Realizamos otra serie de tiempo, pero esta vez con papel de filtro totalmente empapado de 
agua, ya que conocemos que las hojas están saturadas de vapor de agua en su interior y queremos representar los datos 
obtenidos como si la pérdida de peso fuera de la propia hoja de hiedra. También  la superficie debe de ser  lo más parecida 
a la de la hoja estudiada ya que los datos obtenidos serán utilizados para el cálculo de una de las resistencias que tiene la 
hoja.  

El cálculo de perdida de peso debido a evapotranspiración o evaporación de las tres series de tiempo se realizará a una 
temperatura y una humedad relativa constante y dada. Calculamos la recta de regresión mediante el ajuste lineal. 
Utilizando la pendiente de cada recta en concreto (realizamos tres) y la superficie de la hoja calculada mediante el método 
de pesada, calculamos la velocidad de transpiración de cada serie de tiempo. Teniendo las velocidades de transpiración 
calcularemos las resistencias: de la capa inmóvil del aire exterior, de la cutícula y del estoma, utilizando el incremento de 
concentración de vapor de agua entre el interior de la hoja y el exterior (la atmósfera). Para el cálculo de estas resistencias 
hay que tener en cuenta un  modelo clave que son las relaciones entre ellas en cuanto a disposición según las leyes físicas: 
las resistencias de la cutícula y estomas son en paralelo según su comportamiento, y éstas dos respecto a la del aire 
externo son en serie. 

Una vez obtengamos las resistencias, calculamos las conductancias, siendo ésta la inversa de la resistencia. 

3. MATERIAL  

 Especie vegetal empleada: Hedera helix. Cogeremos una hoja mediana o más bien grande para una mejor 
obtención de resultados y por lo tanto mayor facilidad para llegar a coherentes conclusiones. La planta está crecida en 
tierra convencional en una maceta y con cuidados mínimos en el laboratorio, como puede ser simplemente vigilar el 
riego, pudiendo soportar muchas condiciones desfavorables. 

 Papel de filtro (tamaño DIN A4). 

 Tijeras. 

 Balanza de precisión. 
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 Calculadora científica. 

 Termómetro e higrómetro. 

 Papel y lápiz 

4. MÉTODOS UTILIZADOS 

Para calcular la superficie de la hoja utilizamos el método de pesada: recortamos un cuadrado de papel de filtro de área 
conocida, lo pesamos, y así podremos saber que superficie tiene nuestra hoja porque sabemos el peso de ésta pesándola, 
y mediante una regla de tres calcularemos la superficie. 

Para calcular la recta de regresión utilizaremos la calculadora ya que si lo hacemos “a mano” introducimos mucho error 
porque la realización de la recta es muy arbitraria y se ajustaría poco a la realidad. 

Para calcular la velocidad de transpiración nos basamos en la ley de difusión de Fick: T=c (g/m
3
)/R (segm

-1
), o lo que 

es lo mismo: T = pendiente (gseg
-1

)/superficie(m
2
); la pendiente nos la da la recta de regresión, es la “b”; y la superficie 

nos la calculamos por el método de pesada. Es fundamental utilizar el método de serie de tiempo para medir la 
transpiración. 

Para medir la diferencia de concentración de vapor de agua utilizaremos el método de HR (concentración relativa). 

Realizaremos una tabla de datos con valores normalizados para comparar más fácilmente los valores de las resistencias 
y llegar a conclusiones. Consiste en dar el valor uno al más pequeño y se dividen los otros dos valores de resistencia por 
este valor más pequeño. 

5. RESULTADOS 

 Mediante el método de pesada calculamos la superficie que tiene nuestra hoja de hiedra: 

Cuadrado de papel de filtro:  

 Longitud de un lado = 5´8cm. 

 Área del cuadrado = (5´8cm)
2 

= 33´64cm
2 

= 33´6410
-4

m
2
. 

 Peso del cuadrado = 0´1918g. 

Peso de la hoja de papel (forma como la hiedra) = 0´2124g. 

 

 

 Cálculo de la diferencia de concentración de vapor de agua: 

 

c = Cs  hrCs = (1hr)Cs 

Cs = concentración de agua a saturación. 

hrCs = concentración de agua en la atmósfera. 

 

Con humedad relativa (HR) de 66%, medido por el higrómetro, y 24´38g de vapor de agua/m
2
, debido a que tenemos 

una temperatura de 26C y la concentración de vapor de agua a saturación depende de la temperatura,  entonces 
teniendo esto en cuenta miramos en unas tablas de valores fijos y determinados y obtenemos este valor de vapor de 
agua. 

2

2
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21240́

64´33

19180́
cmx
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Concentración de vapor de agua a saturación Cs = 24´39g/m
3
. 

HR (en tanto por uno) = 0´66. 

c = (10´66)  24´38g/m
3 

= 8´29g/m
3
. 

 

 La velocidad de transpiración  T, se calcula de la siguiente forma: 

 T = g/(sm
2
)

 
 pendiente (gs

-1
)/superficie(m

2
). 

 

La pendiente la calculamos anteriormente en la recta de regresión y la superficie también está calculada mediante el 
método de pesada. 

 

 Series de tiempo: 

Primera serie de tiempo: Medición de la pérdida de peso en la hoja, debido a transpiración, por unidad de tiempo. 
Éstas medidas corresponden a la pérdida de peso en la hoja recién cortada. 

 

Tiempo (seg) Peso (g) 

0 0´4814 

15 0´4812 

30 0´4807 

45 0´4806 

60 0´4804 

75 0´4803 

90 0´4799 

105 0´4798 

120 0´4796 

135 0´4795 

150 0´4793 

165 0´4791 

 

Obtención de la recta de regresión 

y = 0´4812 gramos  1´3510
-5

gramos/segundos. 

 

Coeficiente de correlación  r = 0´99; es decir, la proporción de la varianza de los datos  que están en el modelo  r
2
 = 

0´98. Al ser un valor alto se acepta la recta y por lo tanto los datos obtenidos en esta serie de tiempo. 

 

Pendiente de la serie1=1´3510
-5

gramos/segundos. 

T1velocidad de transpiración de la serie1:  

 

 

24

5

1
1064´33

/10351́

m
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Segunda serie de tiempo: Medición de la pérdida de peso en la hoja, por unidad de tiempo, cuando los estomas (la 
mayoría de ellos) están cerrados, es decir al transcurrir 30 minutos. Éstas medidas corresponden a la pérdida de peso en la 
misma hoja de la serie anterior. 

 

Tiempo (seg) Peso (g) 

0 0´4713 

45 0´4713 

90 0´4709 

  

  
225 0´4709 

270 0´4709 

315 0´4709 

360 0´4707 

405 0´4706 

450 0´4705 

495 0´4704 

 

 

Los guiones que aparecen en la tabla son debido a que hubo algún tipo de interferencia porque aumentó el peso, por 
lo tanto se eliminan y no se utilizan para el cálculo de la recta de regresión. 

 

Obtención de la recta de regresión 

y = 0´4712 gramos  1´610
-6

gramos/segundos. 

 

Coeficiente de correlación  r = 0´94; es decir, la proporción de la varianza de los datos  que están en el modelo  r2 = 
0´88. Aunque la proporción no es excesivamente grande se pueden aceptar los datos y la recta de regresión obtenida. 

 

Pendiente de la serie2=1´610
-6

gramos/segundos. 

 

T2velocidad de transpiración de la serie2: 

 

 

 

Tercera serie de tiempo: Medición de la pérdida de peso en la hoja de papel de filtro, debido a evaporación, por 
unidad de tiempo. 

 

 

 

24

6

2
1064´33

/1061́

m

segg
T
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Obtención de la recta de regresión 

y = 0´75 gramos  8´910
-5

gramos/segundos. 

 

Coeficiente de correlación  r = 0´99; es decir, la proporción de la varianza de los datos  que están en el modelo  r
2
 = 

0´98. De modo que se acepta la recta y por lo tanto los datos obtenidos en esta serie de tiempo. 

 

Pendiente de la serie3= 

8´910
-5

gramos/segundos. 

