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¿Cómo se organiza la prevención de riesgos laborales
en una empresa?
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral).
Público: Formación Profesional. Materia: Formación y Orientación Laboral. Idioma: Español.
Título: ¿Cómo se organiza la prevención de riesgos laborales en una empresa?
Resumen
En la prevención de riesgos laborales nace una nueva perspectiva con la Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales. Se parte de la idea fundamental de que el empresario es el primer responsable de la seguridad y salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo y, por tanto, está obligado a realizar todo un conjunto
de acciones en la empresa que la garantice. Así, la dirección de la empresa deberá encargarse de la elección del tipo de servicio de
prevención más adecuada según su actividad empresarial.
Palabras clave: Prevención, riesgo laboral, servicios, empresa.
Title: How the prevention of occupational risks is organized in a company?
Abstract
In the prevention of occupational hazards born a new perspective to the Law 31/95 of November 8, Occupational Health and
Safety. It is part of the fundamental idea that the employer is primarily responsible for the safety and health of workers at your
service in all aspects related to work and therefore is required to perform a set of shares in the company that guarantees. Thus, the
company should be responsible for choosing the type of service most appropriate prevention according to their business
Keywords: Prevention, occupational hazard, services, company.
Recibido 2016-07-02; Aceptado 2016-07-08; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074001

INTRODUCCIÓN
En nuestro ordenamiento jurídico hasta la aprobación de la Ley 31/95, 8 noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
se entendía la prevención de riesgos como una serie de actuaciones con el único fin de cumplir las obligaciones de la
empresa en materia de seguridad e higiene y evitar que se volvieran a producir los accidentes de trabajo una vez que éstos
ya habían tenido lugar.
Sin embargo, a partir de esta Ley la prevención se enfoca desde otra perspectiva, va a formar parte del conjunto de
decisiones que se toman en una empresa y va a tener como función principal evitar desde el inicio de la actividad
empresarial que se produzcan daños sobre la salud de los trabajadores.
Para llevar a cabo la prevención de riesgos laborales en la empresa es necesario contar con los medios humanos
necesarios, es decir, que esta labor sea realizada por un conjunto de profesionales de la prevención de riesgos laborales.
La organización de la prevención la fija la dirección de la empresa conforme a la política más adecuada a ésta.
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
El artículo 31.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales define servicio de prevención como: “el conjunto de
medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes, y a los órganos de representación especializados”
Las distintas modalidades de prevención vienen reguladas en el artículo 10 del Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero del
Reglamento de los Servicios de Prevención, el cual establece que las actividades preventivas se realizarán por el
empresario con arreglo a alguna de las siguientes modalidades:


Realizando él mismo la prevención.



Encargando a uno o varios trabajadores esta tarea.
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Constituyendo un servicio de prevención propio.



Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

La elección de una u otra modalidad depende de una serie de factores como:
1.

Número de trabajadores en la empresa.

2.

Peligrosidad de las actividades que se realizan.

3.

Riesgo a los que están expuestos los trabajadores.

Modalidades de organización de la prevención:
1. Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva. (Artículo 11 del Real Decreto de los Servicios de
Prevención)
El empresario podrá realizar la prevención siempre que:


Que se trate de empresas de hasta 10 trabajadores o 25 cuando la empresa solo tenga un centro de trabajo



Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de
Prevención. A modo de ejemplo podemos citar radiaciones ionizantes; agentes tóxicos, muy tóxicos, cancerígenos,
mutagénicos; productos químicos de alto riesgo; agentes biológicos; fabricación, manipulación y utilización de
explosivos y artículos pirotécnicos; minería; electricidad en alta tensión…



Que se encuentre en el centro de trabajo habitualmente desarrollando su actividad.



Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones que va a desarrollar, es decir, la formación básica en
materia de prevención.

Queda excluida la vigilancia de la salud de los trabajadores. Tanto esta actividad como aquellas otras actividades que el
empresario no asuma deberán realizarse por medio de cualquier otra modalidad de prevención.
2. Designación de trabajadores. (Artículo 12 Real Decreto)
El empresario puede designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva de la empresa. Es
necesario que en este caso se cumplan determinados requisitos:


Que los trabajadores tengan la capacidad necesaria (formación adecuada)



Que dispongan del tiempo necesario.



Que sean suficientes en número, en función del tamaño y de la actividad de la empresa.



Que dispongan de los medios necesarios.

3. Servicio de prevención propio. (Artículo 14 Real Decreto)
El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:


Empresas con más 500 trabajadores.



Empresas entre 250 y 500 trabajadores que desarrollen algunas de las actividades incluidas en el Anexo I del
Reglamento de los Servicios de Prevención.



Cuando la Autoridad Laboral lo decida por la peligrosidad de la actividad o por tratarse de una empresa con graves
o repetidos siniestros, salvo que se opte por un servicio de prevención ajeno.

El servicio de prevención propio estará constituido por personal de la propia empresa que contará con la formación
necesaria y que se dedicará de forma exclusiva a esta actividad. En esto se diferencia de la modalidad anterior, la
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designación de trabajadores, a los que no se les exige dedicación exclusiva, únicamente que empleen el tiempo necesario
a la realización de las funciones de prevención.
Deberán contar con las instalaciones y medios humanos y materiales necesarios para la realización de la actividad
preventiva que vayan a desarrollar en la empresa.
4. Servicio de prevención ajeno. (Artículo 16 Real Decreto)
Los servicios de prevención ajenos están constituidos por entidades especializadas dedicadas a la prevención de riesgos
laborales.
El empresario deberá recurrir a ellos cuando:


La designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la actividad de prevención y no
se den los requisitos que obliguen a la empresa a crear un servicio de prevención propio



Cuando la Autoridad Laboral determine que una empresa tenga un servicio propio, pero en cambio ésta opte por
un servicio ajeno.



Cuando el empresario hay asumido personalmente la prevención, para todas aquellas actividades de las que no
pueda hacerse cargo.

Existe una quinta posibilidad en cuanto a las modalidades de prevención:
5. Servicios de Prevención Mancomunados.
Estos servicios de prevención, cuya característica fundamental es que su campo de aplicación se refiere a distintas
empresas podrán constituirlos:


En las empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro
comercial.



En empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen actividades en
un polígono industrial o área geográfica limitada. En este caso es necesario que sea fruto de la negociación
colectiva, de acuerdo entre los representantes de los trabajadores y empresarios o de las empresas afectadas.

En estos casos los servicios de prevención se considerarán como propios de las empresas y deberán disponer de los
mismos medios que se les exigen a éstos.
●

Bibliografía
 Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero del Reglamento de los Servicios de Prevención.
 Ley 31/95, 8 noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
 www.insht.es Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
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Manual de Prevención de riesgos laborales para
trabajadores que desempeñen su actividad en
espacios confinados
Autor: Nieto Díaz, Mª de las Mercedes (Maestro. Lengua Extranjera Inglés, Maestro de Educación Infantil y Primaria).
Público: Trabajadores en espacios confinados. Materia: Prevención de Riesgos Laborales. Idioma: Español.
Título: Manual de Prevención de riesgos laborales para trabajadores que desempeñen su actividad en espacios confinados.
Resumen
Es una guía personalizada en Prevención de Riesgos laborales correspondiente a la parte práctica del Máster en PRL para el sector
de trabajo en espacios confinados, en él se incluyen las especialidades de Seguridad y Salud en el trabajo, Higiene, ergonomía y
factores psicosociales. Se trata de la empresa Prevenlabur que desarrolla trabajos de este tipo. La guía dispone de un indice y de
algunos anexos relacionados con los puntos anteriores. Espero sea de su agrado, saludos.
Palabras clave: PRL, memoria.
Title: Manual of working risks for workers who develope their activity in confined spaces.
Abstract
It is a personalized guide on Prevention corresponding to the practical part of the Master in PRL for the sector working in confined
spaces occupational hazards, it specialties include Safety and Health at Work, Hygiene, ergonomics and psychosocial factors. This is
the company that develops Prevenlabur work of this kind. The guide has an index and some related to the above annexes. I hope
you enjoy it, greetings.
Keywords: guide, prevention.
Recibido 2016-07-03; Aceptado 2016-08-08; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074002

1.- PRESENTACIÓN
En este manual trataremos de reflejar las nociones básicas en cuanto a prevención de riesgos laborales que
consideramos que todo empresario debería conocer. La finalidad de este manual es que la sociedad en su conjunto y
especialmente los empresarios adquieran una cultura preventiva y sean capaces de integrar de forma eficaz la prevención
en sus empresas. El objetivo principal que perseguimos es evitar todo riesgo que pueda ser protegido y de este modo
bajar las tasas de siniestralidad en nuestra provincia. Para ello se debe hacer una buena gestión preventiva desde el seno
de las empresas y esperamos que este manual sirva de ayuda a los empresarios.
1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
PREVENLABUR es un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, acreditados a NIVEL NACIONAL mediante Resolución
de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Economía y Empleo de la
Comunidad de Castilla y León y del OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral) para todas las Especialidades
Preventivas: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo.
Cuentan con profesionales expertos en Seguridad y Salud Laboral, dedicados exclusivamente a la Prevención de Riesgos
Laborales.
Trabajan ayudando a nuestras empresas clientes en el cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, R.D.
39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención y posterior reforma del
Marco Normativo Ley 54/2003, de 12 de Diciembre.
Colaboran en el proceso de integración de la Prevención en el seno de las organizaciones, empleando el equipamiento
técnico que cada situación requiera, adaptándonos a las necesidades de cada cliente, aportando soluciones específicas a
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su situación, implicándonos directa y profesionalmente y permitiendo alcanzar a nuestros clientes el nivel competitivo que
otras empresas de la Unión Europea tienen en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
1.1.1 - CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
o

PLANTILLA: 7 trabajadores de implantación nacional.

o

Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales, formación, asesoramiento, etc:

o

Seguridad en el Trabajo.

o

Higiene Industrial.

o

Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

o

Medicina del Trabajo - Vigilancia de la Salud

1.2.- ESPACIOS CONFINADOS: DEFINICIÓN Y EJEMPLOS.
o

DEFINICIÓN: Un espacio confinado o recinto confinado es aquel que dispone de aberturas de entrada reducidas,
una ventilación natural desfavorable y no está concebido para permanecer en su interior. Por ello, puede
presentar una atmósfera irrespirable y albergar gases, vapores o partículas tóxicas o inflamables. Un ejemplo
sería un depósito cerrado, con una concentración deficiente de oxígeno, al que se accede por mantenimiento.

o

EJEMPLOS DE ESPACIOS CONFINADOS:

A) ESPACIOS CONFINADOS ABIERTOS:
o

Depósitos abiertos

o

Fosos de engrase

o

Cubas

o

Pozos

o

Zanjas

B) ESPACIOS CONFINADOS CERRADOS.
o

Tanques de almacenamiento

o

Reactores

o

Bodegas de barcos

o

Cisternas

o

Túneles

o

Silos

o

Pozos

o

Alcantarilla
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TIPOS DE ESPACIOS:
Clase A: Existe un inminente peligro para la vida. Generalmente riesgos atmosféricos (gases tóxicos, deficiencia y/o
enriquecimiento de oxigeno).
Clase B: Peligro potenciales como lesiones y/o enfermedades que no comprometen la vida y salud y pueden controlarse
con los implementos de protección personal.
Clase C: Las situaciones de peligros no exigen modificaciones a los procedimientos normales de trabajo o uso de los
implementos de protección personal.
ALGUNAS MEDIDAS PREVENTIVAS:


Es imprescindible efectuar mediciones de las condiciones ambientales, estas mediciones se efectuará desde el
exterior del espacio confinado y deben incluir siempre el porcentaje de límite inferior de explosividad (LIE),
porcentaje de oxigeno, niveles de monóxido de carbono y niveles de sulfuro de hidrógeno, en función de las
circunstancias podrá ser necesario realizar mediciones de otros posibles contaminantes y siempre será realizado
por personal entrenado.



Debido a los tiempos de exposición en este tipo de actividad los criterios de valoración deben analizarse
siguiendo los siguientes parámetros: el porcentaje de límite inferior de explosividad (LIE) no debe superar nunca
el 10% (por encima del 25% se considera atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida). Hay que considerar la
influencia de la temperatura sobre este parámetro, ya que la elevación de temperatura suele reducir el límite
inferior de explosividad (LIE) de algunos gases o vapores

2.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y DEFINICIÓN
2.1.- Riesgos asociados a las características del lugar


Riesgos de caídas a distinto y mismo nivel. Dentro de este punto debemos tener en cuenta los siguientes
aspectos:
a) caídas a distinto nivel:
Las caídas de distinto nivel, ocurren desde alturas y en
profundidades. Como causa principal producen un cambio de
nivel. Una caída desde altura puede ser:
o
o
o
o

Desde andamios, pasarelas, plataformas u otros
Desde escaleras fijas o portátiles.
Desde materiales apilados.
Desde vehículos y máquinas.

b) Caídas al mismo nivel:
o
o
o


Resbalones
Tropiezos
Choques con esquinas, muebles, etc

Riesgos frente a contaminantes químicos. Se define la exposición laboral a un contaminante (agente) químico,
como la situación de trabajo en la que un individuo puede recibir la acción y sufrir el efecto de un agente químico,
comportando todo ello un posible daño (riesgo) para su salud. En este apartado debemos tener en cuenta:
a)
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Actividades con Riesgo Biológico:
o

Producción de alimentos

o

Trabajos agrarios
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o

Contacto con animales

o

Asistencia sanitaria

o

Laboratorios clínicos y depuración de aguas residuales
entre otros.

b) Peligros químicos.
o
o
o
o
o



Detergentes
Desinfectantes
Aditivos para alimentos
Pesticidas
Herbicidas

Riesgos por agentes biológicos
La definición reglamentaria de agente biológico comprende las siguientes categorías:
• Microorganismos: entidades microbiológicas, celulares o no, capaces de reproducirse o de transferir su
material genético. Se incluyen en esta categoría los virus, las bacterias, los hongos filamentosos, las levaduras y
los agentes transmisibles no convencionales (priones).
• Microorganismos modificados genéticamente: cualquier microorganismo cuyo material gené tico ha sido
modificado de una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento o la recombinación natural
(ver apéndice 1 “Riesgo biológico en la utilización confinada de organismos modificados genéticamente”).
• Cultivo celular: es el resultado del crecimiento in vitro de células aisladas de organismos pluricelulares. Su
inclusión en la definición de agente biológico responde básicamente a su capacidad de permitir el crecimiento y
propagación de otros microorganismos patógenos (principalmente virus), ya sea de forma conocida o inadvertida
(ver apéndice 2 “Riesgos derivados del trabajo con cultivos celulares”).
• Endoparásitos humanos: organismos unicelulares o pluricelulares que desarrollan parte o todo su ciclo vital
en el interior de uno o varios huéspedes. En esta categoría se incluyen los protozoos y los helmintos (gusanos).
Asimismo, la definición contiene los efectos adversos para la salud que pueden ser ocasionados por la exposición
a los agentes biológicos y que se enumeran a continuación:
• Infección: comprende el proceso de colonización y multiplicación de un agente biológico en un organismo
vivo, ya sea tejido, líquido corporal o en la superficie de la piel o de las mucosas, pudiendo causar una
enfermedad. Cuando la infección está provocada por endoparásitos se denomina infestación.
• Alergia: reacción del sistema inmunitario inducida por ciertas sustancias denominadas alérgenos o
sensibilizantes que, en caso de exposición laboral, se manifiesta principalmente con alteraciones en el sistema
respiratorio como son: la rinitis, el asma o la alveolitis alérgica.
• Toxicidad: efecto relacionado con ciertos microorganismos o, más concretamente, con la presencia de una o
varias toxinas producidas por algunos agentes biológicos. Se pueden distinguir tres tipos de toxinas:
- Exotoxinas: son moléculas bioactivas, generalmente proteínas, producidas y liberadas por bacterias,
en su mayoría Gram positivo, durante su crecimiento o durante la lisis bacteriana. Generalmente están
asociadas a enfermedades infecciosas. Algunos ejemplos son la toxina botulínica y la tetanospasmina,
neurotoxinas producidas por la bacteria Clostridium botulinum y C. tetani, respectivamente.
- Endotoxinas: son componentes de la pared celular de las bacterias Gram negativo, que pueden pasar
al ambiente durante la división celular o tras la muerte de las bacterias. - Micotoxinas: son metabolitos
secundarios producidos por algunos hongos.
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Riesgo de atmósferas explosivas.
Las explosiones a que se refiere esta definición son explosiones
químicas producidas a partir de una reacción de combustión muy
exotérmica.
Muchos polvos combustibles, tales como harina, piensos, tóner,
metales finamente divididos, etc., pueden tener propiedades de
explosividad aunque no dispongan de fichas de datos de seguridad. Por
tanto, el hecho de no llevar pictograma no excluye el riesgo de estas
sustancias. Sus parámetros de explosividad se pueden encontrar también
en los tratados de explosiones de polvo


Riesgos por la inadecuada o no utilización de equipos de trabajo.

Según el RD 1435/ 92 y RD 56/95; el proveedor de la máquina o máquinas utilizadas en la empresa está obligado a
proporcionar al comprador lo siguiente:
-

Declaracion de la conformidad.

-

Manual de instrucciones

-

Placa identificativa

En cuanto a los riesgos asociados a las máquinas podemos aportar los siguientes:
a)

Riesgos mecánicos: Atrapamiento, dobles mandos, barreras fotoeléctricas, paradas de emergencia, erc.

b) Riesgo eléctrico: como el contacto directo o indirecto
c)

Riesgo postural

d) Riesgo de inhalación contaminante
e)

Riesgo de caída en máquinas que se accede a ellas a distintas alturas.

f)

Riesgos de quemaduras por contacto térmico.

g)

Riesgos físicos: ruidos, vibraciones, radiaciones,…



Riesgos ocasionados por una falta de vigilancia de la salud ocasionando pérdida de seguridad en la operación
por medios insuficientes o deficientes en los reconocimientos médicos a los trabajadore

La vigilancia de la salud es un derecho del trabajador recogido en el art. 22 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales; asimismo el empresario tiene el deber de garantizar a los trabajadores a su servicio la
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Por ello, el no ofrecimiento de la
misma es por si solo motivo sancionador sin que se haya producido ningún accidente o incidente.
La formación preventiva de los trabajadores en relación a su puesto de trabajo debe ser uno de los aspectos en los que
incide la inspección ya que se producen un gran número de accidentes laborales debido a la falta de vigilancia.
Toda empresa debe ofrecer vigilancia de la salud en materia preventiva a los trabajadores, tanto a los que llevan
tiempo como a los que se hayan incorporado recientemente.


Posible falta de mantenimiento del botiquín de primeros auxilios

Toda empresa debe contar con un botiquín de primeros auxilios e informar a los trabajadores de su localización y de su
uso.
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Para atender a las personas que sufren un accidente o cualquier otro tipo de daño en el lugar de trabajo parece
razonable que se disponga de un botiquín con determinados fármacos y otros productos que puedan ser necesarios con
ocasión de administrar los primeros cuidados. Además, en determinados lugares, será preciso disponer de un local
exclusivo para primeros auxilios, camillas, duchas de seguridad, surtidores lava ojos, teléfonos de salvamento y otros
materiales de socorro.
El Real Decreto 486/1997, sobre lugares de trabajo, de aplicación a la mayoría de los centros de trabajo, a excepción de
los citados en párrafos anteriores, obliga a disponer en los mismos del adecuado material de primeros auxilios y, en
determinadas circunstancias, de un local destinado a atender los primeros auxilios.
Las condiciones sobre el tipo y cantidad de los materiales y los locales de primeros auxilios, así como el control sobre los
mismos, la localización y su señalización aparecen recogidas en el anexo VI de la citada norma reglamentaria.
En cuanto al material de primeros auxilios debe constar de lo siguiente:
-

Desinfectantes y antisépticos autorizados

-

Gases estériles

-

Algodón hidrófilo

-

Venda, esparadrapo y apósitos adhesivos

-

Tijeras redondeadas y pinzas

-

Guantes desechables

-

Algodón y esparadrapo o vendas

-

Gasas estériles

-

Agua oxigenada

Aunque nuestra empresa es pequeña, consta de 7 trabajadores; se le debe proporcionar un local de primeros auxilios.
El empresario se encargará de distribuirlo y de informar y formar a los trabajadores sobre su uso.
En caso de accidente depende, entre otros factores de la rapidez con que se atienda a la persona lesionada, por ello la
normativa obliga a que se faciliten los medios necesarios para acceder al material de primeros auxilios y a que, en su caso,
se disponga de un botiquín portátil y otros materiales de socorro que pueda trasladarse fácilmente hasta el lugar del
accidente. A tal fin, el material de primeros auxilios se situará en lugares que se garantice su prestación con rapidez, la cual
se evaluará en función de la urgencia que requieran los daños previsibles.
¿Quién se encarga del material de primeros auxilios? En el árticulo 20 LPRL recoge la obligación del empresario de
designar al personal encargado de prestar los primeros auxilios en previsión de que pueda presentarse algún accidente en
la empresa. En este sentido, la normativa anterior a la LPRL era más explícita. A este tipo de trabajadores les correspondía,
entre otras funciones, la de prestar los primeros auxilios a los accidentados.
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3.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
PREVENLABUR es un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, acreditados a NIVEL NACIONAL mediante Resolución
de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Economía y Empleo de la
Comunidad de Castilla y León y del OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral) para todas las Especialidades
Preventivas: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo.
Cuentan con profesionales expertos en Seguridad y Salud Laboral, dedicados exclusivamente a la Prevención de
Riesgos
Laborales.
Trabajamos ayudando a nuestras empresas clientes en el cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, R.D.
39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención y posterior reforma del
Marco Normativo Ley 54/2003, de 12 de Diciembre.
Colaboran en el proceso de integración de la Prevención en el seno de las organizaciones, empleando el equipamiento
técnico que cada situación requiera, se adaptan a las necesidades de cada cliente, aportando soluciones específicas a su
situación, implicándonos directa y profesionalmente y permitiendo alcanzar a nuestros clientes el nivel competitivo que
otras empresas de la Unión Europea tienen en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
3.1.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Por Seguridad en el Trabajo esta empresa entiende
que la “Técnica no médica de Prevención cuya
finalidad se centra en la lucha contra los accidentes
de
trabajo,
evitando
y
controlando
sus
consecuencias”.
La Seguridad en el Trabajo implica localizar y
evaluar los riesgos de cada puesto de trabajo en las
empresas y establecer medidas correctoras para
prevenirlos o reducir la gravedad de los mismos, con
la finalidad de conseguir una disminución de
accidentes laborales y una mejora continua de las
Condiciones
de
Trabajo.
Es precisamente su finalidad, la lucha contra los
accidentes de trabajo, la que permite distinguir la
Seguridad en el Trabajo de las otras Especialidades
Preventivas como la Higiene Industrial o la Ergonomía
y Psicosociología Aplicada.
PREVENLABUR, actúa desde dos formas fundamentales como son por una parte la Prevención, es decir, actuamos sobre
las causas desencadenantes del accidente y por otra parte, desde la Protección, es decir actuamos sobre los equipos de
trabajo o las personas expuestas a diferentes tipos de riesgos para aminorar las consecuencias de los accidentes.
3.1.1.- Evaluación de riesgos
La evaluación de riesgos busca identificar y eliminar riesgos presentes en el entorno de trabajo así como la valoración
de la urgencia de actuar.
La evaluación de riesgos es una obligación del empresario y una herramienta fundamental para la prevención de daños
a la salud y seguridad de los trabajadores.
Su objetivo es identificar los peligros derivados de las condiciones que se puedan encontrar en el trabajo para:
a)

Eliminar de inmediato los factores de riesgo.

b) Evaluar los riesgos que no puedan eliminarse inmediatamente
c)

Planificar las medidas preventivas correpondientes.
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Muchos criterios de riesgos están recogidos en normativa, sin embargo otros, se pueden mejorar e incluir mediante una
negociación por parte de los empresarios y trabajadores.
Para llevar a cabo una evaluación de riesgos se puede llevar a cabo de la siguiente manera:
-

Identificar los peligros que puedan surgir en la empresa.

-

Identificar quien puede sufrir daños a determinados riesgos.

-

Evaluar los riesgos e identificar las medidas que se vayan a adoptar

-

Planificar las medidas preventivas y adoptarlas a la empresa.

-

Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario.

Todo puesto de trabajo en la empresa debe ser analizado para verificar si hay algún riesgo en las condiciones de
trabajo o si la persona que lo ocupa requiere de alguna protección especial por sus propias características.
Para decidirse por un método concreto de evaluación de riesgos, hay que elegir aquellos que mejor se ajustan a las
características de la empresa.
Podemos hacer referencias a las siguientes pautas recogidas en el RSP art. 5:
-Características técnicas del trabajo: materias primas, equipos de trabajo,…
-Organización del trabajo, complejidad de tareas, ..
-Estado de salud del trabajador: enfermedades, características personales
- Qué peligros para la salud puedan existir en esas condiciones de trabajo
-Qué trabajadores están expuestos a esos peligros.

Para llevar a cabo dicho procedimiento, la ley propone tres fuentes de información básicas RSP art. 5.2 párrafo 2º / RSP
art. 5.1 párrafo 2º):


La observación de las condiciones de trabajo.



Las mediciones, análisis o ensayos que se consideren necesarios.



Las informaciones aportadas por los trabajadores

No obstante, la evaluación inicial de riesgos debe revisarse obligatoriamente en los siguientes casos (RSP art. 6.3 RSP
arts. 4.2 y 6; LPRL art. 16):


Cuando cambien las condiciones de trabajo.



Cuando cambien las características de los trabajadores.



Cuando se detecten daños a la salud de los trabajadores.



Cuando haya indicios de ineficacia de las medidas de prevención.

3.1.2- Medidas preventivas
Para evitar accidentes en las empresas o centros de trabajo, hay que aplicar técnicas, procedimientos y las mejores
prácticas de prevención, como:
Realizar las actividades de acuerdo a los métodos y procedimientos establecidos.
Usar la maquinaria, el equipo y las herramientas manuales, eléctricas, neumáticas o portátiles, con los dispositivos de
seguridad instalados.
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Colocar de manera correcta los materiales o productos que se procesan en el centro de trabajo.
Mantener orden y limpieza en todas las instalaciones, áreas, equipo, maquinaria y herramienta, entre otras. Utilizar el
equipo de protección personal que proporciona la empresa.
Vamos a estudiar los diferentes puntos que podemos encontrar relacionados con la seguridad en el trabajo:
1.- EN EL CENTRO DE TRABAJO
o

Los trabajadores deberán revisa de forma periódica tus hábitos de trabajo para detectar posibles actuaciones que
puedan generar riesgos.

o

Implícarse en la Prevención de Riesgos Laborales de tu centro.

o

Las salidas, zonas de paso, vías de evacuación y espacios de trabajo deberán mantenerse siempre despejados de
objetos y líquidos o sustancias resbaladizas.

o

Deberán utilizar las herramientas y equipos de trabajo adecuados al trabajo que vayan a realizar y para el que han
sido diseñadas. Respetarán las instrucciones de empleo y mantenimiento. Y si detectan anomalías en alguna
máquina o herramienta durante su funcionamiento, manejo o inspección visual, deberán informar al Responsable
en materia de Seguridad y Salud Laboral del centro.

o

Así mismo usarán aquellos equipos de protección individual (guantes, casco, protectores auditivos,…) que sean
necesarios para protegerte de los riesgos a que estés expuesto.

2.- LO QUE NO DEBE HACER UN TRABAJADOR.
No se deben almacenar objetos en zonas de paso, vías de evacuación, ni en lugares que dificulten el acceso a los
equipos de lucha contra incendios.
Las protecciones ni los dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo deben anularse.
No sobrecargar, ni manipular indebidamente la instalación eléctrica.
No almacenar, ni manipular productos inflamables próximos a una fuente de calor.
No deben fumar ni tomar alimentos o bebidas si trabajan con productos químicos.

16 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

3.2.-HIGIENE INDUSTRIAL
El medio ambiente de trabajo debe someterse a una vigilancia continua para que sea posible detectar, eliminar y
controlar los agentes y factores peligrosos antes de que causen un efecto nocivo; ésta es la función de la higiene industrial.
Además, la higiene industrial puede contribuir también a un desarrollo seguro y sostenible, es decir, “a asegurar que [el
desarrollo] atienda las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para atender
sus necesidades” (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1987). Para atender las necesidades de la actual
población mundial sin agotar ni dañar los recursos mundiales y sin generar consecuencias negativas para la salud y el
medio ambiente, hacen falta conocimientos y medios para influir en la acción (OMS 1992a); esto, aplicado a los procesos
de trabajo, está estrechamente relacionado con la práctica de la higiene industrial.
o

CONCEPTO DE HIGIENE INDUSTRIAL: la higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación y la
evaluación del control de riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner
en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta su posible repercusión en las
comunidades vecinas y en el medio ambiente general.

o

TÉCNICO DE HIGIENE INDUSTRIAL: es una persona competente para realizar mediciones del medio ambiente en el
trabajo, pero no para realizar las interpretaciones, juicios y recomendaciones que se exigen a un ingeniero
industrial.

o

LAS ETAPAS DE LA HIGIENE INDUSTRIAL: Las etapas clásicas de la práctica de la higiene industrial son las
siguientes:
• Identificación de posibles peligros para la salud en el medio ambiente de trabajo.
• Evaluación de los peligros, un proceso que permite valorar la exposición y extraer conclusiones sobre el
nivel de riesgo para la salud humana.
• Prevención y control de riesgos, un proceso que consiste en desarrollar e implantar estrategias para
eliminar o reducir a niveles aceptables la presencia de agentes y factores nocivos en el lugar de trabajo,
teniendo también en cuenta la protección del medio ambiente

3.2.1.- Evaluación de riesgos
1.- RIESGO POR INHALACIÓN
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CANTIDAD.
Se evaluará la cantidad del producto utilizado. Siempre debemos referirnos a cantidad por unidad de fabricación, o sea
a la cantidad que utiliza el trabajador en una operación. A continuación exponemos los datos necesarios para la
evaluación de los siguientes productos:
a) para productos sólidos:
- Pulverancia del producto, el estado físico.
b) Para productos líquidos:
-Punto o rango de ebullición
-Temperatura o aplicación del producto
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Determinamos el grupo de peligro a través de la siguiente tabla:

2.- RIESGO BIOLÓGICO
Las condiciones de trabajo pueden resultar negativas si se realizan en presencia de contaminantes biológicos, tanto por
el riesgo biológico que pueda presentar la actividad, como por el contacto con los desechos orgánicos considerados
como peligrosos; estos contaminantes biológicos son aquellos agentes biológicos que cuando se introducen en el cuerpo
humano ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario
El concepto de agente biológico incluye, pero no está limitado, a bacterias, hongos, virus, protozoos, productos de
recombinación, cultivos celulares humanos o de animales y los agentes biológicos potencialmente infecciosos que estas
células puedan contener, priones y otros agentes infecciosos.
3.- RIESGOS FÍSICOS: RUIDO, VIBRACIONES, ILUMINACIÓN, RADIACIONES,…
Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este tipo de trabajo, originados por una
atmósfera peligrosa que puede dar lugar a los riesgos de asfixia, incendio o explosión e intoxicación. Entre ellos:


Asfixia

La asfixia es consecuencia de la falta de oxígeno y ésta es ocasionada básicamente al producirse un consumo de oxígeno
o un desplazamiento de este por otros gases.
En un recinto cerrado pueden haber contaminantes, que si bien no influyen en la concentración de oxigeno, pueden ser
tóxicos para la salud de lo trabajadores, esto requiere medir la concentración de oxigeno en el ambiente y determinar el
grado de toxicidad del contaminante. Se ha de tener en cuenta la toxicidad del anhídrido carbónico que puede estar
presente en el ambiente o recinto confinado, y puede haberse formado fermentaciones, que por su concentración, puede
desplazar el oxigeno, pudiendo ser la concentración de oxigeno muy inferior a la que le correspondería por un simple
desplazamiento.