 

T3velocidad de transpiración de la serie3: 

 

 

 

 Cálculos de las resistencias que afectan en la transpiración: 

R aire inmóvil = (C agua a saturación  C agua en la atmósfera)/T papel de filtro 

 

R aire inmóvil = c/ T3 

 R aire inmóvil = 313´34 segundosmetros
-1

 

Conductancia aire = 32´0110
-4

m/s 

 

 

Tiempo (seg) Peso (g) 

0 0´7475 

5 0´7466 

10 0´7463 

15 0´7459 

20 0´7454 

25 0´7451 

30 0´7446 

35 0´7444 

40 0´7439 

45 0´7435 

50 0´7432 

55 0´7426 

  ms

m
sg

mg
R inmóvilaire /34´313

1064´33

1
)/1098́(

)/298́(

24

5

3
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Cuando los estomas están cerrados: 

 

R total = R cuticular + R aire 

R cuticular = R total  R aire 

 

 

 

 R cuticular = 17116´39 segundosmetros
-1

 

 Conductancia cuticular = 0´5810
-4

m/s 

 

 Cuando acabamos de cortar la hoja, es decir, cuando los estomas todavía no están cerrados: 

 

 

R total = R aire + R estoma y cutícula 

R estoma y cutícula  = R total  R aire 

R estoma y cutícula = (c/ T1)  R aire 

 

 

R estoma = 1952´3 segundosmetros
-1 

 Conductancia estoma = 5´1210
-4

m/s 

 

 

 

 

msmsegms

R

m
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mg
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/39,1711634,31373´17429
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 Tabla de valores normalizados de resistencias: 

 

 R estoma (s/m) R aire (s/m)  R cuticular (s/m)  

Grupo 1 6´23 1 54´62 

Grupo 2 42´75 1 49´35 

Grupo 3 17´49 1 42´55 

 

6.1) Tabla de las conductancias del grupo 1 

 

Conductancia aire (m/s) Conductancia estoma(m/s) Conductancia cuticular (m/s) 

32´0110
-4

 5´1210
-4

 0´5810
-4

 

 

6. CONCLUSIONES 

Comparando las resistencias entre sí, se puede observar que la resistencia del aire externo (inmóvil) tiene el valor más 
pequeño. Por contraposición se ve que la resistencia de la cutícula es la que tiene el valor más alto de las tres, valor casi 
nueve veces mayor que la resistencia del estoma, ya que si normalizamos estos dos valores se obtiene un valor de 8´76s/m 
de diferencia. A la misma conclusión se puede llegar comparando las conductancias, siendo ésta  la inversa de la 
resistencia, como dije anteriormente; así que la mayor conductancia, es decir, la que opone menor resistencia a la 
transpiración es la del aire externo, mientras que la menor conductancia (la que opone mayor resistencia a la 
transpiración) es la de la cutícula; todo esto para nuestras condiciones determinadas. 

Si nos fijamos en los valores obtenidos en los otros dos grupos (2 y 3) también llegamos a la misma conclusión: que la 
resistencia del aire es la menor, mientras que la resistencia de la cutícula es la mayor; y cuyos valores no son muy distintos 
de los de mi grupo. Sin embargo, al comparar las distintas resistencias del estoma en los tres grupos, se concluye que el 
tipo de resistencia del estoma es variable, dependiendo del grado de apertura de éstos. Por lo tanto la planta controla la 
transpiración mediante la mayor o menor apertura de este. En el caso del grupo 1, el estoma estaba prácticamente 
abierto por el valor que obtengo de resistencia. 

Estos tres tipos de resistencias son importantes para determinar la mayor o menor pérdida de vapor de agua por la 
planta debido a la transpiración. La resistencia del estoma puede variar según las condiciones en las que se encuentra la 
planta y según el tipo de especie, al igual que la resistencia de la cutícula también puede variar según el tipo de especie. 

7. VALORACIÓN: CONCEPTOS APRENDIDOS Y SUGERENCIAS 

 La importancia de las series de tiempo para estudiar los procesos fisiológicos. 

 Cálculo de resistencias y la importancia que éstas tienen por su influencia en la pérdida de vapor de agua por la 
planta. 

 La relación entre conductividad y resistencia. 

 La importancia de la resistencia de la cutícula, cuyo valor es mayor que el de la resistencia del estoma, para evitar 
pérdidas de agua. 

 La resistencia del aire externo (próximo a la superficie de la hoja) suele ser menor. 

 La resistencia del estoma varía según el grado de apertura de éste. 

  

 Elegir una hoja grande para observar mejor la variación de peso. 

 Disponer de más material y de mejores condiciones (limpieza, comodidad, actualización...) para llevar a cabo las 
prácticas en el menor tiempo posible obteniendo unos resultados coherentes y lógicos. 
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 Enseñar al alumno a aprender conceptos de la práctica, más bien que a la realización de ésta sin saber para qué se 
hacen las cosas. 

 Proponer la realización de algún protocolo en las diferentes disciplinas para facilitar la obtención de conclusiones y 
comprensión de las mismas. 

 

 ● 
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The complex locomotor constitutes the muscular system and skeletal system, whose performance relative movement is derived 
and therefore processes such as ossification and muscle contraction are essential to understand to understand the overall 
operation of the apparatus itself more general view. In the next issue both the anatomy of locomotor components and 
functionality thereof are described; with special mention of the importance of education about posture and eating habits key to 
preventing certain diseases of the locomotor system. 
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1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO LOCOMOTOR 

El aparato locomotor es el resultado de la combinación armónica, anatómica y funcional del sistema esquelético y del 
muscular. El esqueleto es el elemento pasivo del movimiento, y la musculatura, el activo. 

En primer lugar explicaré el sistema esquelético y en segundo lugar, el sistema muscular. El esqueleto está formado por 
los huesos, las articulaciones, cápsulas y los ligamentos. El esqueleto cumple diversas funciones como son: sirve de 
armazón al cuerpo, protege a los órganos delicados, permite el anclaje de los músculos, produce células sanguíneas, sirve 
como almacén de calcio y fósforo y también almacena grasas en su interior.  

Los huesos según su forma y estructura se clasifican en: huesos largos como el fémur o la tibia, huesos cortos como el 
de la muñeca, huesos planos como el omóplato, y huesos irregulares como las vértebras. En los huesos largos se distingue 
la diáfisis que es la parte central larga hueca formada por tejido óseo compacto. En su interior se encuentra la médula 
ósea. La epífisis es más ancha y está formada por hueso esponjoso recubierto por una capa de hueso compacto. Entre 
ambas se sitúa la metáfisis en la que se localiza la zona de crecimiento. 

Los huesos se forman mediante un proceso denominado osificación. La osificación es la sustitución de tejido 
cartilaginoso y conjuntivo por tejido óseo. El crecimiento de los huesos en grosor se lleva acabo mediante la superposición 
de nuevas capas de tejido óseo compacto, que se forman a partir de la proliferación del periostio, estructura de naturaleza 
conjuntiva que recubre la superficie externa de los huesos. A medida que el hueso se va ensanchando, las capas internas 
de la diáfisis van siendo eliminadas y sustituidas por médula amarilla (tejido adiposo). 
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En cuanto a las articulaciones, decir que son las uniones de los huesos entre sí. Según el grado de movilidad que 
permiten se clasifican en: inmóviles, semimóviles y móviles. Las inmóviles son las que no permiten el movimiento relativo 
de los huesos debido a que son uniones fijas, los huesos del cráneo son un ejemplo de este tipo. Las semimóviles es 
cuando permiten un pequeño movimiento. Entre los huesos existen unas piezas cartilaginosas y un conjunto de 
ligamentos. Un ejemplo lo constituyen las articulaciones invertebrales.  

Por último, las móviles, que permiten un considerable movimiento relativo de los huesos. Entre las superficies de 
articulación de los huesos existe una bolsa sinovial, la cual contiene el líquido sinovial que actúa como lubricante y nutre al 
cartílago que recubre el hueso.  

Los huesos, en este tipo de articulaciones, se hallan unidos entre sí por medio de ligamentos. La articulación de la 
rodilla constituye un ejemplo de este tipo. 

Pasando al estudio de las partes del esqueleto, en éste se diferencian tres grupos, de la cabeza, del tronco y de las 
extremidades. El esqueleto de la cabeza lo constituyen el cráneo, que es la caja que protege al encéfalo y está constituido 
por ocho huesos soldados entre sí, y los huesos de la cara que forman un conjunto que protege los órganos de los sentidos 
y la cavidad bucal. Los huesos del cráneo son el frontal, situado en la frente, dos parietales, situados en la parte superior y 
lateral del cráneo, el occipital situado en la nuca, dos temporales situados a los lados del cráneo, el etmoides situado en el 
fondo de las fosas nasales y el esfenoides situado en la base del cráneo. 

El esqueleto del tronco lo constituye la columna vertebral y la caja torácica. La columna vertebral se extiende desde la 
cabeza hasta la pelvis, protege a la médula espinal y sirve de anclaje para otros huesos. Está constituida por 34 vértebras 
separadas entre sí por los discos intervertebrales. La columna vertebral presenta cuatro que permiten una posición del 
cuerpo vertical y equilibrada. En la columna vertebral, de arriba abajo se distinguen 5 regiones: la cervical, de 7 vértebras, 
en el cuello, la dorsal, de 12 vértebras, en la espalda, es donde se articulan las costillas, la lumbar, de 5 vértebras, en la 
parte inferior de la espalda, la sacra debajo de la lumbar, que son 5 vértebras soldadas que forman el hueso sacro, y la 
coxígea, 4 o 5 vértebras soldadas entre sí que forman el coxis al final de la columna. La caja torácica está formada por las 
vértebras dorsales, el esternón y las costillas, y en ella están alojadas las vísceras del tórax. 

En cuanto al esqueleto de las extremidades, lo constituyen la cintura escapular y las extremidades superiores, y la 
cintura pélvica y las extremidades inferiores. La cintura escapular une las extremidades superiores del tronco y está 
formada por la clavícula y el. Las extremidades superiores poseen los siguientes huesos: el húmero, en el brazo, el radio y 
el cúbito, en el antebrazo, los huesos del carpo en la muñeca, los del metacarpo en la palma, y las falanges en los dedos. 
Todos estos huesos son largos, excepto los del carpo, que son cortos.  

La cintura pélvica está formada por los huesos coxales y el hueso sacro, al cual están soldados. Las extremidades 
inferiores están constituidas por los siguientes huesos: el fémur en el muslo, la rótula en la rodilla, la tibia y el peroné en la 
pierna, tarso y metatarso, y las falanges en los dedos. Todos estos huesos son largos, a excepción de la rótula y los huesos 
del tarso, que son cortos. 

Por otro lado está, como he dicho anteriormente el sistema muscular. El sistema muscular está formado por los 
músculos esqueléticos, constituido por tejido muscular estriado. Estos músculos, unidos al sistema muscular esquelético 
por medio de tendones, reciben impulsos de los centros nerviosos provocando movimientos de contracción-relajación, lo 
que produce un movimiento en los huesos a los que están unidos. 

Un músculo está formado por un conjunto de células musculares, llamadas fibras, unidas por tejido conjuntivo. La 
membrana de las fibras se denomina sarcolema y su citoplasma, sarcoplasma. En el sarcoplasma se hallan las miofibrillas, 
que están formadas por las proteínas contráctiles actina y miosina. Rodeando a las miofibrillas se dispone el retículo 
endoplasmático, que está en contacto con los túbulos transversales originados por el sarcolema. Por estos túbulos se 
introducen en la célula los iones calcio que se almacenan en el retículo. 

La contracción se produce debido al deslizamiento de las fibras de actina sobre las de miosina, produciéndose un 
acortamiento de los sarcómeros (unidades repetidas que dan configuración al músculo). En este proceso se utiliza la 
energía acumulada en el ATP.  

Las contracciones son posibles debido a que en la unión de la fibra nerviosa con las fibras musculares hay unas sinapsis 
neuromusculares, donde se libera el neurotransmisor acetilcolina, que provoca la entrada de iones calcio en las fibras 
musculares. El calcio favorece la formación de nuevos enlaces entre la actina y la miosina, acortándose el sarcómero. 
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Los músculos esqueléticos se clasifican según su forma y según su función. Según su forma en fusiformes, planos y 
anchos, cortos, orbiculares y esfínteres. Los fusiformes poseen una parte central más ancha, adelgazándose hacia los 
extremos, donde se hallan los tendones. Los planos y anchos que son tan largos como anchos como el frontal; los cortos, 
cuando son de reducidas dimensiones como los intervertebrales; los orbiculares que son de forma semicircular.Al unirse 
dos de éstos, dejan entre sí una abertura elíptica, por ejemplo los de los labios; y los esfínteres, de forma anular, como por 
ejemplo el esfínter anal. Según su función pueden ser: flexores y extensores, abductores y aductores, pronadores y 
supinadores. Los flexores y extensores, si flexionan o extienden los elementos unidos por una articulación; los abductores 
y aductores si alejan o acercan, respectivamente, una extremidad al eje corporal; y los pronadores y supinadores cuando 
giran una extremidad hacia abajo o hacia arriba, respectivamente. 

Se puede hacer una enumeración exhaustiva de los diferentes músculos del cuerpo humano, indicando su posición y 
función, sin embargo, cito a continuación una posible clasificación con algunos ejemplos dentro de cada grupo. Así se 
pueden clasificar en músculos de la cabeza, del cuello, de las extremidades superiores e inferiores y del tronco. En los de la 
cabeza están los mímicos que intervienen en la producción de los gestos faciales, como el frontal, los nasales o risorios; y 
los masticadores que son los temporales y meseteros. Los músculos del cuello se clasifican en los de la nuca y los de 
posición anterior y posterior como el cutáneo del cuello o los escalenos. Los de las extremidades superiores se distinguen 
los del hombro (deltoides), del brazo (bíceps y tríceps braquial), del antebrazo (pronadores, supinadores…) y de la mano 
que son músculos cortos. En las extremidades inferiores se diferencian los de la pelvis como los glúteos, los del muslo 
como cuádriceps y bíceps femoral, en la pierna hay varios como por ejemplo el tibial anterior, y finalmente están los 
músculos cortos del pie. Para acabar, están los del tronco, donde encontramos, los de la parte anterior como los 
pectorales, rectos del abdomen… y de la parte posterior que son por ejemplo los trapecios, grandes dorsales, etc. 

2. HÁBITOS POSTURALES ADECUADOS Y PRINCIPALES ENFERMEDADES 

Referente a los hábitos posturales adecuados, existen hábitos que de uso regular no son precisamente adecuados que 
se traducen en molestias o lesiones y deben reemplazarse por otros hábitos más saludables. Por ejemplo al levantar cosas 
no se deben elevar mucho peso a la vez, es mejor agacharse doblando las rodillas si se tiene que levantar algo desde el 
suelo, y nunca se debe levantar con peso y girar el cuerpo a la vez. Al sentarse se debe de evitar inclinarse hacia delante o 
arquear la espalda, se debe apoyar firmemente con el respaldo de la silla y ésta tiene que ser suficientemente baja para 
que los pies apoyen por completo el suelo. Para la conducción se debe adelantar el asiento del automóvil para mantener 
las rodillas en línea con las caderas, y sentarse derecho. Siempre se debe uno de tumbar sobre superficies firmes, algo 
mullida. No se debe de dormir ni tumbarse sobre colchones blandos, con almohadas muy altas o bajas, y sin sujeción para 
el cuerpo porque esto provoca curvatura y tensión de espalda. Hay que evitar también dormir boca-abajo. 

A la hora de caminar, se debe caminar erguido, sin mover los hombros, y con la mirada al frente, usando calzado 
cómodo y evitando los tacones altos. Si se permanece de pie para desarrollar determinadas actividades en periodos 
prolongados de tiempo, se debe evitar la posición inclinada de la espalda, tanto hacia delante como hacia los lados y tener 
los dos pies juntos, se debe mantener la línea cabeza-columna vertebral con la posición más natural posible. 