Riesgo de explosión o incendio

En un espacio confinado se puede crear con mucha facilidad una atmósfera inflamable. La formación de una atmósfera
inflamable puede ser debido a muchas causas, como la evaporación de disolventes de pintura, restos de líquidos
inflamables, reacciones químicas,…A efectos de seguridad se considera que un espacio confinado es muy peligroso cuando
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exista concentración de sustancia inflamable por encima del 25% del límite inferior de inflamabilidad, dado que es factible
que se produzcan variaciones de la concentración ambiental por razones diversas.


Riesgo de intoxicación por inhalación de contaminantes

La concentración en el aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición puede producir
intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias tóxicas que podemos encontrar en un recinto confinado pueden ser
gases, vapores o polvo fino en suspensión. La aparición de una atmósfera tóxica puede tener orígenes diversos, ya sea por
existir el contaminante o generarse al realizar el trabajo en el espacio confinado.
La intoxicación en esta clase de trabajos suele ser aguda ya que la concentración que se produce es alta. Si la
concentración es baja las consecuencias son difíciles de detectar debido a la duración limitada de este tipo de trabajos. Si
son repetitivos pueden dar lugar a enfermedades profesionales.
En la siguiente tabla podeos ver los efectos sobre el organismo de algunos contaminantes:

Tipo de efecto

Contaminante

Irritantes

Ácido Sulfúrico, Clorhídrico, Ozono, Cloro, etc.

Asfixiantes

CO2, CO, N, Pb, Butano...

Anestésicos y narcóticos

Tricloroetileno, Eter Etílico, Tolueno, Xileno

Sensibilizantes

Isocianatos, Aminas, Fibras Vegetales, Polvo de…

Cancerígenos

Benceno, Amianto, Berilio...

Tóxicos sistémicos

Hg, Mn, Pb, Cd, Cloroformo, Nitrosamidas...

Corrosivos

Ácidos y álcalis

Neumoconióticos

Sílice, Polvo De Algodón, Asbesto...

Por otro lado, los efectos que las vibraciones provocan en el organismo son diferentes en función de su frecuencia, en
la siguiente tabla que aportamos podemos ver la frecuencia, el tipo de máquina y el efecto que produce en el organismo:

Frecuencia

Máquina

Efecto

Muy baja

trenes, barco, aviones...

Mareos, vómitos, alteraciones sistema nervioso central

Baja

carretillas, tractores,
maquinaria agrícola

Patología lumbar, mareos,
alteraciones de visión...

Alta

pulidoras, lijadoras,
martillos picadores, etc.

Necrosis escafoides, artrosis en codo, síndrome
raynaud, estesias en mano, gastropatías...

3.2.2.- Medidas preventivas
En este caso, el empresario deberá conocer las medidas preventivas en relación a la especialidad de higiene industrial.
Las más importantes:


Prohibición de comer, beber o fumar en las zonas de riesgo.
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Vestimenta de protección adecuada.



Cuartos de aseo dotados de desinfectantes y lavado de ojos.



Mantenimiento y limpieza adecuados de los elementos de protección.



Procedimientos de trabajo específicos y en conocimiento de todos los trabajadores.



Tiempo para el aseo personal (10 minutos) antes de comer y antes de salir.



Vestuarios independientes para la ropa de trabajo y la de calle. Zona especial para almacén de EPI.



Lavado especial de la ropa a cargo de la empresaOtras de las obligaciones que le corresponden al empresario
son:



Notificación a la autoridad laboral 30 días antes del uso inicial de agentes biológicos de los grupos dos, tres y
cuatro.



La notificación incluirá el nombre de la empresa, el nombre de los trabajadores expuestos, el agente biológico, la
evaluación y las medidas preventivas y de protección previstas.



Se efectuará una nueva notificación siempre que se produzca un cambio sustancial en los procedimientos,
agentes o circunstancias influyentes.



Información inmediata a las autoridades laboral y sanitaria de cualquier incidente que pueda liberar un agente
biológico peligroso para el hombre.



Las enfermedades o fallecimientos relacionados con el agente biológico en la empresa.



En caso de que la empresa cese en su actividad, los archivos con las historias médicas, incidentes, registros, etc.,
deberán remitirse a la autoridad laboral.

En los anexos incluiremos algunas hojas de evaluación.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES BIOLÓGIOS:

1. Virus de la hepatitis B
Valoración del estado inmunológico del accidentado. (¿vacunado?).
No vacunados: en el plazo de 48 horas, inyección de 5 cc de inmunoglobulinas antihepatitis B.
Determinación del anti HB core total en la fuente contaminante si se ha podido identificar. Si es negativo al
accidentado se le aplicará la pauta vacunal. Si es positivo se le hará una serología completa.

2. Virus de la hepatitis C
Valoración del estado inmunológico del accidentado frente al virus de la hepatitis C.
Identificar la fuente si es posible para estudio serológico.

3.3. ERGONOMÍA Y PSICOLOGÍA APLICADA
La ergonomía y psicosociología aplicada, como especialidad de las cuatro que componen la estructura de los
conocimientos de la prevención de riesgos laborales sintetiza el esfuerzo por adaptar el lugar y medios de trabajo al
trabajador, mediante las adaptaciones y recursos para evitar los riesgos en la salud de los trabajadores por el inadecuado
diseño del puesto de trabajo o la falta factores que faciliten las tareas. La ergonomía es la tecnología que se ocupa de las
relaciones entre el hombre y el trabajo.

20 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

Por otro lado, entendemos por psicosociología trata de analizar, y de proponer soluciones para adecuar en el
trabajador los factores internos en la empresa, y los externos del trabajador para prevenir los riesgos de carga psíquica
que a menudo abundan.
Muchos trabajadores se lesionan al año cuando están trabajando en espacios confinados e incluso algunos llegan a
fallecer. Un espacio confinado puede ser más peligroso que los espacios regulares de trabajo por muchas razones. Para
controlar los riesgos asociados, se debe implementar en su lugar de trabajo un Programa de Control y Evaluación de
riesgos en Espacios Confinados.
3.3.1.- Evaluación de riesgos
Existen características del ambiente de trabajo que son capaces de generar una serie de trastornos o lesiones, estas
características físicas de la tarea, es decir, la interacción entre el trabajador y el trabajo, dan lugar a:
-

Riesgos por posturas forzadas

-

Riegos originados por movimientos repetitivos

-

Riesgos en la salud provocados por vibraciones, aplicación de fuerzas, iluminación, calor, ruido,…

-

Riesgos por trastornos musculoesquelétcos derivados de la carga física.

Dentro de la ergonomía podemos destacar tres tipos de cargas:

a)

CARGA FÍSICA y MENTAL

Se refiere aun trabajo que implica un esfuerzo muscular y comprende todo el conjunto de actividades físicas a los que
se somete el trabajador durante su jornada laboral, lo cual implica un riesgo permanente, siendo algunas de las
actividades mas comunes:
-

Esfuerzos físicos

-

Postura de trabajo

-

Manipulación manual de cargas

En los espacios confinados, al tener el espacio tan reducido los trabajadores tienen que tener especial cuidado en las
tareas que anteriormente hemos asignado.
3.3.2.- Medidas preventivas
A continuación presentamos una guía de medidas preventivas referentes a la postura para trabajar en espacios
confinados:
o

Por riesgo de asfixia: se deberá prohibir la entrada a los trabajadores en días de lluvia y se coordinarán con los
servicios de mantenimiento de las instalaciones.Por riesgo de intoxicación: El empresario deberá evaluar las
condiciones de explosividad, contenido de oxígeno y toxicidad de su atmósfera interior, y procederá a las posibles
consecuencias.

o

Por riesgo de incendio o explosión: se deberán evaluar las condiciones de explosividad, antes de entrar al espacio.
Asimismo se evaluará la cantidad de oxígeno y toxicidad de su interior.

o

Riesgos por agentes biológicos: Lavado de cara y manos antes de beber, comer o fumar. Protección contra el
contacto de aguas y elementos combinados: guantes, calzados y vestuarios apropiados.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

21 de 674

3.4.- MEDICINA EN EL TRABAJO Y VIGILANCIA EN LA SALUD. SECTOR DE CONSTRUCCIÓN
o

Concepto de vigilancia en la salud:
La vigilancia de la salud consiste en la recogida sistemática y continua de datos acerca de un problema específico
de salud; su análisis, interpretación y utilización en la planificación, implementación y evaluación de programas de
salud. En el ámbito de la salud laboral, esta vigilancia se ejerce mediante la observación continuada de la distribución
y tendencia de los fenómenos de interés que no son más que las condiciones de trabajo (factores de riesgo) y los
efectos de los mismos sobre el trabajador (riesgos) El término “vigilancia de la salud” engloba una serie de técnicas
con objetivos y metodologías distintas. Existen dos tipos de objetivos: los individuales y los colectivos.
En este manual, hacemos referencia a la Ley 31/1995 de 8.11. de Prevención de Riesgos Laborales (Jef. Estado,
BOE 10.11.1995) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal más importante en Salud laboral.
Regula la actuación de los empresarios, de los trabajadores, de los Servicios de Prevención y de la Administración
Pública. La vigilancia de la salud aparece principalmente en los artículos 14.2 y 22 en los que se especifica la
obligación del empresario de garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores y las características de la misma; y
en el artículo 28.3, en el que se marca la obligación de vigilancia periódica de salud a los trabajadores con contrato
temporal y los puestos a disposición por las empresas de trabajo temporal.

o

Concepto de medicina en el trabajo: Podemos definir la Medicina del Trabajo como el "conjunto de actuaciones
sanitarias colectivas e individuales que se aplican a la población trabajadora con la finalidad de evaluar, controlar y
hacer un seguimiento de su estado de salud, con el objetivo de detectar signos de enfermedades derivadas del
trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o alteraciones de la salud”

o

Formación de los trabajadores en Medicina del trabajo: sería conveniente que el empresario formara a sus
trabajadores en las siguientes áreas relacionadas con la medicina laboral:

El Área de Prevención comprende dos grandes áreas: los conocimientos en el campo de la Seguridad Laboral, la Higiene
Industrial y la Ergonomía y los conocimientos en el campo de la Toxicología. Debe señalarse que los conocimientos
toxicológicos en medicina del trabajo tienen su expresión más extensa en la parcela de la Toxicología Industrial.
o

El Área Clínica comprende tres grandes áreas: de un lado, la descripción y conocimiento de las Enfermedades
Profesionales.

o

En segundo lugar, la Patología Laboral específica, estudiada desde cada especialidad (Neumología laboral,
Psicopatología laboral, etc.), y, en tercer lugar, la Traumatología y Rehabilitación, relacionada con los accidentes
de trabajo.

o

El Área de Organización y Conocimientos Empresariales comprende los aspectos más alejados del quehacer
médico directo, aunque necesarios para la práctica de la especialidad, desde la organización de los Servicios de
Medicina del Trabajo y de los Servicios de Prevención a conocimientos básicos de Derecho Laboral.

3.4.1.- Evaluación de riesgos
En todos los espacios confinados es preciso adoptar una serie de
medidas con carácter general debido a la propia configuración del mismo y
a los trabajos temporales que se llevan a cabo. Los peligros en estos
espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de sustancias
tóxicas o inflamables y escasez de oxígeno se añaden los ocasionados por la
estrechez, incomodidad dé posturas de trabajo, limitada iluminación, etc.
Otro aspecto a destacar es la amplificación de algunos riesgos como en el
caso del ruido, muy superior al que un mismo equipo generaría en un
espacio abierto, por la transmisión de las vibraciones.
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Vamos a encontrar dos tipos de riesgos:
a)

GENERALES: Son los causados en la atmósfera del interior del lugar debido a las deficientes condiciones
materiales del espacio de trabajo al ser tan reducido:


Riesgos mecánicos: Debidos a equipos que pueden ponerse en marcha intempestivamente. Atrapamientos,
choques y golpes, por chapas deflectoras, agitadores, elementos salientes, dimensiones reducidas de la boca
de entrada, obstáculos en el interior, etc.



Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente pueden estar en tensión.



Caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc.



Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando.



Malas posturas.



Ambiente físico agresivo. Ambiente caluroso o frío. Ruido y vibraciones (martillos neumáticos, amoladoras
rotativas, etc.). iluminación deficiente.Un ambiente agresivo además de los riesgos de accidente acrecienta la
fatiga.



Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior.

b) RIESGOS ESPECíFICOS: Aquí destacamos tres factores importantes a tener en cuenta:
1.- Por afixia: El aire continene un 21% de oxígeno si el espacio se reduce, se producirían síntomas de asfixia
desencadenando una enfermedad grave en el trabajador.
2.- Incendio y explosión:
Dada su peligrosidad, es necesario que bajo cualquier circunstancia sea el
cuerpo de Bomberos el que asuma el control de la situación frente a
cualquier fuego en espacios confinados, pues hay ciertos fenómenos que
deben ser considerados y que describiremos brevemente a continuación:
Backdraft: Se genera cuando una combustión cesa, pero sigue habiendo
gases y humo combustible a temperatura muy altas.
Formación de la capa de techo: Es la acumulación de gases calientes que,
por acción del fuego y dentro de un ambiente cerrado, tienden a acumularse
en las partes altas de un recinto.
Flashover: Este fenómeno se produce en incendios que cuentan con
suficiente aporte de oxígeno; por tal razón, la liberación de energía térmica es
la máxima posible para el combustible presente
3.-Intoxicación: La concentración en aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición puede
producir intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias tóxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores
o polvo fino en suspensión en el aire. La aparición de una atmósfera tóxica puede tener orígenes diversos, ya sea por
existir el contaminante o por generarse éste al realizar el trabajo en el espacio confinado. La intoxicación en esta clase de
trabajos suele ser aguda ya que la concentración que la produce es alta. Si la concentración es baja las consecuencias son
difíciles de detectar debido a la duración limitada de este tipo de trabajos. Si son repetitivos pueden dar lugar a
enfermedades profesionales.

c)

POR AGENTES BIOLÓGICOS:

Las enfermedades transmisibles en espacios confinados pueden ser:
Tétanos: por penetración a través de heridas y quemaduras.
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Leptospirosis: por contacto con aguas contaminadas por defecación de roedores, principalmente por penetración a
través de heridas y de la mucosa de los ojos, nariz y boca.
Hepatitis víricas tipo B, C y D, SIDA: por heridas con objetos contaminados por fluidos corporales principalmente,
jeringuillas.
Fiebre por mordedura de ratas: a través de las ratas, principalmente por su mordedura.
Infección de heridas: contacto con microorganismos patógenos.
3.4.2.- Medidas preventivas
Entre unas de las medidas más importantes que podemos encontrar en relación a este tema es el de la formación de los
trabajadores de la empresa en Socorrismo y primeros auxilios.
Los primeros auxilios son las medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades
repentinas hasta disponer de tratamiento especializado. El propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la
ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su estado. En casos extremos son necesarios para evitar la
muerte hasta que se consigue asistencia médica.
Cualesquiera que sean las lesiones, son aplicables una serie de normas generales. Siempre hay que evitar el pánico y la
precipitación. A no ser que la colocación de la víctima lo exponga a lesiones adicionales, deben evitarse los cambios de
posición hasta que se determine la naturaleza del proceso.
Un socorrista entrenado ha de examinar al accidentado para valorar las heridas, quemaduras y fracturas. Se debe
tranquilizar a la víctima explicándole que ya ha sido solicitada ayuda médica. La primera actuación, la más inmediata, debe
ser procurar al paciente una respiración aceptable: conseguir la desobstrucción de las vías respiratorias para evitar la
asfixia, extrayendo los cuerposextraños -sólidos o líquidos- y retirando la lengua caída hacia atrás.
Las urgencias que requieren primeros auxilios con más frecuencia son los accidentes en los que se produce asfixia,
parada e infarto cardiacos, sangrado grave, envenenamiento, quemaduras, golpe de calor e insolación, desvanecimiento,
coma, esguinces, fracturas y mordeduras de animales.
¿Cómo debemos actuar en caso de accidente? Algunas pautas:
-Hacerse cargo de la situación rápidamente.
-Los heridos deben apartarse de los lugares donde puede haber peligro.
-Nunca debe dejarse al herido solo.

Algunas normas para pedir socorro:
-

El nombre del que llama ( nombre del empresario)

-

Lugar del accidente y situación

-

Clase de accidente

-

Número de lesionados.

Otras medidas preventivas que proponemos en este manual son:


Autorización de pre-entrada
Los trabajadores pueden verse expuestos a ambientes laborales con deficiencia de oxígeno, a atmósferas
enriquecidas, inflamables y tóxicas, o a una combinación de éstas. El empleador debe garantizar que el trabajo
se realice en forma segura, antes de permitir la entrada de los operadores.
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Medición atmósfera interior
El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas, requiere de mediciones ambientales con
instrumental adecuado y calibrado. Normalmente, se emplean equipos de medición de lectura directa que
permiten conocer in situ las características del ambiente interior.



Medición de atmósferas inflamables o explosivas
La medición de sustancias inflamables en aire, es también fundamental y se efectúa mediante explosímetros,
equipos calibrados respecto a una sustancia inflamable patrón.



Medición de oxígeno (% O2)
Es importante que el porcentaje de oxígeno no sea
inferior a un 20,5%. Si no es factible ventilar en
forma natural o artificial, se deberá realizar el
trabajo con equipos respiratorios semiautónomos
o autónomos (según corresponda). En la
actualidad, los equipos de detección de atmósferas
inflamables (explosímetros) suelen llevar
incorporados sistemas de medición de O2.



Ventilación
La ventilación es una de las medidas preventivas
fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior de un espacio confinado. Generalmente, la
ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación forzada.

4.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN ESPACIOS CONFINADOS.
Esta pregunta la vamos a dividir en los siguientes puntos:



MEDIDAS ASOCIADAS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

La mayoría de los espacios confinados no están diseñados para incluir a trabajadores; sin embargo siempre es possible
tener en cuenta determinadas medidas de protección:
1.-Apuntalar bóvedas y paredes en lugares donde puedan producirse desprendimientos.
2.- Emplear barandillas u otro element de sujección en las bocas de entrada para evitar caídas de distinto nivel durante
el acceso o supervision de los trabajos.
3.- Instalar barandillas o elementos de sujección para accede al area de trabajo.
4.- Utilizar escaleras fijas o pórtatiles para accede al area de trabajo.
5.- Emplear dispositivos automáticos de bajada y subida de equipos y materiales al interior de los recintos que
garanticen una correcta sujección durante las operaciones.
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MEDIDAS FRENTE A CONTAMINANTES QUÍMICOS

Solo en aquellos casos en que no sea possible garantizar atmósferas respirables se recurrirá a la utilización de equipos
de protección adecuados. Señalamos las siguientes medidas:
1.- Favorecer la ventilación natural del recinto.
2.- Aplicar ventilación forzada en aquellos casos en las que la natural resulte insuficiente
3.- Recurrir a la extracción localizada cuando las Fuentes sean puntuales.
4.- Realizar una ventilación por dilución (reducción) cuando las Fuentes de contaminación no sean puntuales.
5.- No ventilar con oxígeno
6.- Mantener la medición en continuo durante todo el tiempo de presencia de trabajadores en el recinto.



MEDIDAS FRENTE A ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

Estas medidas tienen por objetivo evitar o reducer en la medida de lo possible la formación de explosions durante los
procedimientos de trabajo, así como el empleo de equipos y dispositivos adecuados oara trabajar en dichas condiciones:
1.- Reducir la presencia de sustancias y polvos inflamables por ejemplo eliminando las capas o posibles depósitos
superficiales de polvos combustibles.
2.- Si no es possible reducer la presencia de sustancias por debajo del LIE, se actuará sobre el comburente, sustituyendo
el aire de la atmósfera por gases inertes.
3.- La uilización, almacenamiento y transporte de sustancias inflamables en el interior de los recintos confinados se hará
en recipients estancos para evitar su incorporación al ambiente
4.- Si la posible formación de atmósferas explosivas es accidental, bolsas de metano acumuladas en el terreno, se
actuará de acuerdo con unos códigos de buenas prácticas:
• Prohibición expresa de fumar o introducir útiles de ignición.
• Empleo de herramientas antichispa, específicas para estos recintos.
• Empleo de calzado antichispa.
5.- instalación de controles automáticos de temperatura, cuando ésta pueda cambiarse sustancialmente.
6.- Garantizar el orden y limpieza con objeto de evitar la acumulación de grasa y polvo, especialmente en la proximidad
a superficies y focos calientes.



MEDIDAS FRENTE A AGENTES BIOLÓGICOS: Es difícil prevenir la existencia de agentes biológicos en el recinto
confinado, especialmente si se trata de microorganismos. Sin embargo, podemos llevar a cabo esstas medidas de
protección.

1.- Control de los vectores de transmisión de agentes biológicos, especialmente de animales, en depuradoras de aguas
residuales, alcantarillas y zonas similares, mediante programas de desinsectización y desratización específicos.
2. Implantar un programa de vacunación específico para los trabajadores expuestos en función de las enfermedades
características del área de trabajo (tétanos, hepatitis, etc.).
3. Dotar de botiquines de primeros auxilios, que dispondrán del material adecuado a los riesgos, como disoluciones
desinfectantes para piel y ojos, parches impermeables para cubrir heridas y rozaduras, etc.



MEDIDAS PREVENTIVAS A LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO: La utilización de equipos de trabajo es
siempre una fuente importante de riesgos, por ello es importante un mantenimiento y utilización acordes a las
instrucciones del fabricante, así como una elección adecuadas a las condiciones de trabajo
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1.- Se utilizarán equipos adecuados a las condiciones de trabajo, prestando especial atención a la atmósfera y las
características del espacio confinado, teniendo en cuenta aspectos como la temperatura ambiental, humedad, altitud,
atmósfera corrosiva o explosiva, etc.
2.- Evitar la utilización de equipos con motores de combustión que liberen contaminantes al ambiente de trabajo.
3.- Los equipos eléctricos portátiles, estarán protegidos de acuerdo con el Reglamento electrotécnico de baja tensión
(RD 842/2002, ITC-BT- 24, ITC-BT-29, ITC-BT-30 y ITC- BT-44).
4.- Se seleccionarán equipos de trabajo que debido a sus características produzcan niveles bajos de ruido y vibraciones
5.- En los supuestos de acceso al interior de recipientes, tanques, etc. para efectuar operaciones de mantenimiento, se
comprobará el estado general del mismo previo al acceso, incluidas las válvulas y demás accesorios
6.- Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con las instrucciones suministradas por el fabricante.



MEDIDAS RELATIVAS A LOS TRABAJOS TEMPORALES DE ALTURA:

1.- Utilizar equipamiento específico para la realización de los trabajos en altura que precisan de gran movilidad, tanto
vertical como horizontal, o la utilización de ambas manos para el desarrollo de la actividad (tareas de mantenimiento,
reparación, etc. en el interior de chimeneas, pozos, silos,…):
• Cuerda homologada para trabajos verticales que cumpla con la norma UNE EN 1891.
• Conector para unir los elementos del equipo vertical • Arnés para la prensión del cuerpo destinado a parar las caídas,
acorde a la norma UNE EN 361:2002 y UNE EN 358: 1999.
• Cabo de anclaje que cumpla con la norma UNE EN 354:2002.
• Aparatos de progresión para realizar las maniobras sobre las cuerdas y progresar en cualquier dirección.
• Silla como elemento auxiliar recomendable en casos de trabajos de mayor duración.
• EPI auxiliares como casco, ropa de trabajo, guantes y calzado de seguridad, entre otros.
• Petate o saco de trabajo para llevar las herramientas y los materiales necesarios.

5.- PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN ESPACIOS CONFINADOS.
Para desarrollar estas actividades preventivas vamos a tener de base la NTP 560. Las NTP son guías de buenas
prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente.
El objetivo es establecer la metodología para la elaboración y tratamiento de las instrucciones de trabajo.
Se elaborarán instrucciones de trabajos escritas de aquellas que se consideren críticas.
Implicaciones y responsabilidades:
esponsable del rea funcional: Será el responsable de la elaboración de las instrucciones de trabajo. Deberá contar
con la opinión y colaboración de los trabajadores implicados. No obstante lo anterior, el responsable podrá delegar esta
función de elaboración a especialistas concretos para aquellas instrucciones de trabajo cuya complejidad requiera de unos
conocimientos especializados. Es responsable de identificar necesidades de instrucciones de trabajo en tareas
consideradas críticas.
Los mandos directos: Son responsables de la distribución y transmisión de las instrucciones de su ámbito, utilizándolas
como documento básico en la formación específica del puesto de trabajo. También deberán velar por su correcto
cumplimiento y detectar necesidades de actualización y mejora. Deberán también identificar necesidades de instrucciones
de trabajo.
Servicio de prevención: Será responsable del asesoramiento y revisión de las instrucciones de trabajo.
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Trabajadores: Deberán cumplir con lo indicado en las instrucciones de trabajo, comunicando a su mando directo las
carencias o deficiencias que encuentren en su aplicación. Los trabajadores asignados participarán en la elaboración y o
revisión de la instrucción de trabajo.
elegados de prevención Estarán informados de las tareas consideradas críticas así como de las instrucciones de
trabajo vigentes y en curso de elaboración. Serán consultados previamente a la aprobación de las instrucciones.
Según el RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción señalamos su Artículo 1 donde se habla de la Integración de la actividad preventiva de la empresa.
En este artículo se contempla:
1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en su
sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura y contenido se
determinan en el artículo siguiente.
La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe proyectarse en los
procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste.
Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la asunción por éstos,
de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones
que adopten.
2. Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales en la
empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas a través de la participación que se
reconoce a los mismos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
La participación a que se refiere el párrafo anterior incluye la consulta acerca de la implantación y aplicación del Plan de
prevención de riesgos laborales de la empresa, la evaluación de los riesgos y la consiguiente planificación y organización
preventiva en su caso, así como el acceso a la documentación correspondiente, en los términos señalados en los artículos
33 y 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
3. La actividad preventiva de la empresa se desarrollará a través de alguna de las modalidades previstas en el capítulo III
de este real decreto.»
Por último destacamos el artículo 2 señala:
1. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la
empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales.
El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su
estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.
2. El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la
autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud
adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos:
a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el
número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.
b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus
niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.
c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y los
procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.
d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de
representación existentes.
e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos
humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.
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3. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales son la evaluación
de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que el empresario deberá realizar en la forma que se determina en
el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los artículos siguientes de la
presente disposición.»
6.- NORMATIVA
El Capítulo III de la Ley 31 199 , de Prevención de Riesgos Laborales, relativo a Derechos y obligaciones , establece en
el Art. 1 el deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. El apartado 2 de este
mismo artículo indica el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos
los aspectos relacionados con el trabajo..., adoptando cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad
y la salud de los trabajadores . En el marco de estas obligaciones, el empresario realizará la prevención de riesgos
laborales mediante la adopción, entre otras medidas, del plan de prevención, evaluación de riesgos, información, consulta
y participación, formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia
de la salud».
En relación con la evaluación de riesgos específica el Art. .2 del R.D. 39 97 indica La evaluación incluirá la realización
de las mediciones, análisis o ensayos que se consideren necesarios . En normativas específicas que pueden afectar a
espacios confinados se prevé expresamente la medición de las condiciones ambientales, así Art. 3. del R.D, 37 2 1 de
de Abril sobre productos químicos, Art. del R.D. 81 2 3 de 12 de unio sobre Atmósferas explosivas); cuando sea
necesario los trabajos se realizarán en base a un procedimiento de trabajo.
La información y formación que deben recibir los trabajadores, y la obligación
general del empresario establecida en el Art. 1 .1 i) de la LPRL sobre instrucciones concretas a los trabajadores, deben
plasmarse en un procedimiento de trabajo. La elaboración de estas instrucciones vienen establecidas expresamente en el
supuesto del punto 1.2 del Anexo II A del R.D. 81 2 3 de 12 de unio sobre Atmósferas explosivas La formación no solo
viene establecida en la normativa general de prevención de riesgos laborales sino que también existen normas específicas
para los espacios confinados así el Art. 12 del R.D.
1997 sobre riesgos biológicos, Art. 9 del R.D. 37 2 1 sobre
productos químicos, Anexo II A punto 1.1 del R.D. 81 2 3 de 12 de unio sobre Atmósferas explosivas, que habrá que
consultar en aquellos casos en que se den estos riesgos específicos.
Respecto a las medidas de emergencia y en caso de riesgo grave e inminente el Art. 2 y Art. 21 de la LPRL establecen la
obligación de implantación de dichas medidas, pero además se prevé en otras disposiciones como en el Art. 7 del R.D.
37 2 1 de de Abril sobre productos químicos y Anexo II punto 2. . del R.D. 81 2 3 de 12 de unio sobre Atmósferas
explosivas.
El Art. 22 de la LPRL establece que los trabajadores tendrán derecho a medidas de protección consistentes en vigilancia
de la salud. En el R.D. 39 1997 en su Art. 37.3 establece que se realizara por protocolos específicos.
En cuanto a las medidas de coordinación, los criterios técnicos que desarrollan esta normativa específica se regulan en
el Art. 24 de la LPRL y R.D. 171 2
de 3 de Enero, de coordinación de actividades empresariales.
tra referencia específica en la normativa a los trabajos en espacios confinados, podemos hallarla en la Ley
2
,
de reforma del R.D. 39 1997, Artículo 22 bis. Presencia de los recursos preventivos apartados 1 y 2: ...la presencia en el
centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será
necesaria en los siguientes casos: ... b. cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos
especiales: ... . .Trabajos en espacios confinados... La presencia de tales recursos deberá quedar determinada en la
planificación de la actividad preventiva .
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8.- ANEXOS
En este punto vamos a añadir un caso práctico resuelto y algunos modelos de cuestionarios para el empresario.

8.1.- EJEMPLOS DE CASOS PRÁCTICOS.
CASO A:

SOLUCIÓN:
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CASO B: COMENTA LA SIGUIENTE FOTOGRAFÍA. INDICA LOS RIESGOS QUE PUEDEN PRODUCIRSE

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
o

¿SON ADECUADOS LOS EQUIPOS DE TRABAJOS?

o

¿SE USA LA MAQUINARIA DE FORMA CORRECTA?

o

¿PUEDE PRODUCIRSE RIESGO POR AFIXIA?
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8.2.- EJEMPLOS DE CUESTIONARIOS.
A continuación presentamos diferentes cuestionarios que el empresario puede repartir a los trabajadores en las
diferentes evaluaciones que realice.

CUESTIONARIO 1:
Cuestionario de Autoevaluación ESPACIOS CONFINADOS

(14 preguntas)

Pregunta 1
Si se produce algún peligro imprevisto, el trabajador entrante deberá:
o

Volver atrás a rescatar a su compañero.

o

Avisar a los otros compañeros para que le ayuden a rescatarlo.

o

Dejar a los profesionales que realicen las tareas de rescate.

o

Todas son erróneas.

Pregunta 2
¿Debe existir un vigilante de "espacio confinado" y cual sería su función?.
o

Sí. De nexo de unión entre los trabajadores que entran y los que permanecen fuera.

o

No.

o

Depende del número de trabajadores entran al "espacio confinado".

o

Todas son erróneas.

Pregunta 3
¿Hay que medir la atmósfera inicialmente o sólo durante el desarrollo de los trabajos en recintos confinados?
o

Antes y durante.

o

Antes.

o

Después.

o

Todas son erróneas.
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Pregunta 4
En la preparación del área de trabajo no hay que instalar avisos y barreras de entrada para evitar que alguna persona
no autorizada pueda acceder al espacio confinado.
o

Verdadero.

o

Falso.

o

Ni verdadero, ni falso.

o

No está claro.