Otro aspecto a cuidar son las articulaciones. En cuanto a las muñecas es conveniente disminuir la carga. En términos 
generales cuidando la postura, el peso y realizando ejercicio físico se evitan gran cantidad de enfermedades del aparato 
locomotor. 

También hay que considerar que existen hábitos y conductas referentes a la alimentación que son necesarias a tener en 
cuenta para el buen estado de los huesos, de modo que la alimentación deberá de incluir la aportación de algunos 
elementos químicos como el calcio (peces, moluscos, leche, legumbres, fruta…) y el fósforo (carne, pescado, crustáceos…), 
imprescindibles para una buena mineralización del esqueleto. El aporte de vitamina D también es un factor a tener en 
cuenta. Del mismo modo, la dieta alimentaria rica en glúcidos es necesaria para el mantenimiento del tono muscular, al 
igual que los ejercicios musculares y la actividad física evitan la atrofia muscular y mantienen el equilibrio postural del 
organismo. 

De entre las diferentes patologías del sistema esquelético trataré a modo de ejemplo la hernia discal, la osteoporosis, la 
artritis, la gota y la artrosis. La hernia discal es cuando se produce un desplazamiento de un fragmento del núcleo pulposo 
de un disco en una zona debilitada por traumatismos o envejecimiento. El abordaje inicial de la terapia es conservador. Se 
pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos, hacer ejercicios de rehabilitación o en último caso intervención 
quirúrgica. 
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La osteoporosis se caracteriza por una disminución de la masa ósea y una tendencia a la aparición de fracturas. Afecta 
apersonas de edad media y avanzada debido a la disminución de las hormonas sexuales. También existen unos factores de 
riesgo entre los que se encuentran los factores hereditarios, la falta de peso ya que el tejido adiposo es una fuente de 
estrógeno, el tabaco, el alcohol, la deficiencia de calcio, vida sedentaria, etc. El aspecto más importante del tratamiento es 
la prevención mediante una dieta adecuada, la ingesta de calcio y el ejercicio físico. 

La artritis en una inflamación de las articulaciones, que puede ser debida a procesos infecciosos por bacterias, virus y 
hongos. En cambio, la gota es una enfermedad de origen metabólico, que produce inflamación en las articulaciones por 
acumulación de sales de ácido úrico, que se depositan en forma de cristal. Suele ser común en personas mayores con una 
dieta alimentaria rica en proteínas. 

La artrosis es una enfermedad articular degenerativa que parece que se debe a un envejecimiento y desgaste de las 
articulaciones. Hay un deterioro del cartílago que hace que los extremos óseos queden expuestos y sobre ellos se 
depositen pequeñas protuberancias de tejido óseo, las cuales limitan la cavidad articular y el movimiento. El tratamiento 
incluye ejercicio físico adecuado, analgésicos, y en estadios avanzados la cirugía. 

Entre las enfermedades de los músculos, citaré a modo de ejemplo las distrofias musculares, la miositis, las miopatías, 
la atrofia muscular e inflamaciones en tendones. Las distrofias musculares están determinadas genéticamente y 
caracterizadas por una evolución larga y por una afectación selectiva de grupos de músculos particulares. 

Las miositis son generalmente causadas por agentes infecciosos, que se distinguen por una afectación global y una 
evolución bastante rápida. Las miopatías son inducidas por causas hormonales y se caracterizan por la aparición de una 
progresiva debilidad y atrofia de la musculatura estriada. Aparece en sujetos afectados por hipertiroidismo. 

La atrofia muscular se produce por falta de algún músculo, o como resultado de una pérdida, degeneración o de un 
defecto nervioso congénito. 

Finalmente existen alteraciones en tendones denominadas tenonitis y tenosinovitis, que son inflamaciones que afectan 
el tendón después de un traumatismo o de un movimiento brusco. 

3. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Se concluye por tanto, que el organismo humano es capaz de mantenerse en una postura determinada, presentar una 
forma y de realizar unos movimientos, gracias a la relación que se establece entre el esqueleto y la musculatura. 

Como actividad práctica, se podría llevar a cabo una interpretación de la actuación de huesos y músculos en 
movimientos sencillos o representar esquemáticamente los diferentes tipos de huesos y músculos del cuerpo humano con 
dibujos, ejemplificando también procesos fisiológicos fundamentales como la osificación o la contracción muscular. 
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Modos de favorecer la comprensión lectora: 
Pictogramas y Lectura Fácil. 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: Modos de favorecer la comprensión lectora: Pictogramas y Lectura Fácil. Estudio de caso. 
Resumen 
Favorecer la comprensión lectora es una estrategia clave para ayudar al alumnado en su proceso de aprendizaje. Por ello, existen 
diversa herramientas que ayudan a mejorar la fluidez lectora en los casos donde haya dificultades. A través de un acercamiento 
teórico en primer lugar y practico posteriormente, se ve en el siguiente artículo como las técnicas de la Lectura Fácil y de los 
pictogramas se ponen al servicio del estudiantado en los textos literarios. 
Palabras clave: Comprensión lectora, pictograma, Lectura Fácil. 
  
Title: Ways to promote reading comprehension: pictograms and easy reading. Case study. 
Abstract 
Encourage reading comprehension is a key strategy to help the students in their learning process. Therefore, there are different 
tools that help them to improve their reading fluency in cases where there are some difficulties. In this article it can be 
seenthrough a theoretical approach firstly and subsequently practical, outlined in the following article as techniques of easy 
reading and pictograms are put at the service of students in literary texts. 
Keywords: Reading comprehension, pictogram, easy reading. 
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INTRODUCCIÓN 

Una manera de poder favorecer la comprensión lectora y, al mismo tiempo, desarrollar otras habilidades como el de la 
estructuración del significado en la construcción sintáctica es mediante el uso de los pictogramas o de la Lectura fácil, 
entre otros recursos.  

Con ello también se potencia la fluidez lectora- la capacidad para leer un texto con exactitud y rapidez-, ya que los 
lectores con  menos  velocidad lectora necesitan dedicar muchos esfuerzos a descifrar las palabras y, como consecuencia 
de ello, tienen dificultades para  concentrarse en la comprensión del texto. 

A lo largo de este artículo se muestra una breve descripción de ambos recursos y se aborda posteriormente con un caso 
práctico su puesta en marcha en el área de Lengua Castellana y Literatura. Además, el enfoque de la propuesta se 
desarrolla dentro del ámbito de la secundaria, una etapa en la que este tipo de recursos a veces quedan más diluidos o en 
desuso, siendo de gran utilidad en todas las etapas del aprendizaje con alumnado que presente diversas dificultades. 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

Los pictogramas y sus características 

Los pictogramas consisten en un signo claro y esquemático con el que se representa un objeto real, figura o concepto, 
como es el caso de las señales de tráfico o las placas informativas en espacios públicos como hospitales o aeropuertos, 
entre otros ejemplos. 

Por otro lado, los pictogramas también son interesantes como recurso comunicativo en su aplicación en la educación 
secundaria, ya que son capaces de adaptarse a diversos propósitos dentro del ámbito de la educación y, más 
concretamente, de la diversidad. 
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Este recurso es bastante útil en las etapas iniciales  de la lectura, donde el alumnado puede trabajar con textos que 
tengan pictogramas intercalados. Además, estos mismos textos -borrando las palabras correspondientes a los 
pictogramas-  pueden servir para trabajar otras actividades vinculadas a la lectura y la escritura y para potenciar el 
desarrollo de futuras habilidades de una manera ágil y creativa. 

Y es que, al ser elementos permanentes en el tiempo y perceptibles de una manera bastante simple, se convierten en 
elementos clave que ayudan – en el caso del estudiantado- a entender el mundo y “ordenarlo” en su mente.  

Para elaborar textos con pictogramas hay a disposición de la comunidad educativa varios portales que ofrecen 
imágenes gratuitas, entre ellos: 

 Comunicación Aumentativa, http://phobos.xtec.cat/dnee/. 