Pregunta 5
¿Qué es una "check list"?
o

Una lista de cheques de banco.

o

Una lista para el trabajador de los espacios confinados.

o

Una lista de chequeo que se debe rellenar para conseguir el Permiso de Entrada.

o

Todas son correctas.

Pregunta 6
Premisas básicas que debe cumplir el Permiso de Entrada para ser eficaz: Fácil de rellenar, fácil de entender y
completo.
o

Verdadero.

o

Falso.

o

Ni verdadero, ni falso.

o

No está claro.

Pregunta 7
Riesgos específicos de los trabajos en espacios confinados.
o

Asfixia, incendio y explosión.

o

Golpes, caídas de altura y atropellos.

o

Perdida de capacidad auditiva.

o

Todas son correctas.
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Pregunta 9
Tipos de espacios confinados:
Pequeños o grandes.
Abiertos o cerrados.
Peligrosos o no peligrosos.Todas son erróneas.

Pregunta 11
Permiso de Entrada en espacios confinados: base de todo el sistema de planificación.
Verdadero.
Falso.
Ni verdadero, ni falso.
No está claro.

Pregunta 13
recinto confinado "Cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable,
en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera DEFICIENTE en oxígeno. No
está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador".
Verdadero.
Falso.
Ni verdadero, ni falso.
No está claro.

Pregunta 14
La NT de Prevención NTP-223 define un recinto confinado.
Verdadero.
Falso.
Ni verdadero, ni falso.
No está claro.
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Exponer brevemente la razón por la que se producen tantos accidentes mortales en recintos confinados.

CUESTIONARIO 2:

●
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iseño de un plan de acogida para alumnos con
necesidades educativas específicas
Autor: Alvarez Martinez, Oscar (Licenciado en Biologia, Cap d'Estudis Ins Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)).
Público: Docentes de Primaria y Secundaria. Materia: Pedagogía terapéutica; atención a la diversidad. Idioma: Español.
Título: Diseño de un plan de acogida para alumnos con necesidades educativas específicas.
Resumen
Hoy en día en los centros escolares hay un porcentaje mínimo, pero presente, de alumnos con necesidades educativas específicas
que necesitan de un apoyo educativo para lograr los objetivos escolares y como docentes debemos garantizar su correcta atención
e integración en la comunidad educativa, y como no en la sociedad en la que vivimos para que puedan desarrollarse plenamente
dentro de sus posibilidades. Junto con los especialistas presentes en los centros hemos de coordinarnos y trabajar de forma
conjunta realizando adaptaciones curriculares significativas y no significativas de acceso al currículo.
Palabras clave: Necesidades educativas específicas, adaptaciones curriculares, déficit visual, déficit auditivo, proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Title: Designing a welcome plan for students with special educational needs.
Abstract
Today in schools a minimum, but this percentage of pupils with special educational needs who need educational support to
achieve school goals and how teachers should ensure proper care and integration in the educational community, and as in the
society in which we live so that they can fully develop within their means. Together with the experts present at the centers we
coordinate and work together to make significant and non-significant access to the curriculum curricular adaptations.
Keywords: Specific educational needs, curriculum adaptations, visual impairment, hearing impairment, teaching-learning process.
Recibido 2016-07-04; Aceptado 2016-07-06; Publicado 2016-08-25;
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El plan de acogida que propongo para diseñar partiría de que el centro tuviera la infraestructura pertinente para
atender a este tipo de alumnado, sobre todo a aquellos que presentan déficit visual y los que presentan discapacidad
funcional motora, como por ejemplo que haya plataformas de acceso para acceder en silla de ruedas, que el centro
disponga de ascensor y que los baños estén adaptados. Éstas serían las adaptaciones curriculares no significativas, las que
permitan el acceso del alumnado al centro.
En primer lugar, para los alumnos con déficit visual y auditivo, solicitaría la contratación de educadoras sociales para
que puedan atenderlos dentro del aula. También me pondría en contacto con la O.N.C.E de mi provincia, la cual podría
poner a nuestra disposición de personal cualificado que una vez a la semana atendería a estos niños, así como informaran
del protocolo de actuación para tratar a estos alumnos. Además se ha de solicitar a la conserjería material específico para
el trabajo en el aula de estos niños, tal como mesas especiales para los alumnos con déficit visual así como material
informático y avanzado que pueda facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos niños. Para los alumnos con
déficit auditivo también solicitaríamos material como son los amplificadores de voz para que escuchen mejor.
Para aquellos alumnos que presentan un retraso mental leve me pondría en contacto con la orientadora del centro,
para que una vez evaluados, acudieran varias horas a la semana a la maestra de pedagogía terapéutica del centro, la cual
también informará a los docentes que han de impartir clases a esos niños de qué medidas han de adoptar. Dependiendo
del informe también podrían acudir a la maestra de audición y lenguaje una o dos veces por semana según las
necesidades.
Los alumnos con discapacidad motora necesitarán una adaptación en el área de educación física de las diferentes
actividades que se lleven a cabo, así como en el aula en relación a la movilidad en ella. También dependerá del grado en el
que se encuentren.
Respecto al alumnado extranjero, decir que los primeros días acuden al aula de acogida del centro, en donde la maestra
de compensatoria les enseñará, poco a poco, nuestro lenguaje paralelamente al suyo. A lo largo de todo el curso estos
alumnos acuden varias horas semanalmente a esta aula hasta que obtengan un cierto nivel competencial que se les
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requiere para seguir con normalidad el proceso educativo con el grupo. En materias como inglés, música o educación física
siempre están en el aula.
En cuanto al alumnado del centro, se ha de concienciar que se necesita la contribución de todos para llegar a una
integración lo más eficiente posible, para este alumnado con necesidades, y a su vez estamos desarrollando la
competencia social y ciudadana esencial para la sociedad democrática actual.
Las familias del centro, así como toda la comunidad educativa, deben contribuir a la realización de dicho plan con la
mayor participación posible en el desarrollo de las diferentes actividades que llevará a una cooperación esencial,
minimizando esfuerzos y obteniendo mejoras más que significativas por el efecto de sinergia.
Es fundamental la colaboración entre todo el profesorado del centro para llevar a cabo el plan de acogida de la mejor
manera posible y para que estos niños lleven a cabo su enseñanza de manera eficiente, se desarrollen integralmente, es
decir, desarrollen dentro de sus posibilidades cada una de las capacidades cognitivas, motrices y afectivo-sociales. Lo más
importante es que ellos se sientan bien, estén integrados en el grupo y disfruten del proceso educador a lo largo de la
etapa de la primaria y la secundaria. Hoy en día hay muchos adelantos tecnológicos que permiten que personas con
alguna deficiencia vean sus posibilidades de logro mejoradas en todos los ámbitos y disciplinas.
●
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Modelo de gestión de los centros educativos
Autor: Alvarez Martinez, Oscar (Licenciado en Biologia, Cap d'Estudis Ins Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)).
Público: Docentes y equipos directivos primaria y secundaria. Materia: Gestión educativa. Idioma: Español.
Título: Modelo de gestión de los centros educativos.
Resumen
Los modelos de gestión de los centros educativos han ido cambiando a lo largo de la historia. Realizando un estudio
pormenorizado se puede llegar a observar que si bien tradicionalmente el modelo ha sido totalmente autoritario, nada flexible en
muchos aspectos e imposibilitando en muchas ocasiones la participación por parte del conjunto del profesorado, en la actualidad
estamos inclinándonos por modelos de gestión totalmente participativos en donde la máxima autoridad del centro es compartida y
tiene en cuenta a la comunidad educativa para poder llevar a cabo de manera lo más exitosa posible alcanzar los objetivos del
proceso educativo.
Palabras clave: Gestión, centros educativos, liderazgo, autonomía, comunidad educativa, aprendizaje, competencias, evaluación.
Title: Management model schools.
Abstract
Management models of schools have been changing throughout history. Conducting a detailed study can get to observe that
although traditionally the model has been fully authoritarian, no flexibility in many respects and making it impossible in many cases
participation by the whole faculty, today we are inclining by management models fully participatory where the highest authority of
the center is shared and takes into account the educational community to carry out so as successful as possible achieve the
objectives of the educational process.
Keywords: Management schools, leadership, autonomy, educational community, learning, competence, assessment.
Recibido 2016-07-04; Aceptado 2016-07-06; Publicado 2016-08-25;
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El modelo de gestión de los centros educativos es complejo y ha aumentado el nivel de complejidad en los últimos
años. Especialmente me gustaría destacar que esta complejidad queda perfectamente reflejada en uno de los niveles de
actuación de la gestión, que es el liderazgo porque difícilmente se consigue que toda la comunidad educativa comparta
una misma visión dando sentido a sus quehaceres particulares. Siguiendo con los niveles de actuación, dentro de la
gestión de los procesos sí que se ha visto ciertas modificaciones, esencialmente en centros en donde la gestión persigue
una adaptabilidad de sus procesos para la persecución de la mejora de la calidad educativa, puesto que últimamente es de
vital importancia mejorar la calidad educativa y para ello se debe de adecuar la gestión para conseguir dicho fin.
Siguiendo con el nivel de complejidad anteriormente mencionado, al entender la gestión como un proceso distributivo,
nos lleva a pensar que el modelo de gestión debe ser revisado y ajustado a tal efecto, pero inevitablemente aumentará su
grado de dificultad.
Otro nivel de actuación que hay que considerar es el de la dirección cuyo modelo seguirá en la misma línea aunque
prestando especial interés en una gestión de los recursos más eficiente debido fundamentalmente a la crisis económica de
los últimos tiempos, por lo tanto podemos observar ciertas modificaciones, pero esencialmente en la búsqueda de nuevos
recursos, los cuales por propia definición no se contemplaban anteriormente. A esto hay que añadirle un aumento de la
competitividad entre diferentes centros que incide directamente con la planificación de la gestión en referente a la
dirección de centro y cuya causa hay que buscarla esencialmente en la crisis económica que he mencionado con
anterioridad.
Por lo que concierne a las competencias, los directores de los distintos centros educativos tienen las mismas
competencias en relación a los diferentes ámbitos de actuación, las cuales vienen establecidas en la legislación y se
concretan para perseguir el objetivo básico a alcanzar por todo el sistema educativo que es el aprendizaje de los alumnos,
su crecimiento en competencias y su éxito escolar. Podemos encontrar competencias específicas de los equipos directivos
en base a diferentes ámbitos que son: planificación y evaluación de centros y programas, gestión de centros y gestión de
calidad, prevención de riesgos laborales y colectivos, orientación y tutoría, consejos escolares y participación educativa y
la coordinación de departamentos y de ciclos.
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En cuanto a la autonomía, se necesita aumentarla para lograr una gestión eficaz y eficiente, es decir, para conseguir los
mejores resultados esperados en el menor tiempo y con los mínimos recursos empleados. La autonomía de gestión,
pedagógica y curricular en base a programaciones y proyectos, permitirá desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje
personalizados a los profesores y tipología de alumnado en los diferentes niveles favoreciendo el aumento de calidad
educativa que persigue todo sistema educativo.
Dicho sistema educativo debería de evaluar a los diferentes centros la adquisición de los objetivos más relevantes en
cuanto a la profesión docente y en base a resultados referidos al aprendizaje del alumnado. Por este motivo debe de
existir una evaluación externa al centro, ahora bien, es de vital importancia la mejora de los criterios, los instrumentos y la
práctica de la evaluación en todas sus dimensiones. La evaluación resulta indispensable para mantener la unidad de los
sistemas educativos en cuanto a fines perseguidos y para beneficiarse de las ventajas de la autonomía, considerando un
punto importante a destacar dentro de dicha evaluación, las propuestas de mejora en diferentes procesos de desarrollo
llevados a cabo.
Como se ha indicado anteriormente, el aprendizaje de los alumnos es el eje motriz en el cual se desarrolla todo
proceso, y su evaluación nos indicará el nivel de la calidad educativa, de manera que como se necesita aumentarla en los
tiempos actuales, es básico identificar los factores que favorecen dicho aprendizaje y los que dificultan para llevar a cabo
medidas de actuación de mantenimiento, potencialidad y de mejora.
●
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El museo como recurso did ctico
Autor: Guerrero Giménez, Cristina (Graduada en Educación Primaria).
Público: Docentes de Educación Primaria. Materia: Educación Artística. Idioma: Español.
Título: El museo como recurso didáctico.
Resumen
Actualmente la enseñanza formal dentro del aula es la que prima en nuestro sistema educativo; no obstante, como docentes,
debemos ser conscientes de la infinidad de recursos que podemos encontrar fuera de la escuela y que son fundamentales para que
nuestros alumnos lleven a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje realista, aplicable en múltiples situaciones y que fomente su
formación personal y social. Dentro de este tipo de recursos se destaca el museo como fuente de saber, diversión y aprendizaje
que acerca a los niños a un estudio del arte y del mundo desde una perspectiva no formal e innovadora.
Palabras clave: Museo, enseñanza no formal, recursos didácticos.
Title: The museum as a didactic resource.
Abstract
Nowadays formal learning in the classroom is the premium in our educational system; however, as teachers, we must be aware of
the infinity of resources that can be found outside the school and how they are essential for our students to carry out a process of
teaching and learning realistic, capable of being applied in many situations and promote their personal and social training. Within
this type of resource, it is intended to highlight the museum as a source of knowledge, fun and learning that brings children to a
study of art and world from a non-formal and innovative perspective.
Keywords: Museum, non-formal education, didactic resources.
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1. FUNDAMENTACIÓN
Trabajar con niños los recursos artísticos que se pueden encontrar en un museo nos acerca inmediatamente a un
mundo de posibilidades, ya que éstos nos dan la llave que abre la puerta hacia la experimentación, el conocimiento, la
recreación, la invención, la imaginación, la curiosidad, y el disfrute por el mundo del arte.
Asimismo, tanto juego como expresión plástica son dos elementos imprescindibles que unidos favorecerán que los
alumnos comprendan el valor de expresarse artísticamente y, sobre todo, que a través de ello podemos comunicar
nuestras vivencias, experiencias y pensamientos, tanto desde el punto de vista sensitivo como desde el intelectual.
Asimismo, través de su tratamiento estamos incidiendo, tal y como señalan diversos autores, en el desarrollo de la
observación, estructuración espacial, la concentración, y la representación visual y mental.
El recurso museístico nos ofrece la oportunidad no sólo de conocer el nombre de distintos pintores, escultores u obras,
sino que desarrollen un sentimiento de protección, respeto y cuidado puesto que, como ya sabemos, sólo se valora y
aprecia aquello que se conoce. Además, promoveremos en ellos la curiosidad y la capacidad de observación frente a
diferentes manifestaciones artísticas, para que comiencen a ver el museo como un centro de cultura, descubrimiento y
aprendizaje.
2. MUSEO COMO RECURSO DIDÁCTICO
Hoy en día, los museos son concebidos como agentes difusores de educación y cultura: no obstante, esta situación no
siempre ha sido así. Con la llegada de la Ilustración el carácter privado de estas instituciones cesó como parte de las
diversas transformaciones de las estructuras sociales de la época, y de la consecuente apertura del acceso a la cultura.
Posteriormente, durante la década de los 70 comienza a desarrollarse una sensibilidad creciente hacia la función
didáctica del museo debido, sobre todo, a las distintas reformas educativas que abrían la escuela al entorno social en
busca de métodos de aprendizaje activos y a la democratización de la cultura. Todo ello, condicionó en el museo la
necesidad de elaborar mensajes comprensibles para todo tipo de público, lo que enmarcó a dichas instituciones como
entornos de aprendizaje, creándose así una relación de interdependencia entre escuela y museo.
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Según Ferreiro, Larraburu y Larraburu (2005), si el museo quiere reflexionar sobre su interacción con la escuela debe
conocer las expectativas de la escuela, analizar cómo le puede dar una respuesta adecuada y pensar cómo se insertan las
visitas escolares en su política general hacia el público. Es decir, el museo debe ser el encargado de pensar qué quiere
transmitir a ese público en particular, y para ello es necesario tener claros los objetivos de la institución, y reflexionar
sobre si las acciones que emprende están o no de acuerdo con el receptor al que están dirigidas.
En relación con ello, surgen los departamentos de educación y acción cultural (DEAC). Estos departamentos nacieron
con la finalidad de abrir los museos a la sociedad y potenciar su acción instructiva y educadora de forma especial en el
medio escolar. Los DEAC deben tener en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso comunicador: el objeto y
su función transmisora de información, el público como receptor de la misma, la exposición como entorno que envuelve el
proceso.
Aunque a lo largo del tiempo el concepto de Museo ha ido cambiando y adaptándose al contexto histórico y social en el
que se encontraba, si tomamos como referencia su vertiente funcional más próxima a la educación son siete los aspectos
importantes que de él se pueden destacar:


Proporciona al alumnado un contacto directo con su pasado, lo que ayuda a comprender mejor su presente y, del
mismo modo, a consolidar su identidad individual y colectiva.



Fomenta la interculturalidad y el diálogo entre sociedades, ya sean coetáneas o no, pues da a conocer de primera
mano elementos relacionados con otras culturas que de otra manera no podrían conocer.



Es centro de interés y cultura, ya que prepara para el aprendizaje sobre temas diversos a través del contacto
directo con determinadas fuentes de información.



Motiva y propicia la adquisición de conocimientos, puesto que su visita rompe con la metodología tradicional de
clase ya que la información llega de una forma más emotiva y lúdica.



Es un método muy acertado de informar y sensibilizar sobre diversos aspectos ya que su contenido es tan amplio
que puede mostrar ideas y conceptos entendibles a través de todos los sentidos, lo que puede ser utilizado para
trabajar sobre un tema propuesto partiendo del interés y la empatía.



Fuera del ámbito escolar, pero aún dentro del contexto de la educación, el museo conforma una institución a
través de la cual se puede producir un aprendizaje para toda la vida, es decir, contribuyen a una formación dentro
de la enseñanza no formal.



Fomentan la capacidad de interpretación, de observación y de crítica, puesto que se pretende que los visitantes
sean capaces de, a través de sus sensaciones y reflexiones, saber leer y relacionar aquello que se les muestra.

Sin embargo, una actividad que está enmarcada dentro de una visita a un museo no depende, en su totalidad, del
museo y de los propios educandos, sino que el papel del docente es fundamental tanto en la planificación, puesta en
marcha y reflexión sobre la misma. Debe tener en cuenta los intereses de los alumnos e involucrarlos en la planeación de
la visita para aumentar tanto su participación como su motivación.
Asimismo, el maestro, conocedor de las características propias de su grupo-clase, debe conocer las actividades que el
museo presenta y las instalaciones que posee con el fin de que la visita sea lo más acertada y fructífera posible, pudiendo
otro itinerario acorde a sus necesidades. Es decir, es el docente el que decide qué se va a ver, por qué y para qué,
adecuando la enseñanza a las características psicológicas y el nivel de conocimiento de su alumnado. Además de todo ello,
la visita, para que sea útil y esté contextualizada, debe estar en relación un trabajo previo y posterior a realizar en el aula;
de ahí la necesidad de una cuidadosa planificación por parte del educador.
Para el desarrollo de cualquier actividad diseñada, planificada y desarrollada dentro del contexto museístico es
necesario seguir la secuencia tradicional establecida en estos casos, teniendo en cuenta además del durante, el antes y el
después de la salida, ya que hay que conocer previamente el contenido sobre el que se va a trabajar y reflexionar,
posteriormente, sobre el mismo. Estas actividades deben ser de carácter exploratorio, tanto educativo como recreativo,
que estimulen la curiosidad y la creatividad.
Por tanto, la visita al museo precisa de un trabajo previo en el aula en el que el profesor tratará de motivar e informar
al alumno de lo que va a encontrar en él. Además, durante la planificación de la salida es un requisito fundamental que el
profesor visite el museo para establecer el itinerario que se va a seguir y para llevar a cabo una tarea de coordinación con
el personal del museo. El profesor seleccionará, por ejemplo, las cuatro obras que considere más representativas para
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trabajar los aspectos estudiados en clase y le explicará al guía el cariz que debe tomar la explicación que éste dé a los
alumnos de las obras seleccionadas para así reforzar los contenidos. También se considera fundamental despertar la
curiosidad del alumno durante esta fase para predisponerlo positivamente a la actividad principal; por ello, aunque en el
museo no se disponga del recurso de la maleta didáctica, el profesor creará la suya propia para introducirles en el
contexto del museo y, más concretamente, en el de las obras a tratar. Así pues, es posible confeccionar estrategias y
experiencias positivas entre escuelas y museos, que provoquen interés y faciliten el acercamiento al patrimonio cultural,
social e intelectual de una comunidad.
Como futuros maestros es conveniente tener presente las ventajas que nos puede proporcionar la enseñanza no
formal, la cual pone de manifiesto la necesidad de suscitar interés y motivación en nuestros alumnos para que se produzca
un aprendizaje efectivo, el cual puede darse tanto dentro del aula como por diferentes vías, tales como la observación
directa, la experiencia sensorial o la implicación emotiva, y ¿dónde mejor que en un museo para lograrlo? En la actualidad
contamos con numeras instituciones museísticas en contextos cercanos, debemos ser capaces de reconocer y aprovechas
sus atributos y hacer al alumnados partícipe de ello.
●
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Título: La importancia y trayectoria de la Educación Ambiental.
Resumen
Actualmente la principal finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje es la formación íntegra del niño, donde el individuo se
constituye, más que como alumno, como una persona en su totalidad; por lo tanto, en este ámbito, se debe perseguir el desarrollo
de valores y actitudes que fomenten la incorporación y adaptación de dichos sujetos en nuestra sociedad. En relación a ello se
deben destacar tanto las múltiples las experiencias educativas que se llevan a cabo en nuestras aulas para fomentar el cuidado del
medioambiente, así como la inclusión del la Educación Ambiental como tema transversal en el currículo.
Palabras clave: Educación Primaria, medioambiente, conservación, valores.
Title: The importance and trajectory of the Environmental Education.
Abstract
Nowadays, the main purpose of the teaching/learning process is the entire training of the child, where the individual establish itself
as a person in its entirety rather than a student. Therefore, in this field it must be pursued the development of values and attitudes
which encourage the incorporation and adaptation of previously stated subjects in our society. In relation to this should be
highlighted the multiple educational experiences that take place in our classrooms to promote care for the environment as well as
the inclusion of environmental education as a crosscutting theme in the curriculum.
Keywords: Primary Education, environment, preservation, values.
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1. RECORRIDO HISTÓRICO
Actualmente la principal finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que está teniendo lugar en las aulas es la
formación íntegra del niño, donde el individuo se constituye, más que como alumno, como una persona en su totalidad;
por lo tanto, en este ámbito, se debe perseguir el desarrollo de valores y actitudes que fomenten la incorporación y
adaptación de dichos sujetos en nuestra sociedad. Dentro de esta formación integral se encuentra la Educación Ambiental.
El tratamiento de la temática medioambiental en la sociedad, y más concretamente en las aulas, tiene ya una larga
trayectoria. Expertos e instituciones han expuesto, desde hace décadas, la importancia de comprender la necesidad de
frenar tanto la degradación ambiental como el agotamiento de recursos, factores ambos en enorme crecimiento en los
últimos años. Esta lamentable situación actual del planeta en la que estamos inmersos se debe, sobre todo y coincidiendo
con Brown (2004), a una falta de concienciación de una parte de la población, que considera que los recursos son
inagotables y que, llegado el momento, la tecnología podrá solucionar cualquier problema que se presente.
No obstante, según Broswimmer (2005), en pleno siglo XXI, este tipo de propuestas no han logrado obtener una
respuesta consistente de la sociedad, aún dándole la información necesaria acerca del estado de nuestro medioambiente
y llegando a ser conscientes del gran peligro que corren nuestros ecosistemas y las especies que en ellos habitan, incluso,
los seres humanos, ya que, tal y como afirma Leal Filho (2 9 p.2 7) “las interacciones entre la población, las actividades
humanas y el medio ambiente, así como las estrategias, tecnologías y políticas encaminadas a conseguir un futuro justo y
sostenible desde el punto de vista ambiental, se encuentran entre las cuestiones controvertidas más complejas”. Y es aquí,
llegados a este punto, donde debe entrar en juego la institución escolar y, en concreto, la figura del docente a través del
planteamiento de actividades que persigan un desarrollo real de la conciencia ecológica del alumnado.
Partiendo de las ideas de Martínez-Salanova (2000), si queremos promover un cambio que ataña a toda la sociedad
debemos empezar con el principio de la misma, y el principio de la sociedad del futuro está dentro de las aulas, puesto
que la escuela asume ante la comunidad el compromiso de educar a los alumnos como futuros ciudadanos. Para ello, esta
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institución es una de las encargadas de transmitir a estos educandos tanto conocimientos como actitudes y valores, los
cuales pueden y deben ir enfocados también al ámbito medioambiental.
En este sentido, en el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España (1999) se propone que:
La educación ambiental es una corriente de pensamiento y acción, de alcance internacional, que adquiere gran auge a
partir de los años 70, cuando la destrucción de los hábitats naturales y la degradación de la calidad ambiental empiezan a
ser considerados como problemas sociales. Se acepta comúnmente que el reconocimiento oficial de su existencia y de su
importancia se produce en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972).
Posteriormente, una década después, se comenzó a comprender que, aunque era necesario el tratamiento ambiental
en el ámbito de la educación, eran muchos los contextos a los que este tipo de enseñanza no llegaba, por lo que se
precisaba tanto de la inclusión de ambientes de aprendizaje no formales en el proceso educativo como de una apertura de
la escuela a otros ámbitos de la sociedad.
Así pues, en 2003, la 63ª Asamblea General la UNESCO aprobó la Declaración de Hamburgo. Dicha Declaración pedía a
diversas instituciones económicas, de investigación, civiles y educativas que colaborasen entre sí en pos de un aprendizaje
social a gran escala enfocado hacia la temática ambiental, cuya finalidad era la realización conjunta de un plan de
actuación común. Por tanto, y puesto que uno de los campos en los que se debía incidir con más potencia para lograr el
cambio era en el educativo, comenzó a llevarse a cabo el desarrollo y fomento de diversos programas educacionales que
planteaban, entre sí, diferentes enfoques acerca de cómo tratar la temática ambiental dentro de la enseñanza formal.
En relación a ello, en los centros comenzaron a llevarse a cabo varias propuestas tales como la llevada a cabo en Burgos
por el AMPA del colegio Rivalle del CRA en el curso académico 2004-05, donde se desarrollaron diversas experiencias
medioambientales a través de la colaboración de toda la comunidad educativa y varios ayuntamientos de la zona con la
finalidad de sensibilizar al alumnado de Infantil y Primaria sobre la importancia del cuidado y respeto del medioambiente a
través de varias acciones coordinadas: la limpieza de espacios públicos, plantaciones en diferentes entornos, talleres de
reutilización y la realización de un concurso de redacción y pintura sobre motivos medioambientales. Otra propuesta, esta
vez enfocada a la sociedad en su conjunto y puesta en práctica por Amigos de la Tierra Internacional, fue el fomento de la
fabricación del compostaje doméstico, a través del cual, en su propia casa, las personas reciclaban sus residuos orgánicos
para obtener un nuevo recurso todavía útil; esta propuesta fue muy valiosa y aún hoy en día mucha gente sigue llevando a
cabo este proceso. Sin embargo, la más destacable de todas ellas podría ser el Proyecto Coastwatch, llevado a la práctica
desde hace 20 años en distintas partes de Europa. En España, concretamente en Galicia, su finalidad principal es la de
ofrecer al alumnado la posibilidad de participar activamente en el control de la calidad ambiental del litoral gallego,
recorriendo los tramos de costa asignados previamente e inspeccionando una serie de parámetros para evaluar su estado.
Cada año, sólo en Galicia, los más de mil voluntarios que inspeccionan entre 100 y 200 kilómetros de la costa, pretenden
sensibilizar progresivamente a la sociedad sobre las amenazas y el deterioro ambiental en los espacios costeros para
promover su colaboración con la protección del entorno.
En cualquier caso, la educación ambiental ha ido abriéndose hueco en todos los ámbitos de la sociedad y no sólo en el
escolar, ya que, según el Libro lanco de la Educación Ambiental (1999), “en España (…) se promueven numerosos
programas y actividades, de temáticas variadas, que llegan a más población y más diversa (…) Se hace referencia a la
educación ambiental como instrumento imprescindible para el desarrollo sostenible”. Si bien, del mismo modo, es
acertado decir que la adquisición de valores y hábitos a favor del medioambiente, precisamente en la escuela, aún tiene
un largo camino por andar, puesto que el tratamiento de los problemas ambientales debe tener un carácter
interdisciplinario y éste es muy difícil de conseguir dentro de una institución que organiza sus enseñanzas en áreas de
conocimiento tan especializadas como diferenciadas, con escasa o ninguna relación entre sí.
En la actualidad, desde la UNESCO se ha propuesto el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo
Sostenible (2005-2014), el cual tiene como finalidad que los seres humanos adquieran los conocimientos, las
competencias, las actitudes y los valores necesarios para lograr un futuro sostenible. Para ello es necesario incorporar
elementos relacionados con el desarrollo sostenible al proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela actual. Asimismo,
este cambio exige, a su vez, una nueva metodología enfocada a una enseñanza participativa y autónoma, que promueva el
pensamiento crítico y la toma de decisiones con el fin de concienciar al alumnado sobre esta problemática.
En relación con el ámbito de la Educación Primaria son varias las propuestas que han tenido lugar en los últimos años.
Así, podemos observar la de la web “Recicla envases” de EC EM ES (2 11) donde el alumno puede recorrer las calles de
una ciudad virtual e interaccionar con sus habitantes para que le muestren todo lo necesario sobre el reciclaje de envases
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de manera interactiva. Otra experiencia innovadora a resaltar fue la llevada a cabo por la sociedad Argos (2012) en la
cuenca del río Guadiamar, en Andalucía. 14 años después de la catástrofe minera de Aznalcollar los centros escolares
cercanos al río estudiaron y analizaron un tramo del mismo a través, tanto del trabajo en el aula, como de salidas
periódicas al río con el objetivo de pasar de la sensibilización teórica a la práctica. Además, para apoyar este proyecto el
conjunto de centros participantes diseño una página web conjunta que permitió la edición de una revista virtual con
aportaciones de todos alumnos.
2. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
La Educación Ambiental como parte intrínseca en la formación del alumnado de nuestro país ha estado, de un modo u
otro, siempre presente en nuestras aulas a lo largo del tiempo. Su tratamiento, no obstante, siempre ha estado ligado al
de un elemento transversal del currículo vigente.
Así pues, ya en los años ochenta se comenzó a plantear la posibilidad de incorporar en el currículum elementos
relacionados con la adquisición de actitudes y conductas responsables hacia el medioambiente, y es en esa época cuando
en nuestro país se comienzan a llevar a cabo actividades en granjas-escuela, aulas de naturaleza o centros de
interpretación. Todo ello pareció dar sus frutos en 1990 cuando, con la llegada de la Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE), la temática ambiental tiene cabida en el currículum oficial de educación como tema
transversal, es decir, que su tratamiento debía ser abordado desde todas las disciplinas.
Aunque en leyes posteriores, tales como la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) y la Ley Orgánica
8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa su presencia no tan llamativa siempre ha sido una
temática a tratar y por ello las propias Comunidades Autónomas has desarrollado programas para fomentar la adquisición
de hábito y actitudes responsables con el medio, como los huertos escolares.
Es conveniente destacar que nuestra actual ley de educación, LOMCE, la cual no deroga a LOE sino que la modifica,
hace un gran hincapié en su artículo 17 en el desarrollo de valores que deben ser desarrollados en los alumnos, siendo
uno de ellos el cuidado del medio ambiente y la consecución de un desarrollo sostenible a través de un comportamiento
respetuoso y responsable con el entorno.
3. CONCLUSIONES
En definitiva, la educación ambiental pretende ser un proceso de formación continua de la sociedad en su conjunto
para que ésta disponga de estrategias creativas y oportunas para la resolución de problemas, una cultura científica y
social, y el compromiso de llevar a cabo acciones comprometidas con el entorno, tanto a nivel individual como colectivo.
Este tipo de educación tiene lugar dentro de una perspectiva de formación continua, que capte todos los espacios posibles
del aprendizaje, formales, no formales e informales, a lo largo de toda la vida, pero para ello, los docentes, como parte del
cambio, debemos saber qué es lo que estamos tratando para poder comenzar a reflexionar acerca de cómo tratarlo, y
apostando por la presencia de una metodología de experimentación, descubrimiento y auto-aprendizaje, que ponga en
marcha mecanismos de observación, de visión crítica y de resolución de problemas.
Se necesita, tanto a nivel educativo como social, una educación que apueste por la adquisición de actitudes y conductas
responsables hacia el medio a través de la autonomía del alumno, trabajando éste no sólo sus conocimientos científicos,
sino también otros aspectos de tipo afectivo o emocional, ya que, al igual que esta enseñanza debe ser tratada desde
diferentes disciplinas, también debe ser capaz de formar al sujeto en todos los ámbitos de su vida. Con todo ello se
pretende que estos individuos puedan participar de forma activa en el desarrollo de una sociedad y un modo de vida
sostenibles generación tras generación y a lo largo de la historia.
●
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Resumen
Disponer de nuestros archivos sin preocuparnos de donde nos encontremos y en el momento que queramos es una gran ventaja
que ofrece el Cloud Storage. Poder instalar nuestra propia nube de almacenamiento en el centro educativo nos libera de las
restricciones que imponen las empresas que ofrecen estos servicios. En este artículo se describe cómo instalar Owcloud, un
software para crear nuestra propia nube virtual, en un ordenador con sistema operativo Linux Ubuntu.
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Abstract
Having our files without worrying about where we are and at time that we need them is a great advantage of the Cloud Storage. To
install our own cloud storage at school help us to be free from the restrictions of companies offering such services. This article
describes how to install Owcloud, a software to create our own virtual cloud, on a computer with Ubuntu Linux operating system
installed.
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Hoy en día utilizamos o hemos oído hablar del término “en la nube”, cloud en inglés, de manera habitual. Muchas veces
usamos los servicios de la nube sin saber que lo estamos haciendo, por ejemplo el conocido Dropbox, Mega o Google
Drive.
El “cloud computing” son plataformas que ofrecen servicios que son accesibles a través de Internet. Estos servicios
pueden ser, por ejemplo, el almacenamiento de archivos, copias de seguridad, edición de documentos online,
compartición de archivos, calendario, sistemas operativos, etc... y para acceder a ellos lo único que necesitamos es un
dispositivo conectado a Internet y un navegador.
Dentro del centro educativo la nube puede ser utilizada tanto por profesores como por alumnos. Los profesores
pueden tener su material alojado en la nube siempre disponible y no tener la necesidad de trasladarlo de aula en aula
mediante una memoria usb (olvidar la memoria en casa ya no es un problema), comparten información con los alumnos,
realizan actividades de edición cooperativa , tienen un canal de comunicación con otros profesores, pueden crear y
compartir calendarios, etc.
Una de las características más utilizadas del cloud computing es, sin duda, el almacenamiento virtual. Sus principales
ventajas son:


Acceso y edición de la información desde cualquier lugar con cualquier dispositivo con conexión a Internet
(ordenador, tablet, móvil…)



Acceso por parte de varios usuarios a un mismo archivo, facilitando entornos colaborativos, evitado que existan
diferentes versiones y favoreciendo la consistencia de la información mediante control de versiones.