 Manual de funcionamiento del portal Comunicación Aumentativa: aumentativa_funcionament.pdf 

 Portal AraSACC, de Aragón: http://www.catedu.es/arasaac/ 

 PICTO: http://www.picto.qc.ca/ 

 Banco de imágenes: http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ 

Lectura fácil y consejos para su aplicación 

En cuanto a la Lectura Fácil, cabe señalar que es un recurso que, aunque puede ser usado por todo el mundo, se centra 
especialmente  en las personas con dificultades lectores, tanto transitorias como permanentes.  

Por tanto, es un método de redacción de textos adaptados a las necesidades de todas las personas, especialmente para 
las que tienen dificultades de comprensión lectora, y que se relacionan con la memoria, el lenguaje que se usa, la 
capacidad de abstracción, la fluidez o el razonamiento, entre otros aspectos. De esta manera, se favorece la comprensión, 
la integración social, la accesibilidad y la reducción de la exclusión social, entre otros aspectos. 

Este movimiento nació en Suecia en 1968 y, posteriormente, se ha ido extendiendo por diversas partes del mundo. En 
España  hay una Asociación de Lectura Fácil  (http://www.lecturafacil.net).  Algunos de los aspectos a tener en cuenta son: 

 Se aconseja poner el sujeto en las oraciones, usar formes verbales en voz activa y tiempos simples, potenciando el 
uso del modo indicativo  frente al subjuntivo y al imperativo. 

 Las oraciones deben ser cortas, estructurar las idees de manera clara y sencilla y mantener el orden de Sujeto-
verbo-complemento, para favorecer la asunción de estructures. También evitar hacer uso de conceptos abstractos 
como las metáforas y estructuras. 

 Usar palabras cortas, sencillas y de uso más habitual frente a otras opciones más cultas o menos usadas, evitar usar 
sinónimos o expresiones que tengan varios significados y no se deben usar abreviaturas, acrónimos o siglas son 
otros aspectos a tener en cuenta. Las cifras se escriben con número, no con letra. 

 Además, se recomienda no usar más de dos tipos de letra diferente para diferenciar títulos y cuerpos de texto, usar 
tipografías sin remate y un tamaño de letra no inferior a 12 puntos. El tipo de 14 puntos es el más recomendable. 
Tampoco se debe abusar de negritas y subrayados. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Tras lo anteriormente expuesto, se puede ver un ejemplo combinado de ambos recursos –Lectura fácil y pictogramas- 
en un texto literario que trabaja las instrucciones. Concretamente, hablamos del texto “Instrucciones para llorar” de Julio 
Cortázar. 
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Instrucciones para llorar 

 Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, 

entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela 

y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido 

espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el 

momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si 

esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato 

cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. 

Llegado el llanto, se tapará  con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los 

niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración 

media del llanto, tres minutos. 

 Historias de Cronopios y famas. Julio Cortázar 
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Pictogramas de “Instrucciones para no llorar” (Julio Cortázar) 
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Lectura fácil de “Instrucciones para no llorar” 

1.  
2. No    llores    con   mucho   ruido   ni   poco                    
3. Piensa   cosas  tristes  para   que   salgan  las  lágrimas 
4. Tapa   tu   cara   con  las   manos   para   que  no   te  vea  llorar 
5. Los niños lloran en un rincón y se tapan la cara con las mangas de la camisa  
6. Está bien no llorar más de tres minutos 

 
NB: Recordar que la letra para facilitar la Lectura fácil debe ser de palo y se recomienda un tamaño 14 
para su correcta lectura 

 

CONCLUSIÓN 

De este modo, el alumnado con dificultades de comprensión lectora también puede acceder a la esencia de dicho texto 
y trabajar posteriormente las actividades y conceptos que se vayan a desarrollar. La tipología textual del texto instructivo 
con este ejemplo ha sido trabajada con alumnado de 2º de ESO. 
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Emociones contenidas, contenidos tratados desde lo 
emocional 

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: Emociones contenidas, contenidos tratados desde lo emocional. 
Resumen 
El siguiente artículo aborda la necesidad de que cualquier tipo de contenido vaya ligado al plano de lo emocional para favorecer un 
aprendizaje más significativo. De este manera, se aborda a través de un género narrativo autobiográfico como el diario personal no 
sólo las cuestiones puramente formales y de estructuras, sin no de expresión de la parte emocional de nuestro alumnado. Como 
consecuencia, se favorece una mejor asunción de los contenidos abordados y se trabaja en el propio autoconocimiento del 
estudiantado que participa en la actividad 
Palabras clave: Inteligencia emocional, diario personal, género narrativo, literatura. 
  
Title: Contained emotions, contained treaties from the emotional. 
Abstract 
The following article addresses the need that any content will linked to the emotional level to encourage a more meaningful 
learning. In this way, is addressed through an autobiographical narrative genre as the diary not only issues purely formal and 
structures, without not of expression of the emotional part of our students. As a result, favors a better assumption of the 
addressed content and works in own self-awareness of students who participate in the activity 
Keywords: Emotional intelligence, personal diary, narrative genre and literature. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Dentro del género narrativo podemos hablar del diario personal, un subgénero de la biografia y, concretamente, de la 
autobiografía. El narrador es el protagonista del relato, en el que escribe meditaciones o hechos pasados recientes que 
afectan al autor y que, a veces, pueden derivar en formar en las que expresar sus sentimientos o pensamientos más 
profundos. Es un texto que, de modo fragmentado y con una fecha registrada, suele destinarse a la lectura posterior por 
parte de la persona que lo escribió. 

El artículo se centra en el formato de diario personal como elemento  en el que la realidad y el narrador son 
protagonistas por combinar hechos reales vividos en primera persona. Concretamente, hablamos de la autobiografía pero 
desde el lado más personal: el diario. 

De este modo, quien lo escribe habla desde y con su “yo” más íntimo, reflexionando y relatando los aspectos que ha 
vivido y, en ocasiones pensando en acciones futuribles más o menos probables. 

Cabe señalar que el concepto puro de diario- que es el que se ha definido en los párrafos anteriores- es incompatible 
con el plano de lo literario, teniendo en cuenta la reflexión de Rudolf Picar (pag.115) 

El diario, tal como lo conocemos hoy, tiene, como género literario, un lugar y una función determinada dentro del 
marco del sistema de comunicación que llamamos Literatura. Sin embargo, originariamente, el auténtico diario y la 
Literatura eran dos ámbitos completamente distintos y esencialmente inconcilíables. El diario, por su misma definición, no 
era un género comunicativo, mientras que la Literatura era, y es, un expediente del entendimiento intersubjetivo y público 

Por otra parte, cabe resaltar que el docente puede combinar la explicación de contenidos propios de su materia con 
otros elementos que potencien el desarrollo de su alumnado como ser humano, entrando en el plano de la inteligencia 
emocional.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

A continuación, se detalla una secuencia didáctica destinada a alumnado de secundaria en el área de Lengua Castellana 
y Literatura en el que se trabaja bajo el formato de diario no sólo el propio género en sí mismo, la ortografía y la expresión 
escrita, s i no el lado más emocional del alumno, con lo que se pretende potenciar el desarrollo integral del mismo. 
Además, el alumno puede conocerse mejor, ya que dialoga consigo mismo y le sirve como entrenamiento para ael 
aprendizaje de la escritura literaria. 

Se detalla la ficha técnica  de la actividad: 

 

MI DIARIO PERSONAL: RECOPILACIÓN DE MIS MEJORES EXPERIENCIAS DIARIAS 

Número de sesiones: 2 (con un espacio temporal de una semana) 
CURSO: 1º-2º ESO 

OBJETIVOS 

Identificar las características de la narración autobiográfica 
Reconocer la estructura y características del diario 
Reconocer las cosas positivas que cada día pasan en la vida de cada alumno 
Apreciar en las cosas pequeñas aspectos positivos para el día a día del alumno y  su estabilidad emocional 
Vincular la necesidad de un equilibrio emocional con la motivación y el rendimiento  personal  y académico 
Ver la importancia de contar con una red familiar y social donde el alumnado pueda sentirse valorado 

RECURSOS 

Folios, revistas o periódicos, tijeras y pegamento 

ACTIVIDADES 

 
1. Para comenzar con la actividad, se puede plantear  a la clase en general que hagan una definición de la felicidad e 

ir recogiendo las palabras claves en la pizarra (lluvia de idees). El objetivo es que los estudiantes se den cuenta 
que no deben identificar la felicidad con coses excepcionales. Ya que hay pequeños aspectos del día a día que 
pueden hacernos sentir valorados, queridos y protegidas.  

 
2. El docente pone ejemplos que ayuden también al estudiantado a identificar esos momentos gratificantes. Por 

ello, se recomienda aplicar alguna técnica de relajación para que el profesorado motive al alumnado a que trate 
de reconocer algún instante feliz en su vida y lo vincule a los sentimientos que sintieron en aquel momento. 

 
3. A continuación, se explica la actividad:  Durante una semana, en casa, cada alumno ha de pensar  al menos tres 

cosas buenas que  le han pasado a lo largo del día (puede ir revisándolas a lo largo de cada jornada para 
modificarlas) y vincularlas con las emociones que va sintiendo en cada momento registrado. Todo eso quedará 
registrado en una planilla. Es recomendable que el alumno acompañe algunos momentos del diario con imágenes 
que ayuden a ilustrar diversos momentos que describe. 

 
Después de una semana haciendo el diario en casa, los alumnos tienen que llevarlo a clase para su corrección formal y 

su puesta en común emocional 
 
1. El docente pregunta a nivel general que les ha parecido la experiencia  
2. Después, por pequeños grupos, los alumnos hablan de sus experiencias a nivel inicial, ven si hay otras personas 

vinculadas a las situaciones que cada uno relata,… y las comparten para encontrar puntos en común y extraer 
conclusiones. A continuación,  se vuelve a poner en común en el aula 

3. De nuevo, el profesor pregunta a la clase si les ha costado realizarlo o no, si ha sido fácil encontrar cosas buenas, 
si ha sido gratificante, si les ha servido para mejorar relaciones personales. En definitiva, si  ven que un enfoque optimista 
ante las situaciones diarias en el aula y fuera de ella los ayuda a canalizar sus emociones y a enfrentarse de manera 
resolutiva con las situaciones que se encuentran. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Saber expresarse con corrección, coherencia y adecuación 

 Reconocer las características de la narración aplicada al campo de lo autobiográfico (diario) 

 Aplicar adecuadamente los conectores temporales 

 Hacer uso de los signos de puntuación  

 Aplicar las normas generales de ortografía 
 
 

 

En el caso de la elaboración de cada entrada en el diario, el alumnado debe seguir los siguientes pasos: 

 

MODELO DE DIARIO PARA  EL ALUMNADO: 

En cada jornada de mi diario: 

1. Anoto la fecha 

2. Pienso felizmente en las cosas buenas que me han pasado hoy 

3. Tomo nota o dibujo esas cosas buenas 

4. Anoto al lado de cada cosa porqué ha ocurrido  

5. Cierro los ojos y pienso en ellos. 

6. Cierro mi diario agradecido por estas cosas buenas y me voy a dormir felizmente 

 

Cabe recordar que al menos deben ser tres los momentos positivos vividos que deben recoger a diario. Por otra parte, 
deben desarrollar estructuras breves en las que expliquen cada momento vivido, con el fin de que practiquen el género 
narrativo, además de ser conscientes en todo momento que la ortografía y los conectores temporales y causales deben 
estar presentes en todo momento. 

CONCLUSIÓN 

De este modo se puede conectar la asunción de contenidos con el alado emocional, dotando al docente por medio de 
esta actitud de una mayor dimensión formadora para con su alumnado, que recibe una formación más integral como ser 
humano sin dejar de lado el desarrollo del currículum de contenidos acorde al marco legal vigente 
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Resumen 
En la sociedad en la que vivimos, de continuos avances, la aparición y la evolución de las denominadas TICs, tendrá un papel 
fundamental en las distintas áreas que engloban nuestro estilo de vida. En este artículo se hace hincapié en la introducción de las 
TICs en el sistema educativo. El profesorado, el alumnado, así como la familia, son los ejes fundamentales para el proceso de 
asimilación, avance y adaptación de los escolares a las nuevas tecnologías. También se determinan las ventajas e inconvenientes 
que tienen el uso de éstas, así como su correcto o incorrecto uso. 
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Title: Inclusion of the Information and Communication Technologies in Primary Education. 
Abstract 
In the society in which we currently live, that of continual advances, the apparition and the evolution of so-called ICTs will have a 
fundamental role in the distinctive areas that encompass our way of life. In this article we focus on the introduction of ICTs in 
Primary Education. The teaching staff, the student body, as well as family, are the fundamental axis in the process of assimilation, 
advancement and adaptation of the school-children with New Technologies. Moreover, it determines the advances and 
inconveniencies that the use of ICTs has, also with its correct use and incorrect use. 
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A lo largo de los años se ha producido un considerable desarrollo y expansión de las nuevas tecnologías, llegando a 
formar  éstas una parte muy importante en nuestra forma de vida, prácticamente a todos los niveles, de ocio, laboral, 
educativo, familiar, personal, etc. 

Las TICs, constituyen el diverso grupo de tecnologías que se utilizan para proporcionar a las personas información y 
comunicación a través de medios tecnológicos de última generación, tales como el uso de internet, tablets, pizarras 
digitales interactivas, proyectores, cámaras, ordenadores, libros digitales y un largo etcétera. En este artículo se hace 
mención a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), y a como estas han pasado a constituir un elemento 
fundamental y productivo en el sistema educativo actual. La inclusión de las mismas en dicho sistema educacional, ha ido 
adquiriendo a lo largo de los años una mayor importancia e influencia, ya que posibilitan un acceso global a la educación, 
un mayor abanico de posibilidades  en las vías de enseñanza, un incremento en la calidad del aprendizaje y formatos más 
novedosos  y dinámicos de los contenidos curriculares.  

Es importante hacer mención e hincapié en que gracias al uso de estas técnicas, el alumnado ha pasado a tener una 
mayor implicación en su compromiso y trabajo educativo, y adquiere un papel más activo y autónomo en su propio 
proceso de aprendizaje, lo cual va a suponer un elemento motivador para el mismo.  

 En cuanto al profesorado, con la inclusión de estas tecnologías, también pasará a ser además de un elemento 
fundamental en el proceso de aprendizaje educativo, una figura facilitadora del mismo, y para ello estos deben de recibir y 
adquirir una adecuada formación tanto teórica como práctica, una correcta actualización profesional para mejorar sus 
competencias, así como un adecuado nivel de compromiso para la correcta aplicación y uso de estos nuevos recursos 
tecnológicos. Éstos enseñaran a los alumnos no sólo el uso técnico de dichas tecnologías, sino también a ser selectivos en 
su uso y en la información que de ellas obtengan. En este sentido los profesores van a ser un elemento crucial para el 
logro de la modernización y actualización de la enseñanza.  

La familia también ha de formar parte en este proceso, y por lo tanto lo deseable sería que  también tuvieran y 
adquirieran conocimientos acerca del uso de las nuevas tecnologías de la información, de manera que a través de la 
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interacción de los padres con los hijos, de los hermanos entre sí y otras relaciones similares, los niños adopten 
conocimientos  sobre el manejo y uso de dichos recursos. 

Por lo tanto en  el proceso de adaptación, inclusión y uso de las TICs en el contexto educativo, será fundamental  la 
participación y  el compromiso activo tanto por parte del alumnado, profesorado, así como en la medida de lo posible de 
los padres y de la familia. 

A través de las TICs, el material didáctico se presenta de forma más atractiva, dinámica y novedosa (videos, gráficos, 
material e-learning etc.), esto conlleva una mayor motivación e interés por parte del escolar a la hora de trabajar. Lo ideal 
es que este carácter novedoso de las TICs se combine, integre y complemente a su vez con los contenidos y métodos de 
enseñanza tradicionales.               