Posibilidad de decidir con quién se quiere compartir la información y con qué permisos (leerla, editarla,
compartirla)

En Internet podemos encontrar diferentes empresas que ofrecen almacenamiento virtual de forma gratuita (con
algunas limitaciones como el espacio de almacenamiento, la tasa de transferencia de datos, etc) o alternativas de pago.
Utilizar servidores externos, los cuales no controlamos nosotros, tiene una serie de desventajas:


No controlamos los accesos a nuestra información.
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No sabemos el grado de seguridad (actualizaciones, cifrados) de los servidores en los que está almacenada la
información.



Ofrecen funcionalidades limitadas que se pueden activar obteniendo la versión de pago.



No permiten, o lo hacen de forma escasa, la personalización de la nube: aspecto, aplicaciones, comportamiento,
organización de los datos, etc.



Podemos perder los datos si las empresas que ofrecen el servicio desaparecen.

Para poder disfrutar de las ventajas que ofrece el almacenamiento virtual y no depender de servicios externos tenemos
la alternativa de instalar nuestra propia nube mediante Owncloud. Este software está disponible de manera gratuita en su
página web owncloud.org.
Owncloud nació de un proyecto lanzado por Frank Karlitschek en 2010 como alternativa a las soluciones privadas que
había en el mercado. Es software libre y ofrece servicios de alojamiento y edición de archivos, aplicaciones en línea,
sincronización de archivos entre diversos equipos, administración de contactos, sincronización de calendarios, visor de
documentos.
En este artículo se explica paso a paso cómo instalar un servidor Owncloud en un ordenador con sistema operativo
basado en Ubuntu. Dependiendo del uso que se vaya a realizar del servicio (número de usuarios, archivos y tráfico) se
necesitan unos requerimientos hardware u otros, pero como mínimo se recomienda que se disponga de 512 MB de RAM.
1- ACTUALIZAR LOS REPOSITORIOS Y EL SOFTWARE DEL ORDENADOR
Lo primero que se debe hacer es actualizar nuestro equipo para disponer del software actualizado. Para ello
introduciremos en la terminal el siguiente comando: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

2- DOTAR AL SERVIDOR DE UNA IP ESTÁTICA
Para facilitar la administración del servicio debemos asignar a nuestro servidor una dirección ip estática para tenerlo
identificado y así, acceder a él utilizando siempre la misma dirección. Para ello modificaremos el archivo
“/etc/network/interfaces” introduciendo en la terminal el comando:

En dicho archivo debemos configurar la interfaz de red de nuestro servidor. Si únicamente disponemos de una tarjeta
de red por defecto se llamará eth0, si existen otras interfaces eth1 o eth2 etc. Debemos seleccionar la tarjeta de red
conectada a la red desde la que deseamos acceder. En nuestro ejemplo el servidor tiene asignado la dirección
192.168.1.254, la máscara de red 255.255.255.0 y la dirección de salida a Internet por 192.168.1.1, que será la dirección
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que tiene asignada nuestro router. De esta manera, para conectar con el servidor, siempre lo haremos a través de la
dirección 192.168.1.254.

3- INSTALAR Y CONFIGURAR EL SERVIDOR WEB
Para poder acceder al servidor desde fuera del mismo (desde otro ordenador o dispositivo) se debe instalar un servidor
web. En este ejemplo se instala el servidor web de código abierto Apache. Además instalaremos el soporte PHP necesario
para que funcione Owncloud. Debemos introducir en la terminal el comando mostrado a continuación, teniendo en
cuenta que si no se es superusuario debemos comenzar con sudo:
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Una vez instalado debemos realizar una serie de cambios en la configuración tanto en PHP como en el servidor Apache.
Para poder trabajar con archivos de mayor tamaño se debe modificar el archivo de configuración de PHP (php.ini). Para
ello ejecutamos el siguiente comando en la terminal:

Al introducir el comando anterior se abrirá el archivo php.ini y en él cambiaremos los apartados upload_max_filesize y
post_max_size asignándoles un tamaño en MB dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo si vamos a permitir
subir archivos de 2GB deberemos poner 2048M
Necesitamos, ahora, crear un directorio dentro de nuestro servidor web en el cual se aloje nuestra nube. Crearemos un
directorio llamado owncloud.

Configuraremos dentro de nuestro servidor el espacio para Owncloud, añadiendo un archivo de configuración
owncloud.conf dentro de la carpeta de configuración de los sitios disponibles del servidor Apache.
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Una vez creado el archivo debemos editarlo añadiendo las siguientes líneas:

En nuestro ejemplo estamos “escuchando” las peticiones que nos llegan al puerto 80 (es el puerto por defecto utilizado
por los navegadores) aunque lo podemos cambiar como medida de seguridad. Como DocumentRoot hemos puesto la ruta
a la carpeta owncloud creada anteriormente.
Para que todos los cambios que hemos realizado en el servidor web tengan efecto, debemos reiniciar el servicio web.

4- INSTALAR Y CONFIGURAR LA BASE DE DATOS
Una vez instalado y configurado nuestro servidor web, hay que instalar un gestor de bases de datos para poder utilizar
Owncloud. En este artículo se detalla como instalar y configurar Mysql.
Para instalar Mysql introducimos el siguiente comando:
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Al instalar el servidor de bases de datos nos preguntará la contraseña que tendrá el administrador de la misma.
Podemos configurar algunos parámetros de seguridad en nuestro gestor de base de datos como por ejemplo eliminar
usuarios anónimos, no permitir el acceso remoto, eliminar tablas de ejemplo, etc. Para llevar acabo esta configuración
introducimos el siguiente comando:

En este punto de la instalación de Owncloud nos conectamos a nuestro gestor de bases de datos Mysql recién instalado
utilizando el usuario root junto con la contraseña que le acabamos de asignar.

Una vez conectados crearemos una nueva base de datos, en el ejemplo se ha llamado ownclouddb, un nuevo usuario
owncloudusuario y su contraseña, que manejará la base de datos con todos los permisos. Para ello deberemos introducir
las siguientes sentencias SQL.
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5- INSTALAR OWNCLOUD
Una vez preparado el servidor para poder ofrecer una nube privada a nuestros usuarios procedemos a instalar el
software Owncloud. Para realizar esta tarea debemos descargarnos el software desde la página oficial, ya sea desde un
navegador o utilizando la línea de comandos. En el momento de escribir este artículo la versión más actual era la 9.0.2 de
Owncloud.

En este caso se ha descargado el archivo owncloud-9.0.2.zip. Al estar comprimido lo primero que debemos hacer es
descomprimirlo mediante la orden unzip.

Después llevamos todos los archivo descomprimidos a la carpeta owncloud que hemos creado anteriormente en
nuestro servidor web.

Una vez copiados, cambiaremos el propietario de la carpeta owncloud a www-data para no tener problemas de
permisos.

6- PRIMER ACCESO A OWNCLOUD
Para acceder a Owncloud debemos introducir en la barra de direcciones del navegador la dirección ip que hemos
asignado a nuestro servidor (192.168.1.254) y la carpeta a la cual vamos a acceder, es decir la carpeta owncloud.

Al ingresar la dirección del servidor nos aparecerá una página en la cual deberemos configurar nuestra nube,
introduciendo los credenciales para el administrador de la nube, el directorio donde se guardarán los archivos (el
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programa asigna por defecto una carpeta llamada data aunque la podemos modificar), el usuario que tiene acceso a la
base de datos creado al configurar Mysql, en nuestro caso owncloudusuario, y el nombre de la base de datos que vamos a
utilizar, es decir ownclouddb.
Una vez dentro podremos crear nuevos usuarios, subir archivos, compartir archivos entre nuestros usuarios etc.
7- ACCESO DESDE FUERA DE LA PROPIA RED
Con la instalación y configuración que hemos llevado a cabo únicamente podemos acceder a nuestra nube desde
nuestra propia red, es decir, no podremos acceder si estamos en el trabajo o fuera de casa. Para conseguirlo debemos
tener asignada, por parte de nuestro proveedor de servicios, una dirección ip pública o utilizar servicios como noip o
dyndns que se encargarán de hacer que nuestra dirección ip sea visible desde fuera de nuestra red.
Este trabajo lo podemos hacer desde nuestro propio router accediendo a él a través de la dirección 192.168.1.1 y
entrando en la sección DDNS o Dynamic DNS. Normalmente la mayoría de los routers nos permiten registrarnos en la
página de no-ip.
Por último, nos faltaría indicarle al router que siempre que accedamos a la dirección ip asignada por nuestro proveedor
de servicios por el puerto 80 (puerto por el cual escucha nuestro servidor Apache configurado en el archivo
owncloud.conf) nos redirija al ordenador que tiene instalado el servicio Owncloud (192.168.1.254) y no a cualquier otro de
la red. Esta opción la podemos encontrar en la sección de Forwarding Virtual Servers.
●
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Título: Ordenadores recién instalados todos los días.
Resumen
El mantenimiento del aula de informática en un centro educativo es un trabajo costoso ya que los ordenadores son utilizados por
muchos alumnos y profesores todos los días. Para mantener el buen funcionamiento de los ordenadores existen herramientas que
evitan los cambios malintencionados que puedan hacer los usuarios. En este artículo se explica cómo instalar Ofris, una
herramienta de congelado para ordenadores, en un servidor con un sistema operativo Ubuntu instalado.
Palabras clave: Ofris, congelar, TIC.
Title: Newly installed computers every day.
Abstract
Maintenance of computer room at school is a really costly work because computers are used each day by many students and many
teachers without care. To maintain the proper functioning of computers there are some tools that prevent malicious changes that
can make users.This article explains how to install Ofris, an open source tool for freezing computers, in a server with Ubuntu or
another Linux distribution as an operating system.
Keywords: Ofris, freeze, ICT.
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A todos los coordinadores TIC o encargados del mantenimiento de las aulas informáticas de los centros educativos nos
gusta que los ordenadores instalados se mantengan como el primer día.
Por las aulas de informática de un centro circulan multitud de alumnos y todos ellos no pueden reprimir sus ganas de
cambiar los fondos de escritorio, descargarse juegos y música, borrar carpetas y archivos, llenar el ordenador con sus
imágenes, intentar descargarse algún virus etc. Todas estas acciones son el gran dolor de cabeza para los administradores
y profesores ya que en el momento menos apropiado falla el ordenador o falta algún archivo importante, provocando
pérdidas de tiempo intentando solucionar los problemas y echando por tierra, por ejemplo, la sesión docente planificada.
Para solucionar o evitar estos desajustes existen las llamadas aplicaciones de “reiniciar y restaurar”. Con estas
aplicaciones lo que conseguimos es “congelar” el equipo en el momento en el cual consideramos que ya está preparado
para ser utilizado, es decir, cuando ya dispone de todos los programas instalados y bien configurados, de tal forma que al
reiniciarlo vuelve a este estado inicial olvidando los posibles cambios que se hayan efectuado después del congelado.
Poniendo el equipo en estado congelado conseguimos que si un alumno, por ejemplo, borra una carpeta importante del
sistema o instala un virus, al próximo reinicio la carpeta volverá a aparecer y el virus habrá desaparecido.
El congelado del equipo se puede desactivar, es decir, no es algo irreversible. Si necesitamos instalar un nuevo
programa en el equipo o realizar cualquier cambio, previamente, tendremos que descongelar el equipo. Una vez
descongelado, reiniciaremos el ordenador para que podamos realizar los cambios necesarios. Para finalizar congelaremos
el equipo y lo reiniciaremos para que quede en estado congelado nuevamente.
Existen diferentes soluciones software que permiten realizar esta tarea. Una de las más conocidas es DeepFreeze de la
empresa Faronics. Esta herramienta funciona bajo entornos Windows y es una alternativa de pago. Si deseamos trabajar
con sistemas Linux existen alternativas de software libre como Ofris o Lethe, las cuales, podemos instalar sin problemas en
nuestros equipos.
En este artículo se detalla cómo instalar la herramienta Ofris en un equipo ejecutando una distribución Debian o
derivada (como puede ser Ubuntu) ya que en los centros educativos se está apostando, actualmente, por el software libre.
El primer paso para congelar nuestros equipos es descargar el script que realiza la tarea. Para ello accedemos a la
página
“oficial”
donde
el
creador
(Muhammad
Faruq
Nuruddinsyah)
mantiene
el
script
http://sourceforge.net/projects/dafturnofris-id/files/latest/download.
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Una vez introducida la URL en el navegador nos aparecerá el diálogo para guardar el archivo dafturn-ofris-withpassword-1.9.05-en.tar.gz en nuestro equipo.

El archivo viene comprimido en tar.gz por lo que debemos descomprimirlo para obtener el archivo dafturn-ofris.sh
Si no tenemos soporte para trabajar con este tipo de archivos comprimidos deberemos instalarlo mediante la orden:

Para descomprimir el fichero debemos introducir el siguiente comando en la terminal:

Si realizamos los pasos anteriores nos aparecerá el archivo sh del script al cual debemos aplicarle permisos de ejecución
insertando en la terminal el comando:
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El siguiente paso es ejecutar el script mediante la orden:

Una vez ejecutado el script nos aparecerá en la terminal un menú textual , en inglés, con las diferentes opciones que
puede realizar el programa.

1.

Congelar el sistema para el usuario actual

2.

Congelar el sistema para un usuario determinado

3.

Congelar el sistema para todos los usuarios

4.

Descongelar el sistemas

5.

Ver el estado (si está congelado o no)

6.

Introducir un password

7.

Salir

Dependiendo de si queremos congelar al usuario actual, a un usuario específico que use el ordenador o a todos los
usuarios elegiremos las opciones 1, 2, 3 respectivamente. El script realizará el congelado y nos pedirá que pulsemos una
tecla para acabar. Es importante destacar que debemos reiniciar para que los cambios tomen efecto.
Para hacer el proceso inverso debemos seleccionar el opción 4. Cuando acabe el script nos informará que todo ha ido
correcto y deberemos reiniciar el ordenador. Una vez reiniciado el ordenador, podremos hacer los cambios que deseemos
(instalar nuevos programas, crear nuevas carpetas, etc) para posteriormente volverlo a congelar.
Con la opción 5 podremos comprobar si el sistema está congelado o no.
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Para evitar que cualquier usuario pueda congelar o descongelar el equipo podemos introducir una contraseña con la
opción 6, la cual nos pedirá antes de realizar cualquier acción.
Para comprobar el buen funcionamiento del script se puede eliminar alguna carpeta, crearla, o cambiar el fondo de
escritorio. Después reiniciar el ordenador y verificar que todos los cambios han desaparecido.
De esta sencilla manera conseguiremos ahorrar tiempo y dolores de cabeza en el mantenimiento del aula informática,
teniendo los ordenadores como el primer día.

●
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Título: Control del aula mediante Epoptes.
Resumen
El uso de las TIC por parte de los alumnos en el aula, requiere de una supervisión por parte del profesor para que el proceso de
enseñanza-aprendizaje sea lo más eficiente posible y no se conviertan en un motivo de distracción.Para cumplir este objetivo
podemos instalar una serie de herramientas que nos permitan controlar el aula. En este artículo se detalla la instalación del
software de control Epoptes en un servidor con sistema operativo Ubuntu.
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The use of ICT by students in the classroom, requires monitoring by the teacher to get an efficient teaching-learning process and
do not become a source of distraction. To meet this objective we can install some tools that allow us to control the students at
classroom. This article describes how to install Epoptes, an open source control software, on a server with Ubuntu operating
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Las TIC o tecnologías de la comunicación son utilizadas hoy en día por la mayoría de los docentes para impartir sus
clases. Para realizar sus tareas docentes los profesores disponen de un gran abanico de herramientas, tanto software
como hardware, que les permiten conectar más con sus alumnos, hacer las clases más amenas o enriquecerlas. A pesar de
las grandes ventajas que supone la introducción de las TIC en el aula, estas mismas tecnologías , que están a disposición
tanto del alumno como del profesor, pueden generar diferentes problemas si no se emplean o controlan adecuadamente.
Que cada alumno tenga acceso a un ordenador con conexión a Internet en el aula puede facilitar la falta de atención a
lo que el profesor está explicando (el alumno puede navegar, chatear, jugar etc). Así pues, en este caso, la tecnología en
lugar de ayudarnos a mejorar el proceso de aprendizaje se convierte en un elemento de entretenimiento y distracción de
los alumnos.
Para que el uso de las TIC sea eficiente debemos establecer unas medidas de control en el aula, por ejemplo, decidir
cuando los alumnos tienen acceso a Internet, qué aplicaciones pueden ejecutar, qué páginas web pueden visitar, qué tipos
de archivos pueden descargar, etc.
Existen diferentes aplicaciones o herramientas que nos permiten llevar a cabo esta tarea de control, por ejemplo,
iTALC, TcosMonitor, Epoptes. Además., este software no sólo sirve para controlar, si no que nos permitirá, también,
compartir archivos con los alumnos, recoger de forma más fácil sus trabajos, mostrar las explicaciones directamente en
sus pantallas y no en el proyector, enviar mensajes a los alumnos etc.
Utilizando estas herramientas, el profesor, podrá dedicar todo su tiempo y esfuerzo a impartir su clase y no a pelearse
por captar la atención de los alumnos.
Las aplicaciones nombradas anteriormente son muy parecidas (podremos realizar las mismas acciones prácticamente) y
además libres. En este artículo se va a detallar la instalación de la herramienta Epoptes (que en griego antiguo significa
"supervisor"). Los pasos a seguir serán en un sistema corriendo bajo Debian o alguna distribución derivada ya que en la
mayoría de centros educativos se apuesta por sistemas operativos y aplicaciones de software libre.
Hay que destacar que en el ordenador del profesor deberemos instalar la versión servidor (para controlar el aula) y en
los ordenadores de los alumnos la versión cliente. En ambos casos deberemos tener los repositorios y sistema
actualizados para contar siempre con las últimas versiones del software. Para ello tenemos que introducir en la terminal el
siguiente comando:
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Una vez actualizado, en el ordenador del profesor, pasaremos a instalar la versión servidora de Epoptes desde la
terminal ejecutando el siguiente comando:

Hay que tener en cuenta que Epoptes usa el puerto 789 (veremos que se puede cambiar) y algunos puertos aleatorios
(entre 1024 y 65535) por lo que tenemos que permitir el tráfico a esos puertos en el servidor. Para conseguirlo
introduciremos las siguientes reglas con el comando iptables:

Por último, hay que añadir al grupo epoptes el nombre de usuario o nombres de usuarios que tendrán permisos para
monitorizar a los alumnos (usuarios de los profesores). Mediante la orden gpasswd se lleva a cabo esta tarea:

Una vez instalado y reiniciado el servidor comenzaremos a trabajar en los clientes, es decir, las máquinas que utilizarán
los alumnos. Instalaremos la parte cliente del programa utilizando el siguiente comando en la terminal:
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En los clientes tenemos que configurar la dirección IP o el nombre de host que tiene el ordenador del profesor. Para
esto hay que editar el archivo:

Deberemos encontrar la variable SERVER y asignarle la dirección deseada, es decir si el ordenador servidor tiene la
dirección IP 172.28.162.254 (lo podemos averiguar tecleando el comando ifconfig en el servidor) deberemos poner esta
misma dirección. Otra alternativa es poner el nombre del ordenador servidor que se puede obtener ejecutando el
comando hostname.

Como se puede apreciar, en este archivo también podemos cambiar el puerto en el que escucha el servidor. Para
conseguirlo tendremos que eliminar la almohadilla # de la palabra PORT y asignarle el deseado.
Una vez configurados los clientes deben obtenerse los certificados SSL del ordenador del profesor usando en cada
cliente el siguiente comando:

Al ejecutarlo nos debería devolver algo parecido a Successfully fetched certificate from 172.28.162.254:789
informándonos que se ha podido comunicar con nuestro servidor en el puerto especificado.

Siguiendo los pasos anteriores ya tendremos instalado en control de aula en nuestros ordenadores teniendo la
posibilidad de:


Enviar la proyección de la pantalla del profesor a los clientes seleccionados, facilitando el seguimiento de la clase.



Obtener una vista en miniatura de cada uno de los clientes, permitiendo un mayor control y evaluación del trabajo
de los alumnos.



Bloquear las pantallas o el acceso a internet de los clientes seleccionados.



Manejar un cliente remotamente para poder ayudar a un alumno a realizar una tarea.
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Enviar mensajes o recordatorios a los alumnos.



Abrir un determinado programa o enviar archivos a los clientes.



Si los clientes disponen de tecnología "Wake on Lan" podremos encender los ordenadores desde el mismo servidor
agilizando la puesta en marcha de las sesiones.



Apagar los clientes desde el servidor para evitar que se queden ordenadores encendidos.

Hay que recordar que disponer de un sistema de control de aula no debe servir para coartar a los alumnos, ni debe ser
usado como una herramienta de control disciplinario indiscriminado, ya que no lograremos un ambiente distendido en el
aula y perjudicará el proceso de enseñanza-aprendizaje.
●
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Este proyecto fin de grado hace un estudio sobre los hábitos saludables de los niños que están en edad de cursar Educación
Primaria y ofrece una estrategia de Educación para la Salud para promover la adquisición de hábitos saludables, donde los ámbitos
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education to promote the acquisition of healthy habits, where the areas of intervention are Physical Activity and Healthy Eating. All
this from a fun and meaningful for the child prism intended to create habits for the rest of their lives and improve the health and
welfare of students.
Keywords: Education, Health, Sustainable Mobility, Healthy Eating and Leisure.
Recibido 2016-07-06; Aceptado 2016-08-11; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074011

1.- JUSTIFICACIÓN
Vivimos en un siglo en el cual se practica mucho deporte, pero debemos plantearnos esta pregunta: ¿la sociedad actual
elige estilos de vida más saludables? Es cierto que las poblaciones adultas actuales practican distintas actividades físicas, y
que lo hacen cada vez con más frecuencia e intensidad, pero ¿cuál es la razón? Lo normal sería pensar que las nuevas
generaciones son más conscientes de los beneficios de la actividad física sobre nuestra salud, pero debemos tener muy
presente la importancia de la imagen corporal en el siglo XXI, razón mayoritaria por la cual los adultos deciden con más
frecuencia cultivar sus cuerpos sin preocuparse por la salud.
Actualmente sufrimos un bombardeo de mensajes subliminales y otras veces no tan subliminales, con un único fin,
hacernos pensar que la belleza es más importante que la salud.
Muchos de los adolescentes y adultos del momento acuden a gimnasios, se machacan corriendo o incluso llegan a
practicar deportes dañinos para su salud, con la única intención de proyectar una imagen exterior acorde con las modas
del siglo XXI. No debemos olvidar que no hay que anteponer el concepto de belleza al de salud. Por tanto las nuevas
generaciones no están más concienciadas en el cuidado de su salud, lo están más por la imagen, aunque este tema no es
el que más nos preocupa en este proyecto.
En primaria podemos observar cómo la autoimagen es algo que llega a afectar psicológicamente a los más pequeños
pero no es el motivo principal por el que los alumnos decidan realizar algo de actividad física. En estas edades predominan
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valores como la diversión, la cohesión de grupo, la creatividad y la superación como factores fundamentales para realizar
cualquier actividad física, pero no la salud.
Si trasladamos todo esto a la realidad del centro educativo donde se han llevado a cabo las prácticas observamos que
actualmente hay muchos niños en el centro educativo con limitaciones físicas considerables en capacidades como la
flexibilidad y la resistencia aeróbica, siendo en algunos casos concretos un problema directo para la salud.
Es curioso detectar el deterioro de estas capacidades innatas del individuo en la etapa de primaria, ya que, deberían
estar desarrolladas al 100% de forma natural en esta etapa de la vida. En este caso, dichas capacidades han ido
desapareciendo poco a poco debido a la falta de actividad física y por carencia de hábitos de vida saludables.
A la hora del recreo se ven niños que no saben a qué jugar y muestran aburrimiento en el patio, molestando a los
demás o simplemente peleándose porque no están inmersos en un rol propio del juego y, por lo tanto, no hay normas que
regulen sus comportamientos.
Los juegos populares establecen relación con saberes universales que nuestros propios abuelos pueden transmitir,
además de poner de manifiesto los roles y normas de juego. Es muy motivador para los niños conocer que sus abuelos y
padres también jugaban a esos mismos juegos no hace muchos años, y que actualmente siguen siendo divertidos y muy
fáciles de realizar en cualquier contexto.
Otro dato que llama la atención en nuestros alumnos, es lo poco equilibrada que está su alimentación. A pesar de
existir un plan de salud en el centro, más de la mitad de la comunidad escolar no lo conoce y la otra mitad lo conoce pero
solo un treinta por ciento de éstos lo cumple.
Una alimentación adecuada permite al individuo el mantenimiento adecuado de la salud por lo que debemos llevar
especial cuidado en la consolidación de hábitos alimenticios en esta etapa ya que las costumbres adquiridas son
determinantes para la edad adulta.
Finalmente no podemos dejar pasar el impacto social que están causando las nuevas tecnologías en los más pequeños.
Cada vez más adultos aprovechan la moda tecnológica para ‘entretener’ a sus hijos. Muchos de ellos no se dan cuenta de
que el niño, además del desarrollo cognitivo, necesita un desarrollo psicomotor y social, el cual solo se puede conseguir en
contacto con otros niños y en contacto con los propios padres.
Resulta curioso ir conduciendo por la autovía y ver una familia en su coche; la cual lleva a los niños viendo dos películas
o juegos distintos. Nos podríamos preguntar, si estos dos hermanos, no son capaces de ponerse de acuerdo ni tan siquiera
para ver una misma película, ¿cómo se desenvolverán en una situación en la que tengan que llegar a un acuerdo con siete
compañeros?; o respecto a los padres: si esta pareja no aprovecha el trayecto del viaje para comunicarse con sus hijos y
divertirse un rato con ellos, ¿qué harán cuando estén viviendo en una casa de 120 metros y los padres trabajen a jornada
partida? Estos son los grandes problemas que se encuentran los maestros en las aulas, los alumnos no desarrollan
habilidades sociales y gestionan peor las emociones cuando se exponen ante cualquier conflicto.
El mal uso de la tecnología junto con el cansancio de los padres está enfriando las relaciones sociales y está mermando
la creatividad y pasión de los niños, desde la propia casa en la que vive el niño hasta el sentimiento de cohesión social que
deben tener en edades propias de la etapa de primaria. Por razones como ésta, se creó la Carta sobre la Educación para el
Ocio de la WLRA (World Leisure Recreation Activity-1993), con la intención de recordar tanto al profesorado como a los
familiares de los más pequeños que el ocio es un recurso importante para el desarrollo personal y social, y que además es
un aspecto muy importante respecto a la calidad de vida.
Ha llovido mucho desde los romanos hasta ahora y ello ha hecho que un término que en su día se entendía como algo
positivo, actualmente se dude de su connotación e incluso se llegue a ver como algo bastante negativo. Según la R.A.E.
(2 1) existen significados distintos del término “ cio”:
1. Cesación del trabajo, inacción o tal omisión de la actividad.
2. Tiempo libre de una persona.
3. Diversión u ocupación reposada, especialmente de obras de ingenio, porque estas se toman regularmente por
descanso de otras tareas.
4. Obras de ingenio que alguien forma en los ratos que dejan libres sus principales ocupaciones.
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Como podemos ver todas guardan relación entre ellas pues todas parecen decir lo mismo solo que cada una de ellas lo
enfoca desde un prisma distinto, unas desde la concepción positiva de la creación, el disfrute y el aprovechamiento del
tiempo; y las otras están enfocadas desde una concepción negativa que incentiva la falta de actividad del individuo.
Debemos proponer actividades para el ocio y el tiempo libre como un factor fundamental y muy motivador en la
actividad física de cualquier ser humano, pues el desarrollo del ocio de forma positiva nos hace a todos, personas más
sociables que consiguen encontrar una cierta armonía con la naturaleza, actuando por el bienestar y la calidad de vida.
Como decía Aristóteles, ‘El ocio es el comienzo de todas las cosas’ y por ello, vamos a fomentar juegos populares para el
enfoque positivo de nuestros alumnos hacia el ocio.
En general los niños de primaria del centro no muestran hábitos de vida saludables propios de su edad como:


Conocer juegos populares



Disfrutar del entorno rural mediante ejercicio físico



Alimentarse adecuadamente



Acudir a actividades extraescolares



Buen uso de las nuevas tecnologías

En definitiva podríamos decir que nuestros alumnos no disponen de una buena educación que fomente el buen uso del
ocio repercutiendo esto directamente en la salud de los mismos. Estos niños tienen a su alcance la posibilidad de: venir
andando, en bicicleta o en patines al colegio, debido a la cercanía del mismo; hacer actividad física en un entorno natural
muy cercano o practicar algún deporte en el pabellón deportivo del pueblo, pero por lo general, no suelen tener dichos
hábitos.
Por otro lado hay que tener en cuenta la importancia de los turnos de pista a la hora del recreo, ya que el alumnado
también tiene sus indicaciones para gestionar los recursos del patio, es decir, la pista central del mismo. Los niños
comparten la pista y se organizan de la siguiente manera: lunes – 5º Curso, martes – 6º Curso, miércoles – 1º Ciclo, jueves
– 2º Ciclo y viernes – libre, la pista no está asignada a ningún curso, es decir, que la comparten los 3 Ciclos. Estos turnos
condicionan al máximo las actividades físicas que suceden en el patio a la hora del recreo.
En esta dirección va a ir la línea de actuación de este proyecto. Vamos a promocionar juegos populares, sobre todo
cooperativos para promover la cohesión de grupo y de esta manera, solucionar estas diferencias que aparecen a la hora
del recreo. Además, esto nos garantiza un mínimo de actividad física diaria que los niños necesitan para mejorar su salud
física, psicológica y social.
No hace muchos años los niños dedicaban el tiempo libre a jugar al zompo, a la rayuela, el conejo de la suerte, aguaremo, metraca, sota-caballo-rey, y muchísimos juegos populares que se practicaban en los patios de los colegios. Cada vez
con más frecuencia todas estas costumbres se están perdiendo y es cierto, que practicar este tipo de actividades hacía de
los niños del Siglo XX, personas con habilidades físicas y cognitivas mucho más desarrolladas que las de los niños de hoy
día. Jugar con otros niños despierta la picaresca, contribuye al desarrollo motor y entabla nuevas relaciones sociales sanas.
Precisamente lo que se pretende enseñar a los niños es la importancia de la Actividad Física respecto a su salud.
Debemos fomentar en el niño prácticas de entretenimiento que desarrollen su potencial físico y cognitivo en contacto con
otras personas, para alejarlos del sedentarismo y la introspección. Los profesores juegan un papel importantísimo en este
campo y desde los colegios se debe transmitir a los pequeños el gusto por el buen ocio y el disfrute de las actividades en
contacto con la naturaleza y con los demás compañeros.
Gracias a las competencias básicas podemos tratar este tema desde cualquier área, aunque específicamente las áreas
que más contribuyen a la educación del ocio y el tiempo libre son las áreas de Conocimiento del Medio Natural, Educación
Física y Educación Artística. Hacerlo desde las demás áreas hará de nosotros buenos profesores de modelado. Así pues,
vamos a llevar a la práctica el conocimiento de los juegos populares como motor de todos los hábitos de vida saludables
que queremos transmitir a nuestros alumnos. Para ello padres, profesores y niños, deben trabajar de la mano educándoles
a disfrutar del juego, del ocio sano y de una vida activa llena de posibilidades, con la única intención de hacerles
ciudadanos felices, sanos y fuertes, tanto física como mental y socialmente. Según la MS (19 8), “La salud es un estado
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de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” y por ello,
debemos luchar para que nuestros niños aprendan a crecer en un ambiente sano y sin presiones sociales.
En esta etapa de primaria los docentes tenemos la gran responsabilidad de trasmitir valores como empatía, autoestima,
autoconcepto, etc., y una buena manera de abarcarlo desde el área de Educación física es promoviendo en nuestros más
pequeños hábitos saludables como una buena alimentación, buena higiene personal y postural, y fomentando la actividad
física. Es nuestro deber trasmitir el concepto de salud como un bienestar general del individuo y no como la ausencia de
enfermedad, tal y como dice la OMS.
Los juegos populares son idóneos para inculcar en nuestros niños valores como la amistad, la diversión, la conexión con
las tradiciones pasadas y el bienestar físico. Esta es la clave de nuestro objetivo, ya que los juegos populares se pueden
practicar en cualquier sitio y con apenas materiales específicos. Darles la oportunidad de conocer estos juegos hará que
practiquen mayor actividad física fuera de los centros escolares, lo cual les llevará a hábitos de vida saludables, ya que,
este tipo de juegos además de transmitir valores familiares, permiten el desarrollo de destrezas físicas como la puntería, la
velocidad, la resolución de conflictos, la picardía, mejoran la condición física, estimulan el lenguaje, etc.
El proyecto en sí se llevaría a cabo en tercer ciclo de Primaria por ser el alumnado que más autonomía tiene a la hora de
poder llevar estos nuevos hábitos saludables a la práctica. Se trata de aumentar el interés del alumnado por el
mantenimiento, el cuidado y la mejora de la salud mediante una correcta Educación para la Salud (EpS). Para conseguir
este propósito se actuará sobre los siguientes aspectos:


Conectar el centro con las instalaciones deportivas del pueblo para dar a conocer a los alumnos los servicios
municipales relacionados con la actividad física. El fin del proyecto será que los alumnos se familiaricen con las
prácticas de ejercicio físico y de actividades pre-deportivas en su entorno para convertirlo en un hábito de vida.



Hacer que los niños disfruten del aprendizaje de la educación física en conexión con las nuevas tecnologías
mediante unidades didácticas online ofrecidas por Activilandia (Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad
junto con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN))

Activilandia es una página muy atractiva para los alumnos ya que muchas de las actividades las presentan personajes de
Lazy Town. Es una campaña que tiene como objetivo sensibilizar e informar sobre cómo poder adquirir ciertos hábitos
saludables para poder prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil. Además, contribuye a que los niños y las familias con
niños, modifiquen algunos hábitos y adopten estilos de vida más saludables (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (2013)). Por ejemplo:


Promover una alimentación saludable variada y equilibrada.



Reducir el sedentarismo fomentando la práctica de actividad física habitual o regular.



Promocionar la salud y prevenir el sobrepeso y la obesidad.

Actuar sobre estos aspectos en el centro provocará beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales en los alumnos para el
resto de sus vidas. Pero hay que tener en cuenta que esta propuesta deberá llevarse a cabo mediante cuatro dimensiones
de trabajo:
Dimensión Curricular. Algunas de las medidas a tomar deben plasmarse en el Proyecto Educativo de Centro, como por
ejemplo las jornadas del Día Mundial de la Salud o las salidas del centro a otras instalaciones.
Dimensión de Entorno Interno de Centro. Para llevar a cabo algunas actividades necesitamos la colaboración de los
profesionales del centro como los tutores, además las dinámicas normales cambiarían debido a las salidas y entradas al
centro en el horario de Educación Física.
Dimensión Familiar. La colaboración e implicación de las familias a lo largo de todo el proyecto será de vital
importancia para la consecución de logros de nuestros alumnos.
Dimensión de Coordinación y colaboración con Recursos Comunitarios Externos al centro. La colaboración con las
instalaciones deportivas ha sido de gran facilidad debido al buen hacer del ayuntamiento de Blanca y el consentimiento de
la concejala a las nuevas propuestas del proyecto.
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2.- MARCO TEÓRICO
Para llegar a establecer estrategias, así como hacer consideraciones y propuestas de mejora de las actuales iniciativas
de enseñanza–aprendizaje de promoción de hábitos de vida saludables en Educación primaria, es necesario partir de un
marco teórico, que ayude a orientar las acciones dirigidas a dicho fin.
Como ya se indicó, este proyecto de innovación educativa responde a una serie de expectativas y demandas
manifestadas por el Equipo de 3º Ciclo de Primaria. Dichas demandas están focalizadas a mejorar la calidad de vida de
nuestros alumnos mediante la adopción de nuevos hábitos de vida saludable y sobre todo, mediante la práctica de
actividad física. Todo ello deberá llevarse a cabo de manera lúdica y creativa con la intención de que el alumnado adopte
estas prácticas en su vida diaria.
Para llevar una vida sana es necesario tener una dieta equilibrada, practicar actividad física, un buen descanso y unos
hábitos de higiene saludables. Todo ello debe adquirirse poco a poco en edades tempranas, tanto en la infancia como en
la adolescencia. Es por ello, por lo que la comunidad educativa debe prestar especial atención en ofrecer este tipo de
hábitos de forma creativa y amena para los más pequeños. De esta manera adoptarán estas medidas beneficiosas para
toda su vida de manera que apenas les cueste trabajo pues lo recibirán con entusiasmo y diversión.
En primer lugar definir lo que significa el término “Salud” y “ ábitos saludables”,
rganización Mundial de la Salud ( MS) definió en el año 19 la Salud como el “estado de completo bienestar físico,
mental y social y no solamente ausencia de enfermedades o afecciones” ( MS, 19 ).
Posteriormente la misma MS, de cara a la meta de “Salud para todos en el año 2
” matiza la definición
proponiendo a los habitantes de todos los países que tengan un nivel de salud suficiente para que puedan trabajar
productivamente y participar activamente en la vida social de la comunidad donde viven (OMS, 2000) (citado en Acevedo,
Martínez y Estario, 2007, p.17).
Tal como indica Corrales (2009) los Hábitos Saludables:
Son la conjunción terminológica de los términos “hábitos de salud” y “hábitos de vida”, ya que
ambos están íntimamente relacionados-unidos. Es decir, las pautas comportamentales cotidianas de
la vida de una persona para la mejora de su salud. Uno de los hábitos importantes considerados
como positivos para los estilos de vida saludables y su contribución al objetivo final de calidad de
vida, es la práctica de actividad física, realizada de acuerdo con la frecuencia, intensidad y duración
adecuada. El conocimiento de estos factores de la dinámica de los esfuerzos hará que la actividad
que se realice sea más o menos saludable (Torre, 2001) (citado en Corrales, 2009, p. 81-82).
Esto quiere decir que los estilos y los hábitos de vida pueden condicionar de forma positiva o negativa la salud de los
individuos; ya sea debido a la buena o mala alimentación, una práctica de actividad física frente al sedentarismo, el
consumo de sustancias nocivas en lugar del consumo de los verdaderas sustancias beneficiosas, la prevención de
problemas sexuales y el gusto por la vida sana frente a las adicciones.
Este es el motivo principal por el que se necesita un proyecto innovador sobre salud para el centro, ya que algunos
alumnos ya manifiestan afecciones o enfermedades por falta de actividad física. Además, gracias a unas encuestas
realizadas sobre hábitos saludables, actividad física y enfermedad, el centro cuenta con un índice de obesidad de un
31,15% del total del alumnado de primaria, el cual es un porcentaje muy alto si tenemos en cuenta la etapa en la que se
encuentran los individuos.
Debemos promover una buena Educación para la Salud (EpS) con la intención de promover el bienestar de nuestros
alumnos a la vez que se previenen posibles enfermedades infantiles. Para ello, uno de los principales ejes en los que
vamos a trabajar es la actividad física como medio de disfrute de la vida diaria.
Se considera Actividad Física a “cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que tiene
como resultado un gasto de energía” (Tercedor, 1998) (citado en López-Miñarro, 2009, p.1). Así mismo, el Ministerio de
sanidad, servicios sociales e igualdad (2
), define actividad física como “movimiento corporal que provoca la
contracción de algún músculo esquelético y eleva el consumo energético por encima del basal”.
Según el Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad (2004):
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La actividad física es necesaria porque mejora la salud y el rendimiento intelectual. Es
conveniente introducir en la vida cotidiana alguna modalidad de actividad física, por ejemplo andar
diariamente, ir en bicicleta en vez de en coche, moto o autobús, o subir y bajar escaleras en vez de
utilizar el ascensor, aunque se disponga de tiempo específico para la realización de una práctica
más regularizada o formal. (p.14).
Estos consejos deberían tenerse en cuenta ya que tal como indica la OMS (2014):
Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la
mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que la
inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y
de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía
isquémica.
Por todo ello, en la actualidad, se está investigando sobre los efectos de la actividad física y sus beneficios en muchos
aspectos en el ser humano. Autoridades Educativas de California en un estudio realizado en 2004 sobre más de un millón
de escolares, han demostrado que existe una asociación entre la posesión de una forma física saludable y el rendimiento
académico de los estudiantes (Programa Perseo, 2006). Además, según la OMS, los beneficios de la actividad física son
(OMS, 2002):


Reduce el riesgo de muerte prematura.



Contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad y los sentimientos de depresión y soledad.



Combate la ansiedad y la depresión. El ejercicio aumenta la autoestima, te hace sentir mejor y más relajado.



Contribuye al control el peso y disminuye el riesgo de obesidad en un 50% en comparación con las personas con
modos de vida sedentarios.



Disminuye el riesgo de desarrollar cáncer.



Disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y cáncer de colon hasta en un 50%.



Reduce el riesgo de padecer diabetes de tipo II en un 50%.



Contribuye a prevenir y a reducir la hipertensión, que afecta a un quinto de la población adulta del mundo.

Con todos estos beneficios que aporta la actividad física y siguiendo una alimentación equilibrada decir que, según la
OMS (2013):
La dieta saludable y la actividad física suficiente y regular, son los principales factores de
promoción y mantenimiento de una buena salud durante toda la vida. Las dietas malsanas y la
inactividad física son dos de los principales factores de riesgo de hipertensión, hiperglucemia,
hiperlipidemia, sobrepeso u obesidad y de las principales enfermedades crónicas, como las
cardiovasculares, el cáncer o la diabetes (OMS, 2013).

Aumentar el nivel de actividad física y mejorar la alimentación, es una necesidad social y no solo individual, por lo que
exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria y culturalmente idónea (OMS, 2013). Bajo esta
concepción vamos a llevar a cabo nuestro proyecto de promoción de hábitos saludables a través de la educación física, el
ocio, la alimentación saludable y las nuevas tecnologías. Este último punto se debe tener muy en cuenta a la hora de
poner en práctica el proyecto para que los niños empiecen a cambiar el concepto que actualmente se tenga sobre las
nuevas tecnologías.
En la actualidad existen muchos dispositivos, apps, electrodomésticos, etc., que ayudan a fomentar la actividad física, la
alimentación saludable y el deporte; el deber es transmitir y dar a conocer todas estas posibilidades a los alumnos.
Así pues, para este Proyecto de Innovación Educativa vamos a promover hábitos saludables, entendiendo como tal “el
proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla”; definición con la cual la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998) define la Promoción de la Salud.
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2.1. Marco legal para la Promoción de hábitos saludables en Educación Primaria
Tal como indica Autor (año):
En la Conferencia Europea de Educación para la Salud, celebrada en Dublín en 1990, se
recomienda la inclusión de contenidos sobre Promoción de la Salud en el currículo escolar de la
enseñanza obligatoria, al considerar que los centros escolares, junto con la familia, son los lugares
clave donde tiene lugar el desarrollo individual y social de las personas en sus estadios más
tempranos, ejerciendo un importante papel en la configuración de la conducta y los valores sociales
de la infancia, la adolescencia y la juventud (CITA TEXTUAL DE MÁS DE 40 PALABRAS).
La administración educativa y la sanitaria han ido recogiendo y ampliando los cauces para el desarrollo de la Promoción
de la Salud en el contexto educativo a lo largo de los años y en sus diferentes normativas. Por ello, la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de Mayo, de Educación, establece entre sus principios “la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan
la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la
justicia, que constituyen la base de la vida en común”.
Para su desarrollo, el Proyecto Educativo de Centro es el marco que da coherencia a todas las actuaciones educativas y,
por tanto, a todas aquellas relacionadas con la Salud que se quieran desarrollar. Permite que el Centro pueda incorporar
de forma integral un enfoque global promotor de la salud. Es decir, sea cual sea el grado de implicación con el que cada
centro puede abordar esta temática, el PEC es el marco adecuado que permitirá actuar con garantía de eficacia. Mediante
él, los Centros pueden favorecer la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la tarea de
promover la salud, desarrollando actuaciones o proyectos en función de sus necesidades (Consejería de Educación,
Cultura y Deporte. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales, 2013).
A raíz de este planteamiento surge otra línea de innovación en este proyecto, pues basándonos en el marco legal se va
a incorporar la colaboración tanto de servicios municipales, asociación de padres y madres, agentes extraescolares y
profesorado en general.

2.2. Programas sobre Hábitos Saludables en Educación Primaria
Existen diversos programas que ya tratan de dar una buena Educación para la Salud en la escuela, a los que algunos
centros escolares de la Región de Murcia se acogen y obtienen buenos resultados, como por ejemplo:
Programa PERSEO : pretende que los niños adquieran hábitos saludables y estimular las actividades física con el fin de
prevenir la obesidad y enfermedades. Está dirigido a niños de 6 a 10 años e implica a familias, el comedor y el entorno
escolar.
Plan de Educación para la Salud en la Escuela : desarrolla transversalmente los contenidos de EpS del currículo, ofrece
los recursos didácticos para favorecer el desarrollo de la EpS, favorece la formación de las familias y coordina a todos los
agentes implicados.
Plan de consumo de frutas y verduras : la Unión Europea cofinancia la distribución de frutas y verduras en centros
escolares para promover su consumo, la promoción de hábitos saludables, la disminución de la obesidad y enfermedades
asociadas.
Programa Fruticoles : iniciativa de PROEXPORT para respaldar a la comunidad educativa en actividades que
incrementen el consumo de frutas y hortalizas.
Aula de la Salud y los Sentidos : pretende mejorar la calidad de la dieta de los colectivos de mayor riesgo nutricional,
niños, mayores y enfermos crónicos (Concejalía de Bienestar Social y Sanidad, Ayuntamiento de Murcia., 2014).

Con todos estos programas sobre Educación para la Salud, ¿cómo se podría innovar en este proyecto?
Algunos autores han aportado definiciones de innovación educativa, como Jaume Carbonell (Cañal de León, 2002)
quien entiende el término como:
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Conjunto de ideas o procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se
trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una
actividad puntual sino y un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en
las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura
profesional de profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y
actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los
procesos de enseñanza-aprendizaje. (p.11-12).

Partiendo de esta concepción, este proyecto de Innovación para la adquisición de hábitos de vida saludable en
Educación Primaria, va a trabajar el fomento de la práctica de actividad física y de unos hábitos alimentarios saludables
desde varios factores:

Movilidad sostenible
a) Desplazamientos al centro a pie, bicicleta o patines.
b) Educación Vial a través del área de Educación Física.

Alimentación Saludable
a) Control de Almuerzos.
b) Jornadas del Día Mundial de la Salud.
c) Huerto Escolar.
d) Activilandia.

Servicios deportivos exteriores al centro
a) Pádel en Polideportivo de la Estación de Blanca.
b) Excursión al aula de la naturaleza ‘Las Alquerías’.

Juegos populares
a) Juegos populares ofrecidos por padres y tutor.
b) Juegos populares diariamente para los calentamientos (Profesor).

Fomento de las nuevas tecnologías relacionadas con la EpS
a) Activilandia en el área de Educación Física.
b) Uso del Pulsómetro diariamente.
c) Webs de Actividad Física y Salud con el tutor.
d) Apps de Entrenamiento Personal.

Por lo tanto este proyecto va a promover mejoras en hábitos de vida saludables, ejercicio físico y actividades en el
medio ambiente gracias a la colaboración de profesorado, padres/madres, alumnado y personal de servicios comunitarios
exteriores al centro.
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3.- OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
El objetivo general del Proyecto de Innovación Educativa es promover la adquisición de hábitos de vida saludables
mediante una estrategia de Educación para la Salud sobre actividad física y alimentación saludable que permita
incrementar el control sobre la salud en el alumnado.
3.2 Objetivos Específicos
Para la consecución del objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:
1.

Valorar el juego como desarrollo de la actividad física, como medio de disfrute, de relación con los demás y del
empleo del tiempo libre.

2.

Conocer y disfrutar de juegos tradicionales y populares de la Región de Murcia como elemento para conocer
nuestras costumbres e historia.

3.

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para promover la adquisición de hábitos saludables

4.

Incrementar buenos hábitos alimenticios a través del juego y experiencias vivenciales junto a las familias

5.

Promover actividades deportivas en instalaciones deportivas externas para conectar al alumnado con otras
instituciones deportivas

4.- METODOLOGÍA
Nuestra estrategia metodológica va a generar un ambiente propicio en el aula para facilitar el aprendizaje activo. Se
pretende motivar hacia el objeto de aprendizaje para favorecer la autonomía del mismo mediante el uso integrado y
significativo de las TIC. Lo importante es promover la comunicación oral o escrita, lo cual se llevará a cabo mediante las
clases y fichas dedicadas a Activilandia; y la comunicación verbal y no verbal de lo aprendido, lo cual se fomentará a través
de las clases de movilidad sostenible y las clases de juegos populares. Además vamos a impulsar la evaluación formativa y
la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar contando con la colaboración del Polideportivo del pueblo y del
Aula de la Naturaleza ‘Las Alquerías’.
Por lo tanto el proyecto será llevado a cabo mediante una metodología propia del área de Educación Física, es decir:


Flexible: permitiendo ajustar las propuestas al ritmo de cada uno.



Activa: donde los alumnos son los protagonistas reales de la acción.



Participativa: favorecerá el trabajo en equipo fomentando el compañerismo y la cooperación. Debe evitarse la
competitividad, o hacer un uso didáctico de ella.



Inductiva: favorecerá el autoaprendizaje de manera que resuelva planteamientos motrices, organizar su propio
trabajo, comprobar en sí mismo la mejora.



Integradora: aglutinará en un solo proceso las técnicas, habilidades y destrezas propias de E.F.



Lúdica: el juego como medio de enseñanza/aprendizaje y como fuente inagotable de recursos mediante
actividades lúdicas que estimulen la participación.



Creativa: fomentará la creatividad en alumnos huyendo de los modelos fijos y repetitivos.
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Figura 1: Calendario Escolar 2014-2015 para el Proyecto.

Comienzo y Fin de Curso

De las 74 sesiones de Educación Física

Movilidad Sostenible

2 sesiones Movilidad Sostenible

Activilandia. Sala de ordenadores

9 sesiones Activilandia. Sala de Ordenadores

Instalaciones deportivas externas

17 sesiones Pádel. Instalaciones deportivas externas

Jornada del día Mundial de la Salud

1 sesión Día Mundial de la Salud(14 de abril y no el 7)

Salida al Aula de la Naturaleza

Total 29 sesiones dedicadas al Proyecto

4.1. Contenidos
Los contenidos a trabajar en este proyecto son los siguientes:
1.

Hábitos de vida saludables. Ámbitos de intervención: actividad física y alimentación saludable.

2.

Educación Física y movilidad sostenible.

3.

Alimentación saludable. Tipos de nutrientes. Grupos de alimentos. Pirámide de los alimentos.

4.

Valoración del juego como desarrollo de la actividad física, como medio de disfrute, de relación con los demás y
del empleo del tiempo libre.

5.

Conocimiento y disfrute de los juegos tradicionales y populares de la Región de Murcia como elemento para
conocer nuestras costumbres e historia.

4.2 Actividades
Las actividades van a ir dirigidas a los cursos de 5º y 6º de primaria y para su consecución, se contará con la
colaboración del Tutor, el profesor de Educación Física y de los Padres de los alumnos.
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PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ALUMNOS
Fomentaremos la práctica de actividad física desde varios factores:
1.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Anualmente se ofrece a los niños una clase especial de educación vial donde salen del centro y acuden a un circuito vial
de la policía local donde el alumnado puede realizar un aprendizaje real de señales, normas y buenas conductas ya sea
como conductor o como peatón.
Además, desde el área de Educación Física se van a llevar a cabo 2 sesiones sobre educación vial, pudiendo traer los
niños, sus propios patines o bicicletas al centro.

SESIÓN 1. Conocemos el espacio
Calentamiento (Calentamiento articular + juegos)
Contacto mortal: el alumnado tendrá que conducir por toda la pista sin chocarse. Después se reducirá el espacio a
media pista y así progresivamente hasta quedarnos únicamente en el centro del campo. Si dos personas se tocaran o
chocaran irían a la cárcel, es decir, se les expulsaría del juego hasta la próxima reducción del espacio.
Parte principal
La Brújula: el alumnado se dirigirá hacia los puntos cardinales que diga el profesor. Cuando el alumnado domine las
indicaciones podremos introducir variantes como (noroeste, nordeste, sureste, suroeste). Una vez dominados todos los
puntos cardinales podríamos utilizar nombres de ciudades para que asocien el punto cardinal con la ciudad a la que se
llega en esa dirección.
Por último integraremos órdenes para que conozcan la dirección prohibida, el sentido obligatorio y el cambio de
sentido. Por ejemplo diremos “sentido obligatorio a la derecha” o “cambio de sentido” y así dirigiremos a nuestros
alumnos hacia la dirección deseada.
Corre, corre que te paro. En este juego el alumnado andará o conducirá a la velocidad pedida por el profesor, utilizando
las marchas de su vehículo, es decir, que el profesor indicará si van en 1º, 2º, 3º, 4º o 5º. También usarán la marcha atrás
para así favorecer el desplazamiento de espaldas. Además, podríamos utilizar música a diferentes ritmos para ver la
relación existente entre velocidad y ritmo.
Como variante introduciremos la palabra STOP de manera que cuando el profesor la diga todos deberán parar en seco.
Introduciremos la señal de dirección prohibida trabajada en el juego anterior para que el alumnado descubra que a mayor
velocidad más tardamos en detener el nuestro vehículo y por tanto, el riesgo de colisión es mayor.
Para terminar haremos el juego llamado “ istancia de Seguridad” en él hay que hacer correr al alumnado en fila para
que ellos se paren al oír la señal de stop. Con ello pretendemos transmitir que a mayor distancia de seguridad el riesgo de
choque es menor.
Vuelta a la calma
Pollito Inglés. Un elegido se pone cara a la pared y los demás se colocan detrás de una raya dibujada en el suelo
paralelamente a la pared y lejos de la misma. El que está cara a la pared dirá ‘Un, dos, tres pollito inglés’, durante ese
tiempo los demás deberán acercarse a la pared todo lo que puedan pero deberán estar inmóviles cuando se termine la
frase; de lo contrario el que se la queda lo verá y lo mandará de nuevo a la línea. En este juego se trabajan diferentes
trayectorias de sus compañeros/as, detenciones y otros contenidos trabajados.

SESIÓN 2. En busca de la rotonda perdida
Calentamiento (Calentamiento articular + juegos)
Inglaterra y España. Colocamos aros por la pista y los alumnos tienen que encontrarlos y rodearlos, sin decirles cómo.
Observaremos que no todos toman la redonda de la misma manera, con lo cual es muy posible que se choquen. Se trata
de que el alumnado encuentre una solución, o tomarlas de derechas o de izquierdas.
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Como variante el profesor dirá o bien rotonda inglesa o rotonda española. Los alumnos deberán girar alrededor de los
aros o bien en el sentido de las agujas del reloj si dice rotonda española, o bien en sentido contrario a las agujas del reloj si
dice rotonda inglesa.
Parte principal
Adelante. En primer lugar pintaremos con tizas, palos, aros y picas un circuito de carreteras por la pista. Los alumnos
estarán en fila de 1 y cuando el profesor diga “adelanta” éstos podrán adelantar, siempre y cuando no se choquen entre
ellos. Como variante podremos ir reduciendo el espacio.
Carnét. Ahora los alumnos podrán obtener su carnet de conducir cuando se muevan libremente por el circuito y no
cometan ninguna infracción o accidente. El profesor indicará por dónde y cómo debe dirigirse el alumnado y tomará nota
de las evoluciones del alumnado en la conducción. En caso de no cometer más de dos infracciones leves, el alumno
conseguirá su carnét de conducir.
Vuelta a la calma
¿Tú ves? Se agrupan los alumnos por parejas, un miembro de la pareja hará la función de ciego y el otro la función de
guía. Ésta pareja simulará los coches lentos y por otro lado, habrá otras parejas que hagan de coches rápidos. Los guías
deberán llevar a sus invidentes por el circuito sin que sufran ningún accidente, en el caso de que ocurriera, tendrían que
asistir al médico el cual le recomendará comprobar el estado de sus músculos mediante estiramientos. Así, poco a poco,
irán abandonando el circuito y finalmente todos terminarán realizando los estiramientos de final de clase.

2.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

1.-Control de Almuerzos
El profesor de Educación Física será el encargado de premiar a los alumnos por el cumplimiento del Plan de Salud. La
tutora transmitirá los resultados mensuales del control de almuerzos a la profesora de educación física para que ésta
pueda premiar a los alumnos que hayan cumplido con el Plan de Salud del colegio.
Esta medida ya la hemos implantado en 2º curso y los premios entregados se muestran en la Figura 2.
Figura 2: Premios del Plan de Salud del colegio. Bolsitas de Almuerzo personalizadas y biberones para el agua

2.-Jornada del Día Mundial de la Salud - Día 7 de Abril
En este día se organizará una gymkana con distintas actividades relacionados con la Salud, para todos los cursos y todos
a la vez; aunque las competiciones se harán por edades: de 6 a 9 años un grupo y de 10 a 12 otro grupo.
La gymkana se realizará durante las dos últimas horas del horario escolar y se llevarán a la práctica en el patio con
ayuda de los tutores y demás profesores especialistas del centro. Además, será una jornada de puertas abiertas donde los
padres podrán asistir.
Para empezar la jornada vamos a hacer un calentamiento todos los cursos juntos y nos vamos a hidratar correctamente
antes de empezar con la jornada.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

75 de 674

GYMKANA
Sopa de Letras. La primera prueba será una sopa de letras adaptada al nivel de cada grupo, por lo que se diferenciará
en el grado de dificultad de los contenidos (Anexo 1). El equipo que antes termine obtendrá un punto.
Organiza la despensa. Cada grupo tendrá media pista para esta prueba. Se van a repartir alimentos (hechos en
cartulina, no son reales) por la pista y en cada portería habrá 8 cajas donde introducir los alimentos: carnes, pescados,
hortalizas y verduras, frutas, legumbres, cereales, frutos secos y por último lácteos. Los equipos tendrán que clasificar los
distintos alimentos en sus familias. Los alumnos harán una fila y podrán ir a buscar los alimentos de uno en uno. El equipo
que antes termine ganará un punto.
Carrera de Relevos en Pirámide. Esta actividad se llevará a cabo por ciclos. El juego consiste en confeccionar una
pirámide alimenticia saludable a la vez que participan en una carrera de relevos. Es decir, los alumnos deberán de ir
corriendo dándose el relevo desde el punto central de la pista hacia las porterías, donde estarán las 8 cajas de las familias
de alimentos. Allí encontrarán los alimentos necesarios para confeccionar una pirámide. Los alumnos tienen que saber
que alimentos escoger y cuántos para llevarlos de nuevo al punto de salida que es donde estará la pirámide a completar.
En el caso del grupo de 6 a 9 años la pirámide tendrá una marca de agua con los alimentos necesarios para completarla,
de manera que sea más fácil para los alumnos la consecución de la prueba.
Ganará el equipo que antes complete la pirámide o aquel equipo que antes de 10 minutos haya configurado la pirámide
más saludable. El premio a la prueba será un punto, además los dos grupos canjearán los alimentos que tienen en sus
pirámides por alimentos de verdad. Una vez obtenidos, cada grupo deberá llevar los alimentos a unas mesas
(anteriormente preparadas) para elaborar alguna receta con dichos alimentos.
Prueba Final – La Gran Receta. Los alumnos deberán elaborar una receta con los alimentos obtenidos en la prueba
anterior. Los puntos obtenidos en las otras pruebas serán canjeados por alimentos que los grupos consideren necesarios
para la elaboración de dichas recetas.
Finalmente habrá dos ganadores a esta prueba (para que todos ganen):
1.

Premio al Sabor

2.

Premio a la receta más saludable

Como broche final a la jornada, los profesores harán un Flashmob durante la entrega de premios a las recetas.

3.-Huerto Escolar
Para promover la actividad física, el área de Educación Física ha solicitado la implantación del huerto escolar para el
curso 2014-2015 y el consejo escolar lo ha aprobado, por lo que se están haciendo las instalaciones pertinentes para el
año que viene. Nuestra asignatura por tanto, se ofrece a trabajar en el huerto escolar con la intención de poner en
conexión la alimentación saludable, la actividad física y contenidos específicos de Conocimiento del Medio como puede
ser la reproducción de las plantas.
Los alumnos realizarán el plantado, cuidado, riego, cavado y recolecta del huerto, promoviendo así actividades físicas
cotidianas.

3.

INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNAS AL CENTRO

Pistas de Pádel del Polideportivo
Una sesión cada dos semanas será impartida en las pistas de Pádel del polideportivo del pueblo. En estas sesiones se
enseñará al alumnado diferentes tipos de golpeos como: defensa, derecha con o sin pared, derecha con 2 paredes, giros,
contra-pared, tiros de aproximación de derecha y de revés y voleas.
Estas salidas a las pistas de pádel intentan acercar al alumno a las instalaciones para que se familiarice con las mismas y
así, pueda extrapolar estar actividades a su vida cotidiana.
Excursión al Aula de la Naturaleza ‘Las Alquerías’
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Esta maravillosa aula de la naturaleza cumple este año su 20 aniversario. Es una empresa consolidada en Educación
Ambiental donde la labor educativa va encaminada a la comunidad escolar. Dicha aula se encuentra ubicada en pleno
corazón de Sierra Espuña, un paraje de gran valor ecológico y paisajístico donde nuestros alumnos gozarán de actividades
como: iniciación al deporte de Orientación, rutas guiadas por el Espacio Natural, iniciación al mundo de la Espeleología,
juegos tradicionales y populares, rutas guiadas en bicicleta, iniciación al tiro con arco y actividades de aventura.

4.

JUEGOS POPULARES

Puesto que la realización de juegos tradicionales y populares de la Región de Murcia está contemplado en el currículum
como contenido, se tratará este tema de manera progresiva a lo largo del curso, en lugar de tratarlo como una unidad
didáctica aparte.
Estos juegos van a formar parte del calentamiento y se realizarán siempre después del calentamiento articular. Los
juegos populares propuestos se han agrupado según sus características para que así, se puedan utilizar como
calentamiento en función de los grupos musculares que más se vayan a trabajar.
No podemos olvidar que los niños traerán cada uno un juego popular al que jugaban sus padres de pequeños y que la
tutora también nos ofrecerá el suyo. Según los juegos que recopilemos así se irán programando en la temporalización.
Desde el área de Educación Física se proponen los siguientes:
Juegos de Corro
-

El Corro de la Patata.
Corro Chirimbolo.
El Patio de mi Casa.

Juegos de Comba
-

Al Pasar la Barca.
El Cocherito Leré.
Tengo, tengo, tú no tienes nada.

Juegos de Filas
-

Pase Misí, Pase Misá.
Las sillas.
Estando el Señor Don Gato.

Juegos de Perseguir
-

Zorros y conejos.
Monstruo Verde.
El Pañuelo.

Juegos de Lanzar
-

La raya.
Mando una carta a…
Capotes.
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5.

FOMENTO DE LAS TICS RELACIONADAS CON LA EpS

Activilandia
Una sesión al mes durante todo el curso se va a llevar a cabo en el aula de ordenadores. En estas sesiones vamos a
trabajar contenidos del área de Educación Física referentes, sobre todo, a la actividad física y hábitos de alimentación
saludables. Para ello, se realizarán 9 sesiones, de las cuales, la primera sesión será para realizar el pasaporte y hacer una
toma de contacto con la página web, y las 8 sesiones restantes, irán dedicadas a unidades didácticas extraídas de la página
web de Activiladia, con su correspondiente dossier informativo y actividades para casa de cada una de ellas. Por lo que al
final del curso los alumnos contarán con 8 dosieres y 8 prácticas realizadas en casa que deberán encuadernar para obtener
un divertido libro hecho por ellos del área de Educación Física.
Las actividades quedarán todas registradas en el “Pasaporte” individual de cada alumno, lo cual, será de ayuda a la hora
de evaluar esta estrategia. La secuencia de actividades es la siguiente:
1. Pasaporte -Creación del pasaporte. Los niños tendrán esta primera sesión para relacionarse con la página web y para
cumplimentar el pasaporte individual, el cual nos irá registrando las actividades realizadas. Este pasaporte se tendrá en
cuenta a la hora de evaluar las actividades realizadas en la página de Activilandia.
2. Imaginatorium -Creación de un cómic de aventuras. Esta actividad consiste en crear un cómic de aventuras a través
del juego Imaginatorium de Activilandia.
Los alumnos tendrán una sola sesión para crear el cómic el cual deberán entregar a la profesora de Educación Física
justo el lunes siguiente a esta sesión. El cómic se puede descargar e imprimir sin problemas desde la página web.
3. Los Siete Picos -Emociones Saludables. En esta sesión se entregará la dicha ‘Emociones Saludables’ y se hablará sobre
las distintas emociones que sentimos cada día y se les entregará a los niños una ficha en la que aparece una breve
explicación de cada una de ellas y unas preguntas personales que tendrán que responder para entregarlas como todos los
lunes a la profesora de Educación Física (Ficha Emociones Saludables, Anexo 2).
Posteriormente podrán jugar al juego de ’Los Siete Picos’ de Activilandia, en el cual aparecen las 7 emociones que
tratamos de familiarizar con los niños.
4. La Máquina de Latir – Trivial sobre el corazón. Se entregará la ficha ‘Latidos’ para explicar un poquito las funciones
del corazón y sus cuidados. Esta ficha contiene unos ejercicios que los niños realizarán en casa y que entregarán al
profesor de Educación Física al lunes siguiente (Ficha Latidos, Anexo 3). Después de comentar la ficha podrán jugar a la
‘Máquina de Latir’, este juego consiste en contestar preguntas sobre el corazón y hábitos de vida saludables.
5. El Coreoke de Stephanie –Vámonos de Baile. Los alumnos irán a la página de Activilandia e irán leyendo por turnos la
ficha llamada ‘Vámonos de aile’ en ella se darán a conocer distintos estilos de baile y la tarea final es crear una
coreografía que los niños podrán hacer de forma individual, colectiva, por parejas, etc. La muestra para su posterior
evaluación será la siguiente clase de Educación Física después de esta sesión. Los alumnos cuentan con los distintos tipos
de música para descargar en la propia web de Activilandia (Ficha Vámonos de Baile, Anexo 4)
Si da tiempo los niños podrán empezar a practicar con el juego ‘El Coreoke de Stephanie’ en el cual podrán bailar y
cantar tanto en español como en inglés.
6. Activómetro –Misión Familias. En esta sesión los alumnos realizarán un test para conocer si sus familias son más o
menos activas y qué consejos pueden ofrecer ellos mismos para que todos lleguen a ser más activos y saludables.
En primer lugar realizarán el test para posteriormente leerán la ficha ‘Misión Familias’ con la intención de corregir
malos hábitos. La misión de esta semana será realizar alguna actividad física junto con la familia y escribir una redacción
sobre dicha actividad para entregar a la profesora de educación física el lunes siguiente a esta sesión (Ficha Misión
Familias, Anexo 5)
7. Muévete con Sportacus –Diverdeporte. La clase se llevará a cabo de forma colectiva, es decir, todos los alumnos
realizarán lo mismo al mismo tiempo puesto que la profesora proyectará un vídeo con ejercicios muy divertidos para el
calentamiento y todos tendrán que ir imitando a Sportacus.
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Los niños se llevarán a casa la ficha de Diverdeportes para leerla y reflexionar sobre el deporte que les gustaría
practicar. El trabajo para casa de esta semana será realizar una redacción que hable sobre el deporte que le gustaría
practicar a cada uno y comentar si sabe dónde practicarlo (Ficha Diverdeportes, Anexo 6)
8. Escuela de Cocina con Pablo –Recetas Requetebuenas. El profesor proyectará la canción de Pablo tanto en español
como en inglés para familiarizar al alumnado con la actividad siguiente. Una vez escuchada la canción los niños deberán ir
al taller de cocina con Pablo para elaborar las recetas que éste le vaya diciendo.
El trabajo para casa de esta semana es que los niños elaboren una de las recetas en casa para traerla como almuerzo el
día siguiente que corresponda dicho almuerzo según el Plan de Salud del colegio. Los niños se podrán apoyar para realizar
las ‘Recetas Requetebuenas’ que se le entregaron a los padres a principios de curso.
9. Desafío Volcánico –Descubre tu fuerza interior. En primer lugar se entregará la ficha ‘Descubre tu fuerza interior’ y se
comentará a los niños las funciones de músculos y huesos además de darles a conocer los más importantes de cada grupo.
La tarea para esta semana será realizar el test y entregarlo a la profesora de Educación Física el lunes de la semana.
Por último podrán jugar a ‘Desafío Volcánico’ en el cual terminarán de asociar las distintas cantidades de alimentos
necesarias para una alimentación saludable.

Páginas Web
Los días de lluvia los alumnos podrán trabajar contenidos de Educación Física y alimentación saludable en el aula de
ordenadores a partir de un listado de páginas web relacionadas (Anexo 7).
Por otro lado el profesor contará con fichas propias de cada bloque de contenidos para poder profundizar más en el
tema que corresponda el día que no se pueda practicar deporte en la pista.

Pulsómetro
En clase siempre habrá un pulsómetro disponible para nuestros alumnos y el uso del mismo será rotativo entre el
alumnado por orden de lista.
Los datos obtenidos del pulsómetro serán registrados en la ficha del alumno anotando el día, la actividad realizada, la
media del ritmo cardíaco y las calorías gastadas. De esta manera se pretende que los alumnos empiecen a relacionar el
ejercicio físico con las constantes vitales de manera lúdica pero con experiencias significativas para ellos.

PADRES
En primer lugar, los padres deberán rellenar una ficha de control de clase en la cual detallarán las posibles limitaciones,
enfermedades o disfunciones de sus hijos para que éstas sean tomadas en cuenta en el desarrollo de las clases de
Educación Física (Anexo 8).
Para ello, se realizará una reunión inicial donde los padres serán informados del proyecto que se va a llevar a cabo en
los cursos de sus hijos. Esta reunión, además de ser informativa, también tendrá una sección dedicada a pedir la
conformidad de los padres sobre los siguientes aspectos pues pretendemos fomentar la práctica de actividad física desde
varios factores:
MOVILIDAD SOSTENIBLE
Los padres deberán firmar un documento de consentimiento indicando que los desplazamientos al centro de su hijo
deberán ser en su mayoría a pie, en patines o bicicleta; y que se comprometen a no fomentar el uso de los vehículos a
motor para este fin (Anexo 9).
El centro ha solicitado y se ha aprobado la instalación de estacionar bicicletas en la zona del patio para fomentar la
actividad física diaria.
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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Se informará a los padres del Plan de Salud del centro el cual plantea un horario de almuerzos saludables y el control
de los mismos en el aula, obteniendo refuerzos positivos en el alumnado (Horario de Almuerzos, Anexo 10).
Además se entregará a los padres un dossier procedente del programa Activilandia el cual ofrece información y
actividades para conocer las familias de alimentos y cómo cocinarlos junto a sus hijos de forma divertida (Recetas
Requetebuenas de Activilandia, Anexo 11).
Por otro lado, se pedirá la colaboración de los padres para que acudan al centro a celebrar junto a sus hijos el día
exclusivo de los desayunos saludables, pudiendo participar todos los padres y madres de los alumnos de clase.
INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNAS AL CENTRO
Se ha abierto la posibilidad de utilizar las instalaciones deportivas del pueblo gracias al consentimiento de la concejalía
para los alumnos del centro.
Las instalaciones a usar serían las 2 pistas de Pádel del polideportivo con la intención de iniciar a los alumnos en este
deporte, además de ponerles en contacto con las instalaciones deportivas de su pueblo. Para ello los padres deberán dar
el consentimiento de que están informados de las salidas a dichas instalaciones y deberán comprometerse en
proporcionar el material deportivo correspondiente, es decir, únicamente una raqueta de pádel puesto que las pelotas de
pádel las proporcionaría el colegio (Consentimiento Salidas a Instalaciones deportivas, Anexo 12).
JUEGOS POPULARES
Se informará a los padres de que durante el primer mes de clase se realizará una actividad cooperativa entre padres y
alumnos para fomentar los juegos populares.
Esta actividad consistirá en que los padres deberán transmitir a sus hijos un juego popular al que ellos jugaban de
pequeños, para que posteriormente el niño venga al aula a explicar y a poner en práctica dicho juego popular, siendo el
niño el director del juego ese día concreto.
En primer lugar se recopilarán todos los juegos populares durante el primer mes para poder programar cuándo se
llevarán a cabo. Esto tiene como finalidad dar a conocer las fechas en las que se van a enseñar dichos juegos por si algún
padre quiere acompañar a su hijo a desempeñar esta tarea.
FOMENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA EpS
Gracias a las encuestas realizadas en 2º y 3º ciclo hemos detectado la cantidad de dispositivos móviles, tablets,
ordenadores portátiles, videoconsolas y demás dispositivos tecnológicos, que poseen nuestros alumnos, siendo este
número muy alto para las edades que tienen. Por ello, hemos diseñado una posible puesta en práctica que requiere de la
colaboración de los padres.
Esta iniciativa trata de vincular las nuevas tecnologías con los hábitos de vida saludables y sobre todo, con la actividad
física. Ésta se va a centrar en dos Apps gratuitas, de las cuales una está disponible para todos los dispositivos Android y
otra, solo para dispositivos Samsung o IPhone. Esta propuesta surge con la intención de que tanto alumnos como padres,
puedan realizar ejercicio físico juntos o de manera individual, con la ayuda de su dispositivo móvil.
Las Apps recomendadas para llevar a cabo estos entrenamientos personales en los momentos de ocio y tiempo libre
serán:
Nike Training (Nike). Disponible para todos los dispositivos Android. Esta app ofrece múltiples entrenamientos de
cardio, musculación o ambos juntos según el objetivo que se pretenda conseguir.
MiCoach (Adidas). Disponible para Samsung y IPhone, es una apps para iniciarse en entrenamientos de correr, montar
en bicicleta o en patines, ya que éste cuenta con GPS que calcula rutas, tiempos, etc.
Para que estas medidas puedan llevarse a cabo en el aula, SE debe contar con la aprobación de la mitad de los padres
más uno. En caso de que esto no fuese factible, tendríamos que desechar la propuesta y volver a la enseñanza tradicional
de la Educación Física.
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TUTOR
El tutor también deberá colaborar en este proyecto ofreciéndose a llevar el control de algunos de los factores en la
práctica de actividad física y de hábitos saludables:
MOVILIDAD SOSTENIBLE
El tutor deberá de estar a las 8:50h en el parking de bicicletas para prevenir posibles accidentes o disputas. Pudiendo
ofrecer refuerzos positivos o negativos, según el uso de las instalaciones.
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Será función del tutor realizar una vez por semana el control de almuerzos y dejarlo anotado en la tabla de control
(Tabla control de almuerzos, Anexo 13) y así, poder premiar posteriormente cuando corresponda.
En este caso nunca se aplicará ninguna sanción ni refuerzo negativo por incumplimiento del plan de salud, debido a que
algunos niños no son responsables directos de la confección de sus almuerzos.
INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNAS AL CENTRO
Si el horario del tutor se lo permite y éste, está dispuesto a participar, el tutor podrá acompañar al grupo a las
actividades realizadas en las salidas externas al centro.
JUEGOS POPULARES
Al igual que los padres de los alumnos, el tutor propondrá un juego popular al que jugase de pequeño para,
posteriormente, llevarlo a la práctica en las sesiones dedicadas a juegos populares.
FOMENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA EpS
Como los alumnos acuden una hora a la semana al aula de ordenadores para trabajar distintas áreas, se solicitará al
tutor que dedique una de las horas semanales a actividades relacionadas con Educación Física. Para facilitarle el trabajo le
vamos a ofrecer distintas páginas Web donde los niños podrán trabajar contenidos del área de Educación Física (Anexo 7).

4.3. Recursos empleados


Materiales: Aros, pelotas, picas, comba, piedras, fichas de Activilandia, bicicletas, patines, raquetas de pádel y
pelotas de pádel



Instalaciones deportivas Externas: Polideportivo de la Estación De lanca, Aula de la Naturaleza “Las Alquerías”.



Soportes Web (Anexo 7)



Recursos Humanos: Padres, Tutores, Profesorado del Centro.

4.4. Evaluación
El proceso de Evaluación en el área de Educación Física debe ser:
Según la regularidad:
-

Inicial: recogiendo datos para saber de qué punto partimos tanto individualmente como globalmente.

-

Formativa: debiendo descubrir el tipo de necesidad del alumnado para poder obtener los mayores logros posibles
y debe ayudar al alumnado a aprender eficazmente. Determina el grado de consecución de objetivos.

-

Final: nos informará del avance total del individuo sobre los objetivos propuestos.

Según la referencia:
-

Criterial: donde según los criterios establecidos, el alumno será evaluado en comparación con los resultados
obtenidos del mismo individuo en distintos momentos del aprendizaje.

-

Cuantitativa y Cualitativa: debe tener en cuenta los logros alcanzados y los procesos.
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Según la participación del alumno en el proceso evaluador:
-

Heteroevaluación: la evaluación la realiza el profesor con la intención de mejorar la enseñanza día tras día.

-

Autoevaluación: la evaluación la realiza el propio alumno.

De las propuestas de mejora que establece el proyecto, no todas van a ser evaluadas para ser tenidas en cuenta en la
nota global de la asignatura de Educación Física, aunque la colaboración y participación en las mismas sí que se tendrá en
cuenta en el apartado de actitudes.

La evaluación trimestral se calculará de la siguiente manera:
1º Trimestre:
Movilidad sostenible (Sesión 1 y 2) 10%
Pádel 20%
Juegos populares 20%
Activilandia 20%
Contenidos Ed. Física 20%
Autoevaluación general 10%
2º Trimestre:
Pádel 20%
Juegos populares 20%
Activilandia 20%
Contenidos Ed. Física 30%
Autoevaluación general 10%
3º Trimestre:
Pádel 20%
Juegos populares 20%
Activilandia 20%
Contenidos Ed. Física 40%
Autoevaluación general 10%

5.- EVALUACIÓN
La evaluación del proyecto global se llevará a cabo en los distintos recursos empleados:
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-

Profesorado: se evaluará si han favorecido la participación del alumnado, la implicación y motivación del
profesorado y la consecución de objetivos propuestos para llevar a cabo el proyecto.

-

Instituciones Colaboradoras: se evaluará el cumplimiento de horarios y las condiciones de las
instalaciones deportivas. Por otro lado tendremos en cuenta la calidad de las actividades en el aula de la
naturaleza ‘Las Alquerías’.

-

Instrumentos: tras la puesta en práctica del proyecto evaluaremos si los instrumentos utilizados han sido
adecuados para estos niveles de primaria : página web de Activilandia y los juegos de la Gymkana el día
Mundial de la Salud.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

6.- REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL
6.1. Reflexión y Valoración personal
Tras el diseño del proyecto de innovación y las experiencias vividas durante el tiempo de prácticas, se cree que la
implantación del proyecto presentado será totalmente viable en el centro educativo, ya que en la puesta en práctica de
algunas medidas saludables en el centro se han obtenido buenos resultados hasta el momento; con ello se hace alusión a
los resultados de los niños de 2º curso durante mi tutoría en el Practicum I.
Las medidas que se aplicaron como prueba piloto del proyecto fue llevar el control de almuerzos. El 100% de los
alumnos se involucraron desde el primer momento, cumpliendo casi todos los días el horario de almuerzos del Plan de
Salud del Centro. Además, los niños mostraron gran ilusión en esta prueba, ya que hasta los días que no les revisaba sus
almuerzos, venían ilusionados a enseñárnoslos muy orgullosos al ver que estaban alimentándose correctamente.
Esto ha favorecido la autoestima de algunos alumnos de 2º curso y ahora se muestran más motivados y receptivos en el
aprendizaje de hábitos saludables. Esta es una de las razones por las que creo que el proyecto es motivador y efectivo en
los cursos de primaria. Además de esta medida añadiremos salidas fuera del centro a instalaciones deportivas de la
ciudad, un taller de educación vial a través de las clases de Educación Física e implantaremos actividades en soporte digital
con fines saludables.
Respecto a las salidas a instalaciones deportivas al polideportivo del pueblo he de decir que es una actividad que a los
niños les encanta: en primer lugar porque, aunque sea un solo día o unas horas, los niños cambian el escenario de su
realidad, cosa que les hace más competente y seguros de sí mismos en su vida diaria para poder desenvolverse sin
problemas en otros contextos; en segundo lugar, porque disfrutan muchísimo al poder dar a conocer su pueblo a los
profesores.
Hay que tener en cuenta el comportamiento de los alumnos frente a estas actividades para saber si las propuestas del
proyecto tendrán éxito.
Por norma general nuestros alumnos se muestran muy motivados y contentos frente a actividades fuera del centro
debido al gusto por las nuevas dinámicas y la predisposición a trabajar en nuevos escenarios. Estos cambios siempre son
muy favorecedores en los procesos de enseñanza-aprendizaje debido a la ruptura de la monotonía diaria y al cambio de
aires que supone conocer otras instituciones y salir del centro.
A veces no es necesario salir del centro pues en la misma institución tenemos la oportunidad de dinamizar las clases y
ofrecer sesiones más atractivas para el alumnado. Es por ello por lo que el proyecto propone las salidas al aula de
ordenadores una vez al mes para promover hábitos saludables mediante las nuevas tecnologías. Todo ello será
doblemente beneficioso para los alumnos debido a que por un lado cambian de escenario y por otro lado, esto les va a
ofrecer la posibilidad de estudiar y trabajar los contenidos de educación física desde otra perspectiva. Gracias a ello los
alumnos tienen la oportunidad de conocer la importancia de cómo realizar los ejercicios físicos correctamente para no
lesionarse, cómo prevenir enfermedades, cómo deben modificar un entrenamiento para lograr un fin u otro, o bien, cómo
podemos vivir para aumentar nuestra salud y por tanto nuestra calidad de vida.
Ésta parte del proyecto es la más crítica, pues algunos alumnos no conciben que una parte de la asignatura debe ser
teórica. Este va a ser nuestro gran reto a la hora de implantar el proyecto de innovación. Por ello hemos escogido una web
muy atractiva para los alumnos, con contenidos ofrecidos de manera clara y con actividades relativamente sencillas para
que sean capaces de llevarlas a cabo y disfrutar al mismo tiempo.
6.2. Prospectiva
En caso de que el proyecto se implantara y se obtuvieran los resultados esperados, el curso que viene se podría
mejorar, e incluso ofrecer actividades extraescolares en el colegio, ya que los alumnos estarían concienciados a hacer un
buen uso del ocio y del tiempo libre. Estas actividades extraescolares tendrían como finalidad apoyar al proyecto para la
consecución de los objetivos marcados.
Otra mejora que se podría ofrecer en años posteriores, es incluir unas jornadas de deporte escolar. Estas actividades se
realizan junto a otros colegios y se llevan a cabo, mediante una conciencia de juego, es decir, cooperando y divirtiéndose
con los demás, y no como un evento competitivo. Estas convivencias deportivas ofrecen experiencias muy agradables y
saludables en compañía de profesores, alumnos y padres, lo cual es muy enriquecedor para nuestros niños, sus familias,
nuestro centro y la sociedad en general.
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7.

ANEXOS

Anexo 1 : SOPA DE LETRAS
De 6 a 9 años:
Encuentra los siguientes nombres:
Proteínas – Grasas – Hidratos – Vitaminas - Minerales
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De 10 a 12 años:

Encuentra 2 beneficios que el ejercicio físico tiene en nuestro organismo y 3 partes del cuerpo sobre la que actúa.
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Solución: Equilibrio y Flexibilidad; Músculos, huesos y sangre.
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Anexo 2 : http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/descargas/atracciones/2_descarga_emocion_al_limite.pdf

Anexo 3 :
http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/descargas/atracciones/3_descarga_la_maquina_de_latir.pdf

Anexo 4 :
http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/descargas/atracciones/4_descarga_escenario_activilandia.pdf

Anexo 5 :
http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/descargas/atracciones/5_descarga_mision_familias.pdf

Anexo 6 :
http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/descargas/atracciones/6_descarga_diverdeportes.pdf

Anexo 7 : PÁGINAS WEB

Activilandia
http://www.activilandia.es/index.html

Pirámide Naos
http://www.naos.aesan.msps.es/csym/juegos/juegoPiramide.html

Los valores están en el juego
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/10/11/0009/index.htm

Ejercicio Físico y Salud
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/ejercicio_fisico/actividades.htm#

Moviland
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigital/contenidos/internet_aula/ludos/c/index.html

London 2012 : Mini Olimpiadas
http://www.minijuegos.com/juego/london-2012-official-minigame

Pasapalabra sobre Condición Física
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=33&pos=0
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Pasapalabra sobre Deportes
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=33&pos=1

29 páginas más de Juegos sobre Educación Física
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/masefisica.htm
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Anexo 8 : FICHA DE CONTROL DE ALUMNOS

DATOS PERSONALES
Nombre__________________________ Apellidos________________________________________
Dirección__________________________________________________________________________
Localidad_________________________ Provincia_________________ C.P.__________________
F. Nacimiento______________________ Teléfono________________________________________
DATOS MÉDICOS
Edad______ Peso______ Altura______
Zona

de

Actividad

Física
Saludable
Frecuencia
Frecuencia Cardiaca Máxima :

Cardiaca

en

Reposo

:

Problemas Cardiovasculares
SI
No
¿Cuáles?__________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Problemas Respiratorios
SI No
¿Cuáles?__________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Problemas Alérgicos
SI No
¿Cuáles?__________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Problemas Auditivos
SI No
¿Cuáles?__________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Teléfonos a los que llamar : Telf.___________________localizamos a _________________________
Telf.___________________localizamos a _________________________
Telf.___________________localizamos a _________________________

En caso de no ser localizado ¿Permite el traslado del alumno a un centro de salud? SI

NO

Nombre del Padre, Madre o Tutor _______________________________________________________
Firma :
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Anexo 9 : CONSENTIMIENTO PARA DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO AL CENTRO

Estimados padres:
Por la presente os informo de la puesta en práctica del proyecto ’Estrategia de Educación para la Salud para promover
la adquisición de hábitos de vida saludables. Ámbitos de intervención: Actividad Física y Alimentación Saludable’ en el
curso escolar 2014-2015, por el cual se pretenden fomentar hábitos de vida saludables.

En este caso mediante la concienciación de una movilidad sostenible, para ello se requiere su consentimiento :

D./Dª
__________________________________________________________,
padre/madre
del
alumno/a
________________________________________ de ___ nivel me comprometo a que mi hijo asista al centro escolar a pie,
en bicicleta o en patines durante el curso 2.014/15 intentando no fomentar el uso de vehículos a motor para este fin.

Estación de Blanca, de septiembre de 2.014
Firma del padre/madre

88 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

Anexo 10 : HORARIO ALMUERZOS
¡Atención Papás!
Estamos luchando por tener los alumnos más sanos y fuertes de toda la región. Como bien sabéis, en el cole, también
educamos a los niños en una alimentación sana y unos hábitos de vida saludables.

Para ello llevamos a cabo el Plan de Salud, el cual recomienda que los niños almuercen :

Lunes – Fruta
Martes – Lácteos
Jueves – Bocadillo

También aconseja venir andando los miércoles para todo aquel que le sea posible.
Sabemos que a veces no es fácil llevar el Plan de Salud a la práctica debido a los gustos culinarios de los niños, pero
desde el colegio queremos haceros una propuesta un poco más divertida y motivadora para nuestros peques, con la
intención de fomentar una dieta sana y equilibrada.
Así pues, os ofrecemos un conjunto de recetas sencillas y muy apetecibles para que nuestros niños disfruten de su
comida al tiempo que se alimentan adecuadamente.
Además en clase se realizará un seguimiento sobre los almuerzos una vez por semana, siendo sorpresa el día en el que
se realizará el seguimiento. Habrá un sistema de puntuación, el cual refleje cuantas veces ha cumplido el niño con las
recomendaciones del plan.
A continuación os mostramos el sistema de puntuación y los refuerzos positivos que los niños tendrán por seguir el Plan
de Salud.
Finalmente daros las gracias por adelantado a todos por vuestra atención.
Muchas gracias, un saludo
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SEGUIMIENTO DE CLASE

Semana 1
Registro
de
Almuerzos

En esta tabla SÓLO aparecen las tres familias de
alimentos que el plan recomienda, ya que los
miércoles y viernes son días libres.
Domingo
Esmeralda
María
Javier
Cristian S.
Cristian B.
Rubén
Amanda
Judith

Cuando los niños traigan su almuerzo de
acuerdo a la tabla, éstos irán acumulando puntos
positivos (nunca negativos pues no depende al
100% de ellos)

Anexo 11 : http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/descargas/atracciones/7_descarga_requetebuenos.pdf
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Anexo 12 : Consentimiento Salidas Fuera del Centro

Estimados padres:
Por la presente os informo de la puesta en práctica del proyecto ’Estrategia de Educación para la Salud para promover
la adquisición de hábitos de vida saludables. Ámbitos de intervención: Actividad Física y Alimentación Saludable’ en el
curso escolar 2014-2 1 , por el cual se pretenden fomentar hábitos de vida saludables.’

En este caso mediante dos salidas al mes a las instalaciones deportivas del pueblo , para ello se requiere su
consentimiento :

D./Dª
__________________________________________________________,
padre/madre
del
alumno/a
________________________________________ de ___ nivel autoriza a su hijo a salir del centro en las actividades a
instalaciones deportivas del pueblo.

Estación de Blanca, de septiembre de 2.014
Firma del padre/madre
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Alumno
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno

Registro de Almuerzos

Semana 1

Semana 2

Anexo 13 : Tabla control de almuerzos

●
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¿En qué se diferencia una Urgencia de una Emergencia médica? Una Urgencia Médica es la necesidad o falta de ayuda médica para
una situación que no amenace la vida o salud inmediata de la persona. Ejemplo; Infecciones menores como garganta y oído,
sinusitis, dolores musculares, etc. Una Emergencia Médica es la necesidad o falta de ayuda médica para una situación que
sobreviene sin previo aviso, en la cual se ve amenazada la vida o la salud inmediata causando la muerte de no ser asistida.
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1.-INTRODUCCIÓN
¿En qué se diferencia una Urgencia de una Emergencia médica?
Una Urgencia Médica es la necesidad o falta de ayuda médica para una situación que no amenace la vida o salud
inmediata de la persona. Ejemplo; Infecciones menores como garganta y oído, sinusitis, dolores musculares, etc.
Una Emergencia Médica es la necesidad o falta de ayuda médica para una situación que sobreviene sin previo aviso, en
la cual se ve amenazada la vida o la salud inmediata causando la muerte de no ser asistida. Ejemplos; dificultad
respiratoria marcada con inhabilidad para realizar tareas, hemorragia, caídas mayores a 3 veces la altura de la persona,
dolor de pecho, reacciones alérgicas, entre otras…
2.-CONCEPTO
Los Sistemas de Emergencias Médicas son unas estructuras organizadas que son la referencia para la asistencia urgente
de los ciudadanos. Esto lo consiguen:


Facilitando el acceso de los ciudadanos al sistema sanitario



Proporcionando los medios necesarios para resolver situaciones de urgencia de la población.

3.-DESARROLLO HISTÓRICO
Su ORIGEN está relacionado con las guerras.


La Orden de Malta es una organización de este tipo que surgió durante las Cruzadas y que hoy en día todavía
participa en los Dispositivos de Riesgo Previsible que actúan en los actos relacionados con la Iglesia Católica (Ej;
Visita del Papa).