Estas tecnologías también potencian una actitud más autónoma y creativa en el alumnado, ya que ante la gran 
diversidad de información que se presenta ante ellos, van adquiriendo la capacidad y autonomía de seleccionar aquella 
que les resulte más relevante y productiva, lo que a su vez propicia que se despierten capacidades como la iniciativa y un 
aumento de su actividad cognitiva, ya que los niños pasan de ser receptores mayoritariamente pasivos de la información, 
a elementos activos de procesamiento y desarrollo de su propio conocimiento.  

También se fomenta la comunicación entre alumnos y profesores, pasando ésta a ser mucho más abierta y directa, a 
través no sólo del trato personal y directo, sino también por medios como el correo electrónico o los foros, entre otros. 
Esto a su vez facilita un clima cooperativo, en el cual se llevan a cabo trabajos en común, donde se produce una fusión de 
ideas, que fomenta la creatividad, sociabilidad y la imaginación en el alumnado. Las TICs también favorecen positivamente 
a los colectivos que presentan ciertas discapacidades (sordos, ciegos, etc), reduciendo las barreras que tenían para poder 
llevar a cabo un aprendizaje de calidad, adecuando de manera rápida y eficaz los contenidos curriculares a sus 
necesidades específicas. 

La introducción y el uso de estas tecnologías en el ámbito escolar va a tener claras ventajas en la forma y en la calidad 
del aprendizaje que lleve a cabo el alumno, pero también hay que tener presente y no descuidar el hecho de que dichos 
recursos si no se utilizan de la manera adecuada y correcta, podrán producir claras desventajas en el aprendizaje y 
desarrollo de los escolares. 

A lo largo de este artículo se ha hablado fundamentalmente de los aspectos positivos y de las ventajas que conlleva la 
introducción de las nuevas tecnologías en la educación primaria, pero también hay que hacer mención de los 
inconvenientes y desventajas que puede acarrear un mal uso de las mismas tanto por parte del profesorado como del 
alumnado. La dispersión y la pérdida de tiempo es uno de los inconvenientes que puede plantear el uso de las TICs en el 
alumno, debido a la gran variedad de información, de programas, juegos y aplicaciones, que pueden hacer que el alumno 
se descentre del que era su objetivo principal.  

También hay que tener en cuenta el carácter fiable o no de la información que el alumno encuentra en la red, por lo 
que es necesario instruirle sobre la importancia de ser selectivo en la información que se busca, de manera que ésta sea 
fiable, completa y real. El incorrecto uso de estos recursos, así como el exceso de los mismos, puede generar problemas 
tanto de adicción como de falta de sociabilidad, produciendo cierto grado de aislamiento en el niño, así como sensación 
de desbordamiento o ansiedad. 

En el profesorado también se pueden dar una serie de desventajas. Puede suceder que se den situaciones de estrés en 
los casos en los que el profesor sienta que no dispone de los conocimientos adecuados o no sabe la manera de ejecutarlos 
o llevarlos a cabo. Las TICs requieren más tiempo de dedicación, ya que estos tienen que realizar cursos de formación, 
tutorías virtuales etc. Por lo tanto, para enseñar informática y el uso de estos nuevos recursos en educación primaria, no 
basta sólo con disponer de ordenadores en los centros escolares sino que también será un requisito fundamental que los 
docentes estén capacitados para trabajar  con las TICs, en coordinación con otros docentes, así como con los alumnos. 

Por último cabe hacer mención a  la importante inversión económica que supone  la inclusión de las tecnologías de la 
información y comunicación en el  marco escolar. Esta inversión se traduce en la adaptación y dotación de nuevos 
recursos tecnológicos, creación de nuevas infraestructuras en los casos que así se requiera, actualización y mantenimiento 
de equipos y programas informáticos, así como la correcta y periódica formación del profesorado. 
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Resumen 
En el presente artículo trataremos de identificar en general lo que podemos considerar como grupos y los factores que los 
caracterizan y permiten su clasificación. Continuaremos centrándonos en el estudio del grupo en el ámbito educativo, analizando 
el aula (como grupo), las características que le confieren dicha entidad y sus miembros (profesor y alumnos). Describiremos la 
tipología de grupo en la que se encuentra el aula así como las técnicas para conseguir un buen rendimiento y la conducta esperada. 
Por último, trataremos la tendencia más actual de análisis de intergrupos. 
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In the present article we talk about identifying in general that which we can consider as groups and their characteristic factors that 
permit their classification. We shall continue concentrating on the studying of the group in the education sector, analysing the 
classroom (as a group), the characteristics that are attributed to that entity and its members (teachers and students). We shall 
describe the typology of the group that can be found in the classroom like the techniques to achieve good performs and the 
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En el presente artículo  trataremos  de  identificar en general lo que podemos considerar como grupos,  factores que los 
caracterizan y permiten su clasificación. Continuaremos centrándonos en el estudio del grupo en el ámbito educativo, 
realizando un análisis sobre el aula, como grupo, las características que le confieren dicha entidad y sus miembros 
(profesor y alumnos). Describiremos  determinadas técnicas, utilizadas por el profesor,  para conseguir el rendimiento y la 
conducta esperada en el aula,  así como otras estrategias a utilizar  para reconducir situaciones  problemáticas en dicho 
grupo  (contra el profesor o enfrentamientos entre los propios alumnos). Por último, trataremos la tendencia más actual 
de análisis de intergrupos que estudia al grupo escolar no sólo como el grupo de aula, ya quelo analiza  
interrelacionándolo con otros grupos dentro y fuera de ella, es una manera de ver a los grupos de alumnos como una 
entidad más social (no sólo escolar). 

Podemos considerar que el grupo es un tipo de unidad social en la que unas personasse integran (los miembros), tienen 
ciertas características en común (que son los rasgos que los definen), comparten intereses yse relacionan entre ellos, 
produciéndose interacciones e interdependencia entre sus miembros.  

En relación con lo anteriormente expuesto, podríamos identificar como rasgos más habituales de los grupos de 
personas: características e intereses en común, los sujetos se perciben como parte del grupo,comparten  normas, 
existencia de roles (ya que hemos considerado el grupo como una unidad social), gratificación que supone pertenecer al 
grupo, interacción e interdependencia. 

INTERACCIÓN E INTERDEPENDENCIA 

En cuanto a estos dos  rasgos, interacción e interdependencia, sería conveniente hacer un análisis específico de ellos, 
debido a que están relacionados entre sí y son fundamentales en la formación de otros rasgos del grupo.  En este sentido, 
comparten un objetivo en común y mantienen una relación de interdependencia.  En cuanto a la interacción (está muy 
relacionada con la interdependencia)  al comunicarse los miembros del grupo con mucha frecuencia, se relacionan  
creando vínculos e influyen entre sí, produciéndose  una relación de interdependencia. 
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Un grupo no es simplemente un conjunto de personas que se reúnen, para que se les pueda considerar grupo debe 
producirse entre sus miembros un proceso de interacción por el que se relacionan entre ellos comunicándose con 
frecuencia, interactúan influyendo unos en otros y creando vínculos afectivos,  objetivos en común, normas y roles.  Por lo 
anteriormente expuesto, la persona elegirá pertenecer al grupo que proporcione más posibilidades para desarrollarse y en 
el que se integre mejor porque perciba que las relaciones interpersonales, entre los miembros de ese grupo, son buenas y 
va a poder interactuar mejor. 

La interacción produce interdependencia pues los miembros del grupo comparten intereses, influyen unos en otros, 
satisfacen sus necesidades sociales y personales de sentirse protegidos y aceptados, están tan relacionados entre sí, que 
acaban desarrollando relaciones de interdependencia compartiendo una identidad común (ellos son el grupo). 

CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE PERSONAS 

Debido a que el grupo es una realidad social de gran importancia,  ha despertado siempre el interés de sociólogos, 
psicólogos yprofesionales de la enseñanza, entre otros, por lo que se han realizado muchos tipos de clasificaciones de 
grupos. Las clasificaciones, unas más acertadas que otras, sirven para conocer las diferencias y semejanzas entre ellos y 
nos sirven de guía para identificarlos y facilitarnos la tarea cuando trabajemos con grupos.  