En 1792, Dominique Jean Larrey, un cirujano militar francés, creó la primera ambulancia móvil, la cual permitió
evacuar a heridos en los campos de batalla.
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En 1965, en Francia, se creó el SAMU, pero este sistema no fué efectivo hasta 1987, año en el que se creó el Centro
Coordinador de Emergencias que tenía como número de teléfono de acceso único el número 15.



En 1976, se creó en Estados Unidos un SEM. A partir de entonces la idea de un SEM se extiende a muchos países,
ya que supone una mejora en la atención de los pacientes y un beneficio económico. La principal preocupación de
estos servicios de emergencias era la atención a las enfermedades coronarias y la ayuda a los heridos en accidentes
de tráfico.



En España, estas organizaciones surgen en 1964, cuando se crean los Servicios Normales de Urgencias (SNU) y los
Servicios Especiales de Urgencias (SEU). Estos fueron los primeros servicios de urgencias que se desplazaban a los
domicilios de los pacientes. El primer Centro Coordinador de Emergencias español nació en 1984 en Valencia.

4.-OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPAL:
Ser la referencia para la asistencia sanitaria urgente del ciudadano, facilitándole el acceso al sistema sanitario y
proporcionando los medios necesarios para resolver las situaciones de urgencia de la población.
Para conseguir este objetivo principal, se han de conseguir una serie de OBJETIVOS SECUNDARIOS, que son los
siguientes:
1.-Facilitar el acceso de la población al sistema sanitario.
2.-Organizar y adaptar la atención extrahospitalaria a las situaciones de emergencia.
3.-Dotar a los SEM de materiales y medios adecuados para la atención.
4.-Protocolizar la atención.
5.-Administrar los recursos económicos.
6.-Formar adecuadamente al personal que presta sus servicios en él.
7.-Analizar y responder a las necesidades de la población en materia de sanidad.
8.-Supervisar el correcto funcionamiento del servicio.
1.-Facilitar el acceso de la población al sistema sanitario.
Las personas pueden acceder al SEM mediante un número de marcación abreviada (fácil de recordar y de marcar en un
teléfono). Este número de emergencias es diferente según el país de que se trate; en la Unión Europea es el 112 y en
Estados Unidos y países de su influencia es el 911.
2.-Organizar y adaptar la atención extrahospitalaria a las situaciones de emergencia.


La atención extrahospitalaria debe tener una estructura organizada y coordinada que permita la movilización de los
equipos y medios necesarios para ayudar al ciudadano en caso de emergencia.



Para que haya una buena organización, estos recursos deben estar:
o

Bien integrados dentro del Área de Salud a la que atienden.

o

Coordinados con los Equipos de Atención Sanitaria (Equipos de Atención Primaria y de Urgencia
Hospitalaria) y con otros equipos de emergencias que colaboran con las instituciones sanitarias (Ej;
equipos de rescate y de excarceración vehicular).

3.-Dotar a los SEM de materiales y medios adecuados para la atención.


Para poder ejercer su labor, los SEM necesitan una serie de medios adecuados.



Estos medios pueden ser:
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o

Comunes a los que se utilizan en otras instituciones sanitarias.

o

Específicos para ejercer funciones características del medio extrahospitalario. Ej; vestimenta adaptada al
medio, etc.

4.-Protocolizar la atención.
Elegir protocolos adecuados permite que:


Todo el personal sanitario trabaje de forma parecida.



La transmisión de conocimientos entre ellos sea más fácil.



La utilización de material y de equipos en aquellas situaciones en las que el personal no se halle en su entorno
habitual sea más fácil (los protocolos indican cómo utilizarlos).

5.-Administrar los recursos económicos.


Para que los SEM puedan realizar sus funciones, necesitan dinero con el que pagar al personal, los recursos y
materiales que utilizan en el dia a dia. Este dinero debe ser correctamente administrado para que el sistema pueda
atender, de forma equitativa, a toda la población.



En España estos recursos económicos son de origen público.

6.-Formar adecuadamente al personal.


La formación debe realizarse de forma continuada y debe adecuarse a las necesidades del personal.



Estará compuesta de módulos teóricos y prácticos. La parte práctica debe centrarse en el conocimiento de:
o

Técnicas poco frecuentes en la práctica diaria, pero que son útiles en situaciones de crisis (ej; accidentes
de múltiples víctimas y catástrofes).

o

Técnicas que se utilizan con bastante frecuencia en el trabajo diario, pero que se renuevan bastante a
menudo.

7.-Analizar y responder a las necesidades de la población en materia de sanidad.


Las necesidades de la población pueden cambiar y con ellas la demanda de atención urgente. Los SEM deben
consultar toda la información de la que disponen para poder detectar tendencias entre la población y así adecuar
su respuesta a la demanda de los usuarios.



Las tendencias de la población son de dos tipos:
o

Globales: afectan a la población de todo un Estado, continente o incluso a nivel mundial (ej; gripe aviar)

o

Locales: su campo de acción es un barrio, una ciudad o una comunidad autónoma (ej; contaminación por
legionela en un barrio de una gran ciudad).

8.-Supervisar el correcto funcionamiento del servicio.
Para conseguir este objetivo lo mejor es aplicar Sistemas de Control de Calidad. Si están bien implantados, permitirán
valorar en qué medida la solución adoptada resuelve el problema.
5.-ESTRUCTURA


Los SEM deben tener una estructura que les permita desarrollar sus funciones, es decir, dar respuesta a las
situaciones de urgencia.



Aunque en la práctica existen varios modelos de SEM, todos ellos tienen unos elementos comunes, que son:
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1.-CENTRAL DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS
2.-CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS
3.-SISTEMAS DE COMUNICACIONES
4.-SISTEMA DE TRANSPORTE
5.-PERSONAL ESPECÍFICO
6.-SISTEMAS DE GESTIÓN
7.-SISTEMA LOGÍSTICO
8.-SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

1.-CENTRAL DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS


Se accede a ella a través de un número gratuito de acceso único mediante la utilización de cualquier tipo de
teléfono (público o privado).



La llamada es atendida por personal entrenado, el cual tratará la llamada del alertante según se indique en unos
protocolos específicos.



Esta central también debe tener una Central de Radiotelefonía. Esta debe permitir la activación de los protocolos a
través de canales de radioaficionados o mediante sistemas de telecomunicaciones.

2.-CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS


Este es el que va a dar respuesta a las demandas de las personas que llaman por teléfono a la Central de Recepción
de llamadas.



La respuesta a la llamada será más o menos elaborada según sea el personal que atiende dicha llamada, ya que
como veremos más adelante, existe personal general y personal especializado en este tipo de situaciones.



La respuesta a la llamada siempre es la movilización de recursos (personales y materiales). El personal que se
moviliza en estas situaciones es:



o

La Policia.

o

Los Bomberos.

o

Los Sanitarios.

Dependiendo del modelo de SEM, el Centro Coordinador de Emergencias y la Central de Recepción de llamadas
pueden ser la misma o distintas entidades y estar en el mismo lugar físico o no.

3.-SISTEMAS DE COMUNICACIONES


Para que los dos centros anteriores puedan funcionar es necesario que exista un sistema de comunicaciones que
permita el flujo de información en las dos direcciones (entrada y salida).



Los sistemas de comunicaciones más utilizados son los siguientes:
o

Sistemas de Entrada y Salida
-

Telefonía fija

-

Telefonía móvil

-

Radiotelefonía

-

Equipos de radio

-

Telefonía móvil
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4.-SISTEMA DE TRANSPORTE


Es la red de transportes que se encarga de movilizar al personal, al material y a los pacientes.



Puede estar gestionado por:



o

La propia entidad.

o

Una red de transporte de otros equipos de emergencias: ej; las que dependen de los bomberos o de la
policía.

o

Una red de transporte mixta, constituida por:
-

Una unidad dependiente de la entidad, para trasladar a los equipos sanitarios a la zona de
intervención.

-

Una unidad dependiente de otras entidades o empresas, para trasladar a los pacientes y al
equipo sanitario hasta el centro sanitario.

En cuanto al equipamiento de las ambulancias, puede ir desde:
o

Un nivel mínimo, con solo una camilla para trasladar a los pacientes.

o

Un nivel máximo, con una cama de UCI hospitalaria (ambulancias SVA).

5.-PERSONAL ESPECÍFICO


Para realizar este tipo de trabajo necesitamos personal específico.



Existe una gran variabilidad en cuanto a su procedencia y formación.



En España el personal se divide en:
o

Personal sanitario
-

o

Médicos y enfermeros

Personal no sanitario
-

Grupo variado de personas que incluye:
•

Profesionales: Técnicos en Transporte Sanitario y en Emergencias Médicas, Miembros de
las tripulaciones de Aerotransporte.

•

Voluntarios: Protección Civil, Cruz Roja, Asociación Detente y Ayuda, etc.

6.-SISTEMAS DE GESTIÓN


Los SEM deben estar provistos de un sistema de gestión propio, ya que la puesta en marcha y el mantenimiento de
los sistemas de emergencias supone un gasto muy importante.



La función principal de este sistema de gestión es intentar controlar y minimizar este gasto.



El Sistema de Gestión de los SEM, se debe de encargar de las siguientes tareas:

6.1.-Gestión del personal.
Este sistema se encarga de:


La contratación y movilidad del personal



La organización de su jornada laboral



La organización de refuerzos en las situaciones en las que se requiera, como por ejemplo, una catástrofe



La administración de la financiación del personal y de otros pagos (salario y otro tipo de remuneraciones, etc)
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6.2.-Gestión de los servicios.
Este sistema se encarga de:


Contratar los servicios externos y administrar los servicios propios que necesiten los equipos de emergencias para
su funcionamiento.



Ejemplos; los servicios de lavandería, de transporte, de mantenimiento o de vestuario.

6.3.- Gestión de datos


La mayoría de los datos que se conocen sobre la cantidad y gravedad de los accidentes de circulación se generan en
los sistemas de emergencias. El sistema de gestión de datos se encarga de recopilar todos estos datos.



Todos los datos que se van generando en las situaciones de urgencia y emergencia se pueden utilizar para:



o

Prever situaciones de crisis.

o

Hacer estudios epidemiológicos.

o

Generar nuevos datos destinados a dirigir políticas sanitarias.

El propio sistema es el responsable de la gestión, custodia y correcta utilización de esta información.

7.-SISTEMA LOGÍSTICO


La logística es una herramienta con la que trabajan los sistemas de gestión, pero dada su importancia vamos a
considerar el sistema logístico como un elemento aparte del resto del sistema de gestión.



La logística es el arte de hacer llegar todo lo que se necesita al lugar en el que se necesita y sólo en el momento en
el que se necesita.



La logística debe dotar de los medios y del personal necesario para cada situación.

Para conseguir ésto se necesita que existan los siguientes dispositivos:
1.-Red de proveedores:
Conjunto de empresas o entidades que facilitan el material y el personal necesario para que se cumpla cada una de las
funciones del sistema de emergencias en todo momento.
2.-Red de distribución:
Medios que van a transportar el material o el personal, desde la empresa suministradora hasta la zona de la catástrofe.
Muchas veces la empresa proveedora cuenta con una red propia de transporte.
3.-Sistema de almacenaje:
Permite disponer del stock de material necesario para suplir las necesidades de la emergencia. Normalmente este
sistema cuenta con un almacén central y varios periféricos, de manera que los equipos siempre van a contar con material
suficiente para atender los primeros momentos de una situación de catástrofe.
4.-Sistema de control de stock:


Para que el sistema logístico funcione bien es necesario que haya un buen control del material que entra y sale
(tanto en la actividad habitual como en las situaciones de crisis).



Los responsables de llevar este control son los propios trabajadores.
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Normalmente se utilizan Programas Informáticos que permiten conocer en todo momento la situación de los
almacenes, tanto en lo relacionado con la cantidad de material disponible como en lo relacionado con las fechas de
caducidad del mismo.



Además un sistema de control de stock nos va a permitir calcular la cantidad de materiales que se consumen y por
lo tanto hacer una previsión de las cantidades que se deben comprar, con lo que conseguimos abaratar costes (no
gastamos más de lo que necesitamos).

8.-SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD


Un buen Sistema de Control de Calidad permite analizar los posibles problemas que pueden aparecer en la
organización y la puesta en marcha de posibles soluciones.



Existen dos Sistemas de Control de Calidad: internos y externos.

1.-Internos:


Dependen de la propia entidad.



Analizan parámetros que permiten conocer cómo se está trabajando:
o

Modelos de impresos, cumplimentación de documentos.

o

Compras de material, atención a usuarios.

2.-Externos:


Dependen de empresas ajenas a la entidad.



Estas empresas valoran de forma objetiva mediante auditorias, la calidad de otras empresas teniendo como
referencia normas escritas (ej; normas ISO)



Muchas veces para medir la calidad de una empresa, lo que se hace es averiguar si se han cumplido o no los
objetivos programados.



Si una empresa, al final de su actividad, ha alcanzado dichos objetivos o resultados, significa que la empresa es de
calidad.



Por lo tanto, para medir la calidad de una entidad, se miden tanto los resultados obtenidos como aquellos
procedimientos que han permitido llegar a ellos.
●
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Título: Modelos de Sistemas de Emergencias Médicas Español.
Resumen
El Sistema de Emergencias Médicas español fue cronológicamente el tercero en aparecer con unos rasgos distintivos propios. El
desarrollo de los modernos servicios de emergencia en España ha ido parejo a la consolidación de las transferencias sanitarias de la
seguridad social hacia las comunidades autónomas. El impulso de los mismos ha correspondido, en colaboración con el INSALUD
no transferido y en ocasiones con los poderes locales, a los gobiernos autonómicos, lo que ha permitido que contemos en la
actualidad con diferentes modelos de organización y gestión de los SEMs.
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The Spanish Emergency Medical System was chronologically the third to appear with some distinctive traits. The development of
modern emergency services in Spain has been matched to the consolidation of health social security transfers to the autonomous
communities. The momentum of these corresponded, in collaboration with the National Health Institute not transferred and
sometimes with local authorities, the regional governments, which has allowed us declare now with different models of
organization and management of SEMs.
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1.-INTRODUCCIÓN
El Sistema de Emergencias Médicas español fue cronológicamente el tercero en aparecer con unos rasgos distintivos
propios. El desarrollo de los modernos servicios de emergencia en España ha ido parejo a la consolidación de las
transferencias sanitarias de la seguridad social hacia las comunidades autónomas. El impulso de los mismos ha
correspondido, en colaboración con el INSALUD no transferido y en ocasiones con los poderes locales, a los gobiernos
autonómicos, lo que ha permitido que contemos en la actualidad con diferentes modelos de organización y gestión de los
SEMs.

2.-RASGOS DISTINTIVOS
Sus rasgos distintivos son:
2.1.-El sistema de recepción y gestión de llamadas.
El usuario accede al sistema a través de un número único de carácter general (112). A través de este número accede a
un teleoperador/a que actúa como filtro y actúa en función de unos protocolos. En caso de que sea necesario, el
teleoperador/a derivará al usuario a:


Equipo médico: 061



Bomberos: 080



Policía Nacional: 091



Policía Local: 092



Guardia Civil: 062
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2.2.-El personal.
El personal que trabaja en los Sistemas de Emergencias Sanitarias es de dos tipos:


Sanitario: Médicos y enfermeros



No sanitario: Técnicos en Emergencias Sanitarias, teleoperadores, locutores de los centros coordinadores de
emergencias.

2.3.-El sistema de transporte.


El modelo español depende de las propias organizaciones de emergencias, es decir, de la estructura sanitaria.



Las ambulancias que se utilizan para el transporte se dividen en:
o
o



Unidades de Soporte Vital Básico (USVB)
Unidades de Soporte Vital Avanzado (USVA)

También existen ambulancias de apoyo que no pertenecen al sistema, pero que colaboran con él en sus funciones
de forma habitual.
o

Ambulancias de Cruz Roja

o

Ambulancias de la ONG DYA

o

Ambulancias de Protección Civil

3.-ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SEM
El modelo Sistema de Emergencias Médicas español cuenta con los siguientes elementos:
1.-SITEMA DE REGULACIÓN MÉDICA
Cuando un usuario llama al 061, la llamada es atendida por un teleoperador, el cual recogerá:


Sus datos de filiación.



Datos de la localización de la persona que necesita ayuda.



Datos que vienen recogidos en un interrogatorio protocolizado.



Si el problema no necesita de la atención de un médico, será el teleoperador el que solucionará el problema.



Si el problema si que necesita de la atención de un médico, la llamada será transferida:



o

Al médico coordinador menos ocupado en ese momento.

o

En situaciones especiales (ej; catástrofe), la llamada será transferida al Jefe de Sala.

El médico que atiende la llamada tiene 3 posibles formas de atenderla:
1.-Consulta médica sin recurso.
El médico, a través del teléfono, da una solución al paciente, por lo que no es necesario que un profesional
acuda a valorarlo a su domicilio.
2.-Envío de un recurso básico.
Se envía una Ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para trasladar al paciente a un centro sanitario para su
valoración y tratamiento.
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3.-Envío de un recurso avanzado (con médico).
Se envía un Equipo de Soporte Vital Avanzado (SVA), que puede realizar cuidados semejantes a los que se
realizan en una UCI, en el propio domicilio y durante el traslado del paciente al hospital.
A la hora de enviar uno u otro recurso, los médicos coordinadores se basan en:


Protocolos establecidos por ellos mismos.



Su experiencia profesional.

2.-PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN EN EL CENTRO RECEPTOR DE LLAMADAS ANTE SITUACIONES DE CRISIS.


En las llamadas que alertan de situaciones de crisis, la gestión de las llamadas se realiza de forma semejante, pero
con la particularidad de que se crea un Gabinete de Crisis.



Este se halla formado por los jefes y/o coordinadores implicados:
o

Jefe sanitario.

o

Jefe de rescate y salvamento.

o

Jefe de sala.

o

Responsable de seguridad, etc…

3.-REDES INTEGRADAS DE COMUNICACIONES SANITARIAS
Para que los Centros Coordinadores de Emergencias puedan actuar, se necesitan Redes Integradas de Comunicación
que permitan la coordinación de los equipos.
Estas Redes Integradas de Comunicación son las siguientes:
1.-Centralita con varios terminales de entrada y salida de llamadas y con un protocolo ACD (Asignación Automática
de llamadas).


Permite atender varias llamadas a la vez, tanto entrantes como salientes.



Si todos los accesos de llamada se hallan ocupados, el sistema asigna la llamada entrante al terminal que tenga
menos comunicaciones.

2.-Sistema de radio codificado que permite la gestión de llamadas preferentes.


Son sistemas digitales que se conocen con el nombre de trunking.



Son utilizados normalmente por organizaciones y cuerpos dependientes de Administraciones del Estado.

3.-Sistema informático que regula la respuesta a las llamadas.


Facilita información acerca del tiempo en que la comunicación ha estado activa.



Permite la asignación de prioridades por parte del personal para facilitar la atención a la población en situaciones
de crisis.

4.-Sistemas periféricos de comunicación de uso común para toda la red.


Son los auriculares y micrófonos que permiten la comunicación con la persona o personas que se necesite (sea cual
sea el origen o el destino de la llamada).



Posibilitan recibir y transmitir mensajes a través de:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

103 de 674

o

La red de teléfono.

o

La red de radio.

o

El manejo de equipos informáticos a través de la voz.

4.-PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN EN EL ÁREA DE CRISIS.


La capacidad de resolver una catástrofe depende directamente de la capacidad de organizar.



La estructura que se encarga de la coordinación en el área de crisis es el PMA (Puesto de Mando Avanzado).



El Responsable del PMA debe encargarse de las labores necesarias para conseguir la organización de la crisis. Esto
conlleva delegar responsabilidades en otras personas.



El reparto de estas responsabilidades se realiza mediante la designación de Jefes de Equipo, de manera que cada
uno de ellos se encargará de conseguir un objetivo.



Los Jefes de Equipo que se nombran son los siguientes y se hace siguiendo este orden:
1º.-Jefe de Equipo de Triaje
2º.-Jefe de Equipo de Tratamiento
3º.-Jefe de Equipo de Transporte
4º.-Jefe de Equipo de Comunicaciones

1.-Jefe de Equipo de Triaje


Junto a su grupo es el encargado de valorar los riesgos potenciales de su actuación.



Después, con las medidas de seguridad necesarias, hará una primera clasificación de las víctimas que se limitará a
distinguir entre vivos y muertos.



Transmitirá esta información al PMA y comenzará a realizar un segundo triaje, en el que se clasificará a los vivos en
3 niveles según las necesidades de atención.

2.-Jefe de Equipo de Tratamiento
Es el encargado de asistir y estabilizar médicamente a los pacientes que le van llegando. Si la gravedad de la crisis lo
hace necesario, se encargará de colocar hospitales de campaña y otras dependencias necesarias para desarrollar su
función.
3.-Jefe de Equipo de Transporte


Junto al personal de su equipo, se encargará de balizar la zona y organizar el lugar en el que se situarán las
ambulancias.



En este lugar establecerá dos zonas:
o Zona de carga de pacientes para su traslado.
o Zona de descarga de material.

4.-Jefe de Equipo de Comunicaciones


Se encarga de comunicar las decisiones que toma el jefe del PMA a la Central de Coordinación y a los diferentes
equipos que colaboran en la asistencia.



Permanecerá al lado del jefe del PMA en todo momento.
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4.-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS SEM EN ESPAÑA


Los Sistemas de Emergencias Médicas en el Estado Español han ido desarrollándose (salvo algún caso excepcional)
junto con la consolidación del Sistema Nacional de Salud.



El desarrollo más importante se ha producido en las últimas dos décadas. En estas dos décadas han acontecido una
serie de hitos que merece la pena ser recordados por su importancia a la hora de analizar la organización de los
Sistemas de Emergencias Médicas. Estos hitos son los siguientes:
1.
2.

3.
4.

5.

Se han culminado las transferencias en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social a todas las CCAA
que comenzaron con el traspaso a Catalunya en 1981 y finalizaron en 2001.
La financiación de esta asistencia ha pasado a realizarse al completo por la vía de los presupuestos Generales
del Estado, desapareciendo la forma mixta de presupuestos de la Seguridad Social y presupuestos generales
del Estado. Este hecho ha tenido como consecuencia que las transferencias presupuestarias del Estado a cada
CA hayan dejado de ser finalistas para la sanidad.
La introducción, en la gestión de los servicios sanitarios, de fórmulas diferentes a las clásicas, tanto con
gestión pública (empresas o fundaciones públicas) como con fórmulas mixtas público/privadas.
A estos cambios sufridos en el SNS hay que añadir aquellos que se han producido en la tecnología médica, en
las TICs, en el transporte sanitario, así como en las expectativas de la población. La tecnología médica, las TICs
y los cambios en el transporte sanitario han permitido acercar al lugar del paciente urgente la tecnología
necesaria para la primera asistencia.
Las TICs favorecen el intercambio de conocimientos desde el lugar de la emergencia con centros remotos. Así,
por ejemplo, el sistema de ”ibri Colaboración de Dialcom”2 , utilizado por el Servicio de Emergencias del
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza permite establecer videoconferencias entre las bases de las ambulancias e
interrelacionarse entre todas ellas y con los centros de gestión, lo que posibilita compartir experiencias,
conocimientos y el desarrollo de sesiones clínicas, evitando los traslados de los participantes.

Las expectativas de la población acerca de la muerte, a la que parece ver siempre como evitable, y frente al Estado,
como garante de cualquier contingencia que le ocurra al ciudadano, presionan al sistema sanitario y también a otros
dispositivos de emergencia para que desarrollen unos servicios eficaces (asistencia en el menor tiempo posible) y de
calidad (disminuir las muertes evitables y las posibles secuelas al proceso urgente).
La demanda de servicios sanitarios por parte de la población sigue una curva exponencial, siendo las urgencias una de
las áreas en las que el crecimiento es más llamativo. El ciudadano actual exige del sistema sanitario una asistencia rápida y
sin demoras y, en el caso de que el mismo no le ofrezca la rapidez que él considera necesario, opta por dirigirse a los
servicios de urgencia fundamentalmente hospitalarios.
Igualmente, considera que el Estado es el responsable de responder a cualquier contingencia, emergencia y catástrofe
sea esta natural o no, con la máxima celeridad. Ante cualquier problema o consecuencia negativa le responsabiliza de su
falta de eficacia. Esta presión social ha sido un factor más para el impulso de los servicios de emergencias generales y en
concreto para los de emergencia y urgencia médica, siendo estos servicios valorados muy positivamente por los
ciudadanos.
●
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Resumen
Protección Civil es un organismo cuya función es mantener en buen estado la vida y el entorno que le rodea cuando ocurre una
situación de catástrofe (como consecuencia de la acción de la naturaleza o de la actividad humana) La Ley 2/1985, de 21 de enero,
define Protección Civil como: “Protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad
pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar o sucumbir masivamente”.
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Civil protection is an organization whose function is to keep in good life and the surrounding environment when a catastrophic
event occurs (as a result of the action of nature or human activity) Law 2/1985, of January 21, Civil Protection defines as: "Physical
protection of persons and property, in serious collective risk, public calamity or extraordinary disaster, in which the safety and lives
of people may be jeopardized or succumb massively".
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1.-CONCEPTO
Protección Civil es un organismo cuya función es mantener en buen estado la vida y el entorno que le rodea cuando
ocurre una situación de catástrofe (como consecuencia de la acción de la naturaleza o de la actividad humana)
La Ley 2/1985, de 21 de enero, define Protección Civil como:
“Protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe
extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar o sucumbir masivamente”.
2.-CARACTERÍSTICAS
La Protección Civil puede realizar su función gracias a la conjunción de los siguientes elementos:
1.-DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ESTADO
2.-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS
3.-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE DATOS
4.-CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
5.-CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
6.-FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
7.-NECESIDADES ECONÓMICAS REDUCIDAS

1.-DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ESTADO
Los organismos de Protección Civil dependen directamente de la organización del Estado en el que operan.
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Esto permite que puedan ser incluidos en los presupuestos nacionales y que puedan ser controlados de una forma
directa por la Administración.
2.-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS
Los responsables de Protección Civil en las situaciones de crisis pueden gestionar recursos que pertenecen a otras
organizaciones o a Administraciones del Estado.
3.-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE DATOS
Los miembros de Protección Civil pueden acceder a todos los datos registrados con los que cuentan los Gobiernos.
Esto les permite tener un conocimiento excepcional de las situaciones de emergencia.
4.-CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
Los responsables de Protección Civil, en caso de emergencia, pueden movilizar todos los recursos de los que dispone
el Gobierno para resolver la situación de crisis.
5.-CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
El personal que forma parte de Protección Civil es de dos tipos:


Voluntarios: con distintos niveles de conocimiento y de capacidad para tomar decisiones.

 Profesionales o personas con buena capacidad técnica: están obligados por Ley a prestar sus servicios de forma
desinteresada.
6.-FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
Protección Civil dispone de equipos de personas formadas que han realizado funciones en situaciones de
emergencia.
7.-NECESIDADES ECONÓMICAS REDUCIDAS
El dinero que se necesita para la puesta en marcha y para el mantenimiento de la Protección Civil es mínimo.
Solamente necesita de algunos equipos específicos y de formadores especializados.
3.-EVOLUCIÓN HISTÓRICA


La Cruz Roja se crea en 1864 en la Primera Convención de Ginebra. Su función inicial era prestar ayuda sanitaria a
las personas que participaban en las guerras. En esta convención no se hace referencia a la población civil.



A principios del siglo XX nace la idea de una Protección Civil, como mecanismo para conseguir la protección de las
personas civiles que sufren las consecuencias de las guerras.



En 1931, un cirujano francés, Georges Saint-Paul, funda en París la Asociación de las Ligas de Ginebra, que será el
cimiento sobre el que se constituirá la Protección Civil. En 1937, se traslada su sede a la ciudad de Ginebra (zona
excluida de las áreas de conflicto bélico).



En los Convenios de Ginebra I, II, III se detalla el trato que se ha de dar al personal militar en las situaciones de
conflicto armado. En 1949, en el Convenio de Ginebra IV:
o

Se define Personal Civil como las personas que no pertenecen a las Fuerzas Armadas en conflicto.

o

Se acuerdan una serie de medidas para proteger a las personas de los daños colaterales de las guerras.
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El 1 de marzo de 1972, se constituye la Organización Internacional de Protección Civil (OIPC). La OIPC es una
organización supranacional que garantiza la protección de la población civil en situaciones de guerra o de cualquier
otro tipo de emergencia en todos sus Estados miembros.



En España se constituyó la Protección Civil en el año 1985 y forma parte de la OIPC desde el año 2006.

4.-SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL EN EL MUNDO
Según una lista que publicó la OIPC en el año 2006, 111 Estados disponen de un Sistema de Protección Civil integrado
en la Organización Internacional de Protección Civil (OIPC). El Sistema de Protección Civil de cada país varía en función de
sus recursos, sus posibilidades económicas e incluso de sus características geográficas.
Aún así, existen elementos comunes entre los diferentes países que nos permiten hacer una comparativa. Estos
elementos son:
1.-DEPENDENCIA DEL ESTADO
2.-PERSONAL QUE CONFORMA EL SISTEMA
1.-DEPENDENCIA DEL ESTADO


En los países de la Unión Europea y en países africanos y asiáticos que fueron colonias de dichos países (Argelia,
Marruecos, Indonesia..), los sistemas de Protección Civil dependen del Ministerio del Interior.

 En Reino Unido, EE. UU y en algunos países de América Central y del Sur (ej; Panamá, Paraguay) existe una oficina
para la Protección Civil que depende directamente del máximo responsable del Gobierno o del Estado.
 En Estados pequeños y con economías limitadas (Albania, República de enín…) el sistema de Protección Civil se
adscribe al Ministerio de Defensa.
2.-PERSONAL QUE CONFORMA EL SISTEMA
 En los países de la Unión Europea, los Sistemas de Protección Civil movilizan recursos ya existentes que pertenecen
a su sistema de emergencias habitual (ej; grupos especializados en tareas de rescate y en atención sanitaria en
situaciones de catástrofe).
 En los países Angloamericanos y países de su influencia, existen equipos y oficinas de gestión especializadas en la
resolución de catástrofes. Ej; oficina del National Disaster Medical System (NDMS) en los EE. UU, cuya función es
coordinar los operativos sanitarios en situaciones de catástrofe.
 En los países pequeños y con economías limitadas, el personal de intervención proviene del Ejército del país, y por
lo tanto, dependen del Ministerio de Defensa.

5.-LA PROTECCIÓN CIVIL EN ESPAÑA
5.1.-OBJETIVOS


El objetivo principal de la Protección Civil es preservar la vida y los bienes de las personas en situaciones de
desastre o de grave calamidad.



Los objetivos secundarios varían en función de la fase en la que se encuentre la catástrofe. Las catástrofes pasan
por 3 fases:
1.-FASE DE PREVENCIÓN
2.-FASE DE IMPACTO
3.-FASE DE RECUPERACIÓN
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1.-FASE DE PREVENCIÓN
El objetivo de la Protección Civil es que la situación no se llegue a producir, o en caso de que se produzca, el
daño sobre la población y los bienes sea el mínimo posible.
2.-FASE DE IMPACTO
Los objetivos de Protección Civil son;


Rescate y atención a las víctimas



Protección y Recuperación de los bienes

Se debe conseguir que el daño en las personas, en el entorno y en los bienes sea el mínimo posible.
3.-FASE DE RECUPERACIÓN
Su objetivo consiste en garantizar el acceso a:


Medios higiénico-sanitarios (agua potable)



Bienes de primera necesidad (alimentación, alojamiento..) suficientes para asegurar la vida de los
supervivientes hasta que se restablezca la situación de normalidad.

5.2.-PRINCIPIOS
La misión de la Protección Civil se fundamenta en 3 derechos que viene recogidos en la Constitución Española.
1.-DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA (ART. 15).
La misión fundamental de la Protección Civil es garantizar la vida de las personas.
2.-DERECHO A LA SOLIDARIDAD (ART. 2).
La Protección Civil debe:
o

Garantizar el correcto reparto de medios y de personal

o

Realizar las actividades necesarias para evitar desigualdades entre los diferentes territorios que
constituyen el Estado Español.