Entre las clasificaciones más utilizadas se encuentra la realizada por Anzieu y Martin (1997) que, según el grado de 
estructuración de los diferentes grupos, los clasifica en cinco tipos distintos: muchedumbre (organización sencilla, 
duración muy variable, tamaño grande, relación emocional entre los individuos, conciencia de objetivos débil y acciones 
comunes sencillas). Pandilla (organización sencilla, duración variable, tamaño pequeño, relación entre los miembros de 
identificación, conciencia media de fines y acciones comunes espontáneas). Agrupación (organización media, duración 
semanas o meses, tamaño variable, relaciones superficiales entre sus miembros, conciencia media de objetivos y acciones 
comunes limitadas). Grupo primario (organización desarrollada, duración larga, tamaño pequeño, relaciones entre los 
individuos profundas, conciencia elevada de fines y acciones comunes frecuentes e importantes). Grupo secundario 
(organización compleja, duración larga, tamaño medio o grande, relaciones entre los individuos funcionales, conciencia 
elevada de fines, acciones comunes habituales e importantes y planificadas).  

EL GRUPO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

En la clasificación descrita anteriormente se ha tenido en cuenta el tamaño del grupo, duración, nivel de organización, 
conciencia de los objetivos, relaciones entre sus miembros, influencias del grupo sobre sus miembros y el nivel de 
importancia e implicación en las acciones comunes. 

Por los criterios usados para realizar esta clasificación, nos parece una de las más útiles para realizar estudios 
socioeducativos de grupos. 

La investigación de los grupos  ha tenido buenos resultados para desarrollar  muchas estrategias aplicables al trabajo de 
los profesores en el ámbito educativo, en el caso que nos ocupa en la Educación Primaria. 

Profesores y alumnos pertenecen a grupos sociales distintos pero en el aula ambos forman un mismo grupo, se produce 
una interacción social en el proceso de aprendizaje,  pues el aula cumple las características de un grupo: están reunidos un 
grupo de personas que realizan una serie de tareas con la finalidad de conseguir unos objetivos determinados, con una 
estructura jerárquica,  diferentes roles, normas que regulan su conducta, con una interacción entre ellos (aunque a veces 
no todos los miembros del aula interactúan por lo que estos no se sentirían como grupo). 

El aula, integrada por alumnos y profesores, es un grupo en sí. Es un grupo jerárquico, secundario (aplicando las 
características de la clasificación de Anzieu y Martin, expuestas en el apartado anterior), con unas actividades planificadas 
y varios objetivos importantes que pretende conseguir el profesor (transmitir conocimientos, conseguir el rendimiento 
escolar del alumno, que adquieran normas para la convivencia pacífica en la escuela y en la sociedad en general). En el 
aula, también podemos encontrar pequeños  grupos informales dentro del grupo de clase, serían los formados por 
alumnos que tienen preferencias positivas, o negativas, hacia otros, etc. 
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ESTRATEGIAS DEL PROFESOR 

Para estudiar los grupos, en el ámbito educativo, el profesor puede utilizar diversas estrategias como las técnicas de 
observación, entre ellas el análisis de interacción. Ésta es una técnica que permite detectar las categorías de interacción 
características del aula como grupo. Otra técnica de observación es la que permitiría observar al profesor su propia 
conducta en clase, cómo explica, corrige, reacciona ante bromas, etc. De esta manera podría reorientar su 
comportamiento y modificar su conducta en el caso de que esto fuera necesario. 

El procedimiento de feedback es muy eficaz en Educación Primaria, utilizándolo la mayoría de los maestros durante 
todo el curso escolar. Consiste en un establecimiento continuado de contacto verbal y no verbal del maestro con el 
alumno durante todo el curso escolar. Se pretende proporcionarle información  continuamente sobre su rendimiento 
respecto a los objetivos que se esperan de él y así se consigue reforzar tanto su comportamiento como su nivel de 
rendimiento escolar. El feedback se puede aplicar al grupo, cuando el maestro se dirige a toda la clase en general, con una 
intención positiva, para reforzar su buena conducta o su rendimiento en el proceso de aprendizaje. 

En los últimos años ha venido desarrollándose una corriente educativa muy centrada en el  grupo. Se incide más en la 
dimensión social que en la individual. Se le da más importancia al grupo escolar en su totalidad, no sólo al grupo del aula, 
interesándose por las interrelaciones entre grupos y, a la vez, en cómo influye la educación en los comportamientos 
intergrupales y a la inversa. 

El grupo tiene una gran influencia sobre cada uno de los miembros que lo componen, si alguno de estos se desvía o 
incumple alguna de las normas grupales, éstos recibirán el rechazo y podrían ser apartados. Podría suceder que los 
conflictos se produjeran, no entre los miembros de un mismo grupo, sino entre grupos diferentes. Cuando el conflicto es  
intergrupal, se puede utilizar un método que consiste en crear una buena comunicación de diálogo  entre los miembros de 
los grupos enfrentados, en diferentes sesiones, para llegar a un consenso donde se lleven a cabo acciones que mantengan 
el buen ambiente en el grupo escolar.  

Otra técnica para analizar las relaciones entre grupos, sería la del análisis dialéctico, en la que dos subgrupos analizan 
de manera separada el problema en cuestión para posteriormente reunirse con la finalidad de plantear sus puntos de vista 
e intentar llegar a un consenso. 

Un tratamiento efectivo para aplicar al grupo de alumnos consiste en que el profesor analiza las conductas negativas de 
un grupo o de una clase entera, sus consecuencias y en qué contexto se produce. Es importante que el profesor conozca 
previamente la conducta individual de cada alumno, ya que en muchas ocasiones, actuando sobre la conducta individual 
se consigue modificar la conducta grupal. En este punto, la conducta del grupo depende de sus líderes, que tienen una 
gran influencia sobre el resto de los miembros. Si el profesor consigue identificar a esos líderes y mantener con ellos 
buenas relaciones para que acepten las normas del aula y cooperen con él, el éxito del maestro está garantizado y 
quedarán aislados los que incumplan las normas impuestas por el profesor y aceptadas por los líderes de la clase. 

Tanto el comportamiento como la preparación del profesor pueden provocar como respuesta conductas deseables, o 
no, por parte del grupo escolar. Si el maestro no está bien preparado o no tiene cualidades para liderar su clase, con 
actitud dialogante, los líderes de la clase,  impondrán su poder, el desorden y el caos. El profesor que se encuentre en una 
situación similar, habrá de modificar su conducta para evitar perder su posición de liderazgo. 

El refuerzo positivo es muy importante para tratar al grupo del aula. Consiste en conceder recompensas ante conductas 
deseadas, pues se consigue más, llamando la atención sobre lo que está bien que sobre lo que se pretende eliminar. En 
este punto, los líderes del grupo, si tienen un comportamiento deseable, servirían como modelos a seguir para el resto de 
sus compañeros y facilitarían la labor del docente. 

Por último, cuando hay relaciones enfrentadas entre alumnos de una misma clase escolar, la estrategia que escoja el 
profesor dependerá de los motivos y las consecuencias que detecte a través de la observación que  realiza. Incluso a través 
del diálogo con los líderes, podría intentar solucionar el problema. Si se trata de hostilidad muy grave, con agresiones 
verbales y físicas entre grupos de alumnos, el profesor podría intentar usar la estrategia de hablar con los implicados por 
separado, para posteriormente distanciar en el aula a un grupo de otro, pero si el problema persiste tendrá que intervenir 
con estrategias más complejas y contando con la colaboración del director, el tutor y quizás el equipo de orientación. 

La observación, la comprensión del comportamiento individual de cada niño del grupo, así como del contexto en el que 
se desarrolla, son fundamentales para que un docente bien formado y preparado, pueda controlar tanto al grupo de su 
aula como a las relaciones intergrupales que se establecen.  
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