3.-DERECHO A LA EFICACIA Y A LA COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS NIVELES ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO (ART.
103).
Para conseguir que se mejoren sus resultados, es necesario que exista una conexión entre el Estado, las
Comunidades Autónomas y los Municipios.

5.3.-FUNCIONES
Las funciones que desarrollan los Sistemas de Protección Civil se hallan relacionadas con la fase de la crisis en la que se
encuentre la catástrofe en ese momento:
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A).-FUNCIONES PREVIAS A LA CRISIS
1.-Preparación de planes estatales de Protección Civil.
2.-Elaboración de simulacros para entrenar al personal.
3.-Estudio de las situaciones de catástrofe para poder informar a la población sobre cómo actuar en estas situaciones.
4.-Estudio de los factores de riesgo de las diferentes zonas geográficas.
B).-FUNCIONES DURANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS
1.-Coordinación de los distintos niveles de la Administración (local, autonómico, nacional o internacional) para que la
movilización de los equipos sea proporcional a la situación de la catástrofe.
2.-Coordinación entre los distintos ministerios y administraciones del Estado para la movilización de los equipos
necesarios en la catástrofe.
3.-Movilización de entidades públicas y privadas para conseguir resolver la fase aguda de la crisis.
4.-Movilización de elementos básicos que garanticen la alimentación, la higiene y el alojamiento de la población
afectada.
C).-FUNCIONES DESPUÉS DE LA SITUACIÓN DE CRISIS
1.-Colaboración en la fase de rehabilitación, dotando de unidades de alojamiento, higiene y alimentación a la población.
2.-Recogida de datos e investigación de las causas de la catástrofe para elaborar nuevos planes de actuación de acuerdo
con la nueva información recogida.
3.-Intercambio y análisis de datos con otras organizaciones de similares características pertenecientes a otros Estados
que pueden colaborar en la resolución de la crisis.

6.-LAS UNIDADES DE APOYO ANTE DESASTRES (UAD)
6.1.-CONCEPTO
Las Unidades de Apoyo ante Desastres (UAD) son unidades destinadas a asistir a aquellas personas que se encuentren
en peligro. Están constituidas por personal específico que posee una organización jerarquizada y dispone de medios
especiales que permiten la atención a las víctimas de una catástrofe.
6.2.-OBJETIVOS
El objetivo principal es prestar asistencia de calidad a las personas que se encuentren en peligro. Para conseguir ésto
utilizan técnicas y protocolos específicos de asistencia a catástrofes.
Las UAD intentan conseguir unos objetivos específicos que están relacionados con las siguientes áreas:

1.- Evaluación de necesidades
2.- Búsqueda y salvamento
3.- Asistencia sanitaria
4.- Apoyo psicológico
5.- Organización de áreas de albergue
6.- Restablecimiento de servicios esenciales
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7.- Establecimiento de un sistema de telecomunicaciones de emergencias
8.- Actuación frente a riesgos Nucleares, Biológicos y Químicos
9.- Identificación de víctimas
10.- Apoyo logístico a las intervenciones

1.-Evaluación de necesidades.
Los miembros de las UAD están capacitados para hacer valoraciones de los medios existentes y de los necesarios en
las zonas donde desarrollan su función.
2.-Búsqueda y salvamento.
Las UAD cuentan con personal y medios diseñados para la búsqueda y rescate de personas en situaciones difíciles
(ej; terremotos, inundaciones, etc).
3.-Asistencia sanitaria.
Las UAD están compuestas por personal especializado (sanitario y no sanitario) en la atención a víctimas.
4.-Apoyo psicológico.
En las UAD se dispone de psicólogos para tratar los trastornos psicológicos que pueden aparecer en la población
afectada y dar apoyo psicológico a los miembros del equipo.
5.-Organización de áreas de albergue.
Las UAD disponen del material necesario para organizar zonas donde la población afectada puede refugiarse.
6.-Restablecimiento de servicios esenciales.
Las UAD también disponen de material y de personal formado para poder reparar servicios afectados; como la
electricidad o el agua corriente.
7.-Establecimiento de un sistema de telecomunicaciones de emergencias.
Este sistema permitirá que los componentes del equipo puedan comunicarse entre sí y también con el exterior, lo
cual hará más fácil la coordinación de las acciones de ayuda.
8.-Actuación frente a riesgos Nucleares, Biológicos y Químicos (NBQ).
Las UAD disponen de medios de protección y de personal adecuado para poder enfrentarse a estas situaciones. Esto
les permitirá proteger a la población en riesgo y evacuarla a zonas seguras si fuese necesario.
9.-Identificación de víctimas.
La policía científica y los médicos forenses colaboran en la identificación de las víctimas mortales de catástrofes. Para
ello utilizan técnicas de odontología y de genética forense.
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10.-Apoyo logístico a las intervenciones.
Las UAD deben dar asistencia y dotar de los medios que necesiten al resto de grupos que colaboran en la resolución
de la crisis.

6.3.-ESTRUCTURA
Esta estructura consiste en la división de las UAD en 2 tipos de unidades:
1.-Unidades de Apoyo Ante Desastres –UAD- SAR
Realizan funciones de rescate. Si las circunstancias lo requieren también pueden prestar asistencia sanitaria.
Estas unidades están compuestas por:
o

GRUPO DE MANDO

o

ÁREA DE OPERACIONES

o

ÁREA DE LOGÍSTICA

2.-Unidades de Apoyo Ante Desastres – UAD-SAN
Se encargan de organizar la atención sanitaria de las víctimas. Esta unidad cuenta con médicos especializados
en diferentes áreas (ej; cirugía general, traumatología, pediatría, etc..).
Las UAD-SAN se dividen en dos áreas que se hallan bien diferenciadas:
1.-Área Sanitaria
Está formada por 9 médicos, 8 enfermeros, un psicólogo clínico y, a veces, un veterinario y un
farmacéutico.
2.-Área de Logística
Está formada por personal responsable de las comunicaciones, del material, del transportes y de la
gestión. En total está formada por 26 TTS.

6.4.-DOTACIÓN MATERIAL
La dotación material es muy extensa y es específica de cada una de ellas. Las UAD-SAR cuentan con un material
orientado al rescate, salvamento y alojamiento de las víctimas. Las UAD-SAN cuentan con un material más bien sanitario.
1.-DOTACIÓN DE LA UAD-SAR
o

Material de Alojamiento: 2 tiendas para puesto de mando y comedor, 20 tiendas dormitorio, 120
colchonetas aislantes, 1 tienda para enfermería, 6 neveras portátiles, etc.

o

Material de operaciones de búsqueda: 1 localizador de personas atrapadas, 12 radios de corto alcance, 2
depósitos de combustible de 20 litros, 1 compresor para carga de botellas de aire respirable 100 l/min 200
atm, etc.

o

Material de operaciones de salvamento: 1 grupo hidráulico, 1 bomba manual, 1 equipo de rescate ligero, 1
martillo combinado de 1300 W, brocas, cinceles, 1 generador eléctrico de 4000 w, etc.
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o

Material de salvamento ligero: 1 petate de 100 l, poleas, arneses completos anticaídas, cintas para anclaje,
bolsas para cuerda, etc.

o

Material de salvamento pesado: 1 petate de 100 l, 2 bolsas para cuerda, 2 descensores de poleas, 2
bloqueadores, poleas tipos A, B, C, 1 túnel de deslizamiento para cuerda, etc.

2.-DOTACIÓN DE LA UAD-SAN
o

Planta generadora de oxígeno.

o

3 depósitos de agua.

o

Equipo portátil de radiología con generador de rayos X de alta frecuencia.

o

Planta potabilizadora portátil.

o

Camillas.

o

2 tiendas neumáticas hinchables de 38 m2.

o

1 equipo climatizador y uno calentador

●
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1.-INTRODUCCIÓN
Los profesionales que se dedican a atender a las personas que se ven afectadas por una catástrofe, deben estar bien
formados y entrenados para poder ofrecer la mejor atención posible a los afectados. Para ello realizan continuamente
cursos y simulacros. Las catástrofes no son previsibles y nunca se parecen entre sí. Por este motivo la capacidad para
resolverlas va a depender muchas veces de la capacidad de improvisación, el potencial de mando y las habilidades de
comunicación que posea el personal asistencial.
2.-CONCEPTOS
Es muy importante que sepamos diferenciar entre estos dos términos:

A.-ACCIDENTE DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS
Son sucesos fortuitos en los que se ven implicadas varias personas y que para su resolución suelen requerir más de un
equipo de atención sanitaria y también varios equipos de apoyo y de rescate. La cantidad de éstos dependerá de la causa,
el lugar y el número de víctimas de la catástrofe.

B.-CATÁSTROFE
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, catástrofe es un suceso infausto que altera gravemente
el orden regular de las cosas. Este suceso genera una desproporción entre los medios necesarios y los medios disponibles
para su resolución. Como consecuencia se crea un desequilibrio que altera la capacidad de respuesta de los equipos de
emergencias de la región donde ocurre la catástrofe.
El desequilibrio existente entre los medios necesarios y los medios disponibles determinará el grado de la catástrofe.
Por lo tanto, a menos medios posibles o más medios necesarios, mayor será la gravedad de la catástrofe.
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Ejemplo de catástrofe; un accidente en una fábrica de productos químicos, en el que se produce un incendio y se
genera una nube de gas tóxico con un número estimado de víctimas de 30-40. Por lo tanto, la diferencia fundamental
entre estos dos términos reside en la capacidad de respuesta y de resolución de estos 2 sucesos, así como en la gravedad
de sus consecuencias.

3.-OBJETIVOS
El objetivo principal en la atención a las víctimas de una catástrofe es restablecer la normalidad de la situación lo antes
posible y minimizar los daños a las víctimas.
Para alcanzar este objetivo, es necesario alcanzar los siguientes objetivos secundarios:


Delimitar la extensión de la catástrofe



Impedir que se difunda o extienda



Proteger los equipos que intervienen en la catástrofe



Implantar el orden y la comunicación



Rescatar y atender a las víctimas



Gestionar la información, el transporte, el material y el personal

Para poder alcanzar los objetivos anteriores, se deben realizar las siguientes ACTIVIDADES y en el orden siguiente:
1.-REALIZAR UNA PRIMERA INFORMACIÓN
2.-ORGANIZAR UN PUESTO DE MANDO
3.-ORGANIZAR UN PUESTO DE COMUNICACIONES
4.-DELIMITAR EL ÁREA DE LA CATÁSTROFE
5.-ASEGURAR EL ÁREA
6.-DIVIDIR EL ÁREA
7.-ORGANIZAR EL RESCATE DE LAS VÍCTIMAS
8.-REALIZAR TRIAJE Y PRIMEROS AUXILIOS
9.-ORGANIZAR UN ÁREA DE BASE
10.-ORGANIZAR UN ÁREA DE TRANSPORTE
11.-DOCUMENTAR EL TRASLADO DE LAS VÍCTIMAS
12.-HABILITAR ÁREA DE DESCANSO PARA EL PERSONAL

OBJETIVO PRINCIPAL:
Restablecer la normalidad y minimizar los daños
↓
OBJETIVOS SECUNDARIOS:
Delimitar la extensión de la catástrofe
Impedir que se extienda
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Proteger los equipos que intervienen en la catástrofe
Implantar el orden y la comunicación
Rescatar y atender a las víctimas
Funciones de gestión (transporte, material, personal, etc)
↓
ACTIVIDADES:
Realizar una primera información
Organizar un puesto de mando
Organizar un puesto de comunicaciones
Delimitar el área de la catástrofe, etc

1.-REALIZAR UNA PRIMERA INFORMACIÓN
o

El equipo que llegue en primer lugar al escenario de una catástrofe o de un accidente de múltiples
víctimas debe recoger información sobre la magnitud del suceso y enviarla al Centro Coordinador de
Emergencias.

o

Para ello el equipo debe aportar datos referentes a la localización, tamaño del área, vías de comunicación
afectadas y número de víctimas.

2.-ORGANIZAR UN PUESTO DE MANDO
o

Es necesario establecer un puesto de mando inicial, que será el encargado de que los objetivos se vayan
cumpliendo desde un principio.

o

El Responsable de Mando no será siempre el mismo, sino que éste irá cambiando según variables como
los equipos de auxilio que van llegando al escenario de la catástrofe, la fase en la que se encuentre la
situación, etc.

3.-ORGANIZAR UN PUESTO DE COMUNICACIONES
o

Cuando ocurre una catástrofe lo más importante al principio es conseguir una organización de las
comunicaciones. Con ésto se consigue coordinar esfuerzos entre equipos y solicitar recursos, ya sean
materiales o personales.

o

Para conseguir la comunicación se utilizan mucho las señales visuales mediante la utilización de códigos de
colores. Estos colores son identificados a distancia por el personal asistencial.

o

El problema que existe en la actualidad es que no existe un código internacional, de hecho no hay acuerdo
ni entre las comunidades autónomas.

4.-DELIMITAR EL ÁREA DE LA CATÁSTROFE
o

Es muy importante que el primer equipo que llegue al lugar donde ha ocurrido una catástrofe delimite la
zona para evitar que sus efectos se extiendan a las zonas de alrededor.
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o

Muchas veces las víctimas de la catástrofe que se encuentran en buenas condiciones físicas, quieren
ayudar en las tareas de recuperación. Casi siempre esta ayuda no es eficaz, ya que los supervivientes no
tienen la perspectiva ni los medios necesarios para prestar dicha ayuda.

5.-ASEGURAR EL ÁREA
o

Normalmente el lugar donde ocurre una catástrofe es una zona insegura para las personas (víctimas,
testigos y equipos de ayuda).

o

Los primeros equipos que lleguen a la zona para prestar ayuda tienen la responsabilidad de poner los
medios necesarios para transformar ese lugar en una zona lo más segura posible.

6.-DIVIDIR EL ÁREA
o

La zona de la catástrofe es heterogénea, ya que en el punto de mayor impacto habrá una gran
desestructuración, mientras que en las zonas de la periferia la afectación será mucho menor (incluso
pueden alcanzar la normalidad).

o

Cada una de estas zonas conlleva un trabajo y un nivel de riesgo específico. Las zonas más afectadas serán
las que tengan mayor cantidad de riesgo.

7.-ORGANIZAR EL RESCATE DE LAS VÍCTIMAS
o

Para que el equipo tenga los medios suficientes para poder rescatar a las víctimas, es muy importante que
desde el primer momento se haya dado la información adecuada al Centro Coordinador de Emergencias.

o

Lo más importante es conseguir EVACUAR a la mayor cantidad de víctimas y en las mejores condiciones
posibles a un espacio en el que se puedan clasificar en función de su gravedad y donde se les pueda
proporcionar primeros auxilios.

8.-REALIZAR TRIAJE Y PRIMEROS AUXILIOS
Una vez se han trasladado a las víctimas a un lugar seguro, se les debe aplicar el triaje y los primeros auxilios.
TRIAJE: es la clasificación de los afectados por una catástrofe o por un accidente de múltiples víctimas en
función de sus necesidades y de su prioridad de asistencia.
PRIMEROS AUXILIOS: son maniobras sencillas que requieren pocos segundos de intervención y que tienen
como objetivo que la persona sobreviva; por ejemplo, abrir la via aérea o poner al paciente en posición lateral de
seguridad.

9.-ORGANIZAR UN ÁREA DE BASE
El ÁREA DE BASE es la que se encuentra entre la zona de la catástrofe y la zona de normalidad periférica.
En esta zona se establecen los medios de Asistencia Avanzada a los heridos (triaje avanzado, hospitales de
campaña y morgue para fallecidos).
En esta área también se sitúan el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y el Puesto de Comunicaciones. El PMA es
el espacio donde se sitúan los responsables del control de la situación de crisis. Estos son:
o

Responsable de seguridad (miembro del Ejército)

o

Responsable de rescate (jefe de Bomberos)

o

Responsable de sanidad (médico)
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El Puesto de Comunicaciones es el lugar en el que se va a ubicar la base de radiotelefonía para poder coordinar
a todos los equipos en el lugar de la catástrofe y a éstos con el exterior.

10.-ORGANIZAR UN ÁREA DE TRANSPORTE
El área de transporte debe estar situada en el lugar que más facilite la salida de ambulancias con heridos hacia
los hospitales y la entrada de vehículos con material de apoyo que se dirijan hacia el área de la catástrofe.
Normalmente en esta zona hay Personal de Seguridad que se encarga de organizar el tráfico de vehículos para
que éstos no se crucen en el trayecto.

11.-DOCUMENTAR EL TRASLADO DE LAS VÍCTIMAS
Aunque no siempre es fácil, se tiene que documentar qué pacientes o fallecidos son trasladados y a qué lugar.
Para ello deben recogerse datos como el sexo, la complexión, edad aproximada y raza.
Esto evita que las familias de los afectados tengan que trasladarse al lugar del suceso, con lo que se empeoraría
todavía más la situación de caos.

12.-HABILITAR ÁREA DE DESCANSO PARA EL PERSONAL
Habilitar un área de descanso para el personal que trabaja en la resolución de situaciones de catástrofe es
importante, sobre todo cuando la catástrofe es grave.
Esta área de descanso debe estar situada cerca de la zona de base, pero también debe estar lo suficientemente
retirada como para permitir que el personal desconecte del medio y así pueda recuperarse física y
psicológicamente.

4.-FASES DE RESOLUCIÓN DE UNA CATÁSTROFE
Para conseguir la resolución final de una catástrofe, debemos controlar las siguientes variables:


Número de víctimas lesionadas y mortales.



Número de infraestructuras afectadas.



Medios de producción afectados (industrias que producen energía, etc).



Vías de comunicación afectadas (carreteras, ferrocaril, aeropuertos, etc).

La Resolución Final de una catástrofe llevará más o menos tiempo en función de lo compleja que sea la situación. En
todos los casos, la resolución atraviesa por una serie de FASES, que son las siguientes:

1.-FASE DE ALERTA O PREALERTA
2.-FASE DE ACTIVACIÓN
3.-FASE DE APROXIMACIÓN
4.-FASE DE CONTROL Y DESPLIEGUE
5.-FASE DE SECTORIZACIÓN
6.-FASE DE RESCATE
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7.-FASE DE SOCORRO Y CLASIFICACIÓN
8.-FASE DE TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
9.-FASE DE REPLIEGUE Y REARME
10.-FASE DE RECUPERACIÓN

1.-FASE DE ALERTA O PREALERTA
En esta fase los equipos de emergencias deben estar preparados (tanto en medios humanos como materiales)
para poder intervenir en cuanto sea necesario, sea cual sea la causa.

2.-FASE DE ACTIVACIÓN
En esta fase el Centro Coordinador de Emergencias da órdenes e información a los primeros equipos que se
dirigen al punto de intervención.
A su vez, estos equipos proporcionan la información que recogen en el escenario de la catástrofe al Centro
Coordinador de Emergencias para que éste pueda hacer una estimación de los recursos necesarios. De esta manera
los grupos de apoyo necesarios se van activando de una manera escalonada.

3.-FASE DE APROXIMACIÓN
Esta fase es la más comprometida para la seguridad de los equipos de emergencias, sobre todo para los primeros
equipos que llegan al escenario de la catástrofe. Por este motivo se ha de poner especial cuidado en la seguridad del
equipo.
Como norma general, nunca se debe penetrar en la zona de la catástrofe si no se conocen los riesgos a los que van
a ser expuestos, o si aún conociéndolos no se cuenta con los medios necesarios para protegerse de ellos.
La actuación más correcta es proporcionar información lo más precisa posible al Centro Coordinador de
Emergencias o al Puesto de Mando.
Además se proporcionará a los profesionales los EPI (Equipos de Protección Individual) necesarios y se activará al
grupo de profesionales adecuado (Cuerpo de Bomberos, Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos, etc).

4.-FASE DE CONTROL Y DESPLIEGUE
En esta fase se llevan a cabo la mayor parte de los objetivos orientados a conseguir el restablecimiento de la
situación.
En esta fase el miembro de Mayor Rango del grupo (normalmente el médico del equipo) constituye:
o

El núcleo del PMA: si no ha llegado ningún otro equipo de emergencias como policía o bomberos.

o

El Puesto de Mando Sanitario (PMSAN): se encarga de coordinar a los equipos sanitarios.

El Responsable de Mando en Funciones tiene que asumir la autoridad en la zona afectada y organizar las acciones
necesarias hasta que llegue alguien de rango superior o con más experiencia que se haga cargo de la situación.
Es en esta fase cuando se ha de DELIMITAR LA ZONA DE LA CATÁSTROFE, para así evitar que se propague a áreas
vecinas y a los centros sanitarios próximos. Si ésto no se realiza, las víctimas menos graves pueden acudir a los
centros más próximos y colapsarlos, incapacitándolos para atender a las víctimas más graves.
Para delimitar la zona, el medio con el que se cuenta en todas las unidades móviles es la CINTA DE
BALIZAMIENTO. Si las condiciones de luz son malas, se debe utilizar señalización luminosa.
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En esta fase el responsable de mando o uno de los miembros del equipo, debe recoger la máxima información y
enviarla al Centro Coordinador de Emergencias, para que éste movilice los recursos de apoyo necesarios. Es en este
momento cuando se constituye el Puesto de Comunicaciones.

5.-FASE DE SECTORIZACIÓN
En esta fase la zona de la catástrofe se divide en 3 áreas, que son las siguientes:

a) Área de Impacto.
Es la zona donde el nivel de destrucción y el número de víctimas es mayor. Además en esta zona se hallan las
víctimas de mayor gravedad.

b) Área de Socorro o de Impacto Marginal.
Es la zona que se encuentra en la periferia del área de impacto. En esta zona la destrucción es menor, en ella
se hallan víctimas de distinta gravedad y es donde los equipos sanitarios comienzan a prestar ayuda.

c) Área de Base o de Filtro.
Es el área que rodea la zona total afectada por la catástrofe (rodea la zona de socorro). En esta zona la
desestructuración material es mínima o inexistente y es donde se sitúan a las víctimas menos graves, a los
testigos y curiosos. Además es en este área donde se coloca la BASE DE ATENCIÓN SANITARIA, que es donde se
situarán los hospitales de campaña, el PMSAN, el área de comunicaciones y la zona de transporte sanitario.

6.-FASE DE RESCATE
El rescate es llevado a cabo por los equipos adecuados (bomberos u otros equipos especializados) en el área de
impacto. De forma excepcional y según los peligros que existan en la zona, puede ser el personal sanitario el que
realice las funciones de rescate.

7.-FASE DE SOCORRO Y CLASIFICACIÓN
En esta fase el personal sanitario comienza a atender a las víctimas en la zona de socorro o en la de impacto
marginal. Se limitan a aplicar a las víctimas gestos salvadores (abrir via aérea, etc).
También realizarán una clasificación de las víctimas, es lo que se denomina TRIAJE. Esta técnica consiste en
asignar un color a cada víctima en función de su gravedad.
Se asignará una ETIQUETA:
o

Roja → a las víctimas urgentes.

o

Amarilla → a las víctimas que precisan atención en un breve periodo de tiempo.

o

Verde → a las víctimas que no precisan atención o que ésta se puede diferir.

o

Negra → a los fallecidos o víctimas que presentan lesiones incompatibles con la vida.

En esta fase se empiezan a recoger datos de los pacientes para documentar el traslado, que se ha de realizar en
cuanto la situación lo permita.
A los pacientes clasificados con etiqueta negra, pero todavía vivos, el personal sanitario (médicos y enfermeros)
debe administrarles analgesia y sedación suficiente.
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8.-FASE DE TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
o

El traslado debe hacerse de forma escalonada y según las necesidades de asistencia de los pacientes

o

El traslado debe estar supervisado por el Centro Coordinador de Emergencias, el cual se halla situado en el
lugar de la catástrofe.

o

Todos los pacientes que son trasladados deben ir correctamente etiquetados y con un breve informe de
lesiones y del tratamiento recibido. También se deben incluir los datos personales que se hayan podido
recopilar en el momento del traslado.

o

Es recomendable llevar un registro de las personas que son trasladadas y el hospital de destino. Los
heridos que lo necesiten irán acompañados de profesionales sanitarios.

9.-FASE DE REPLIEGUE Y REARME
En esta fase se recoge el material utilizado, se repone el material necesario para que el equipo vuelva a ser de
nuevo operativo y se devuelve a los centros donde se hallan habitualmente.

10.-FASE DE RECUPERACIÓN
o

Esta fase depende de los Gobiernos y de las Administraciones Locales. Incluso en casos de grandes
desastres, depende de la Cooperación Internacional.

o

Durante esta fase se hace una recuperación precoz o una rehabilitación de la zona de la catástrofe, es
decir, se hace una reconstrucción de las estructuras afectadas.

o

El tiempo que se tarda en conseguir la recuperación es variable y depende de factores como la causa de la
catástrofe y la capacidad de respuesta de la Administración correspondiente.
●
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1.

Código PD: 074018

INTRODUCCIÓN.

1.1. Tema de investigación y relevancia.
Los movimientos migratorios, constantes en la historia del hombre desde la aparición de los primeros homínidos, nunca
se han detenido. A este fenómeno no escapa nuestro país, que ha sido y sigue siendo lugar de encrucijada geográfica y
cultural, por lo que ha recibido la influencia de diversos pueblos desde la prehistoria.
A partir de la Edad Moderna, la llegada de los europeos a América, y especialmente de los españoles, pondrá en marcha
un flujo poblacional en ambos sentidos que acercará las dos orillas del océano Atlántico, a través de la adopción recíproca
de elementos culturales, políticos, sociales y económicos en ambos continentes.
Paradójicamente, los europeos emigraron al continente americano durante el siglo XIX de forma masiva, cuando las
antiguas colonias en manos de Inglaterra, España, Portugal o Francia habían conseguido su independencia.
La llegada de millones de europeos a América ha sido estudiada por disciplinas como la Geografía de la población, la
Demografía histórica y la Economía. Todas ellas han puesto el foco en aspectos como las causas de la emigración, las
características de los que emigran, su cuantificación y los principales destinos.
En las últimas décadas, gracias a la adopción por los historiadores y geógrafos de métodos y técnicas empleados por la
Sociología o la Antropología, el fenómeno migratorio se ha analizado desde una perspectiva diferente, dando
protagonismo al hombre y a la mujer que emigran, a su situación personal, a sus vivencias y experiencias, dejando atrás las
estadísticas y abordando el estudio de las migraciones a través de la historia oral y las historias de vida.
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1.2. Marco cronológico y territorial.
Ya hemos indicado que España no se ha mantenido al margen de los movimientos migratorios. Hasta los años ochenta
del siglo XX, nuestro país ha “expulsado” población no sólo hacia América, sino también hacia otros destinos como el norte
de África y Europa occidental.
Esta tendencia se invierte con la entrada de España en la Unión Europea en el año 1986. De modo que nuestro país será
una de las puertas de entrada a Europa de población emigrante procedente de América Latina, África subsahariana y el
Magreb.
En la actualidad, la crisis iniciada en el año 2008 vuelve a poner en marcha la salida de la población, tanto de los que
vinieron de otros países, como de muchos españoles que ante la falta de empleo en España, tienen que marchar a otros
lugares. En consecuencia, en los últimos años nos encontramos con saldos migratorios negativos en nuestro territorio.
Este trabajo no abordará todos los movimientos migratorios de los españoles hasta la actualidad. Cronológicamente, se
centrará en el estudio de la emigración española desde finales del siglo XIX hasta los años treinta del siglo XX, momento en
el que se produce una salida masiva de españoles buscando un futuro mejor.
Los movimientos migratorios no se entenderían si dejáramos al margen la situación política y económica tanto del país
receptor como del país de origen del emigrante. En el caso español, este trabajo se enmarca entre la Restauración
borbónica y la dictadura primorriverista.
En cuanto a política emigratoria, hasta el año 1853 el gobierno español fue muy restrictivo. Desde esta fecha y sobre
todo a partir de 1880, el cambio en las leyes migratorias favorecerá estas salidas.
Espacialmente, este estudio pone el foco en los movimientos migratorios hacia el continente americano. Aunque la
emigración española con destino a Latinoamérica fue la más importante por su cuantía poblacional y existen infinidad de
trabajos que abordan el tema, desde aquí estudiaremos la emigración española a Estados Unidos, un fenómeno menos
estudiado, pero no por ello menos interesante.

1.3. Estado de la cuestión.
Los primeros trabajos, libros o folletos sobre la emigración española aparecen durante las dos últimas décadas del siglo
XIX, y ponen de manifiesto el desconocimiento que estos autores tienen acerca de los estudios ya existentes en otros
países, como los artículos de E. G. Ravenstein sobre las Leyes de la Emigración, ni de los debates que se desarrollan en
Gran Bretaña o Italia por aquellas fechas.
En España, durante esta etapa, se distinguen dos posturas que tienen en común la consideración negativa de la
emigración, dentro de una visión mercantilista y conservadora:
-La corriente poblacionista con dos vertientes: la línea malthusiana del desequilibro entre población y recursos, y la
mala distribución de la población en España. En ambas, se destaca la falta de población como limitadora de las
capacidades productivas de España.
-La línea de la preocupación social: la emigración es un problema social que requiere la protección y el auxilio del
Estado. En esta tesis se incluye el libro de Lucas Mallada Los males de la Patria y la futura revolución española.
1

En palabras de G. Rueda Hernanz : “La historia de la emigración española, a partir del siglo XIX, ha sido, hasta época
muy reciente, relativamente poco estudiada. En todo caso, se consideraba como un apéndice de la historia nacional que,
una vez cortado y al dejar de formar parte del propio cuerpo, se olvidaba e ignoraba”.
A comienzos del siglo XX y hasta la Primera Guerra Mundial, los trabajos acerca de la emigración asociaron ésta con la
decadencia de España, identificaron emigración y antipatriotismo, y relacionaron el poder de una nación con el número de
habitantes. En consecuencia, la solución que todos los autores plantearon ante la falta de población y para reducir la
emigración, fue la colonización interior. La obra más destacada fue El problema de la emigración de Cristóbal Botella.

1

G. RUEDA HERNANZ: Españoles emigrantes en América (siglos XVI-XX). Madrid, Cuadernos de Historia, nº82, Arco
Libros, 2000, pp. 11.
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Ya en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, comenzaron los estudios sobre la época de las grandes migraciones
2
3
a ultramar y la emigración europea, gracias a las obras de M. González-Rothvoss y Gil , y J. García Fernández , entre otros.
Estos estudios abordaron las causas que movieron a la población a decidirse por una emigración a larga distancia, se
preocuparon por la cuantificación, y discutieron las ventajas e inconvenientes de la emigración para España.
A partir de los años ochenta, gracias a congresos, seminarios, artículos, monografías, etc. conoceremos diferentes
trabajos que intentarán explicar el fenómeno migratorio desde una perspectiva y metodología interdisciplinar, utilizando
los métodos estadísticos.
Cabe mencionar entre otros, la celebración en 1984 de un simposio sobre la emigración a América entre los años 1880
y 1930, dirigido por Rafael Anes con la colaboración de Moisés Llordén, la fundación en 1987 del Archivo de Indianos en
4
Colombres (Asturias) y la publicación en 1988 del libro de Nicolás Sánchez Albornoz que recoge las publicaciones del
segundo encuentro sobre la emigración a América que abordó los efectos de la emigración y que tuvo lugar en 1985. La
elección de una escala regional en los diferentes estudios de este trabajo marcó una tendencia en las líneas de
investigación y obras de síntesis posteriores.
Galicia y los emigrantes gallegos, por ser los que emigraron a América en mayor medida, fueron el origen de numerosos
5
estudios desde los años noventa, impulsados en las V Jornadas de Historia de Galicia (año 1987) . Los trabajos más
6
7
destacados sobre la emigración canaria recaen en J. Hernández García y A. Macías Hernández .
A partir de la celebración del Quinto Centenario (1992) surgieron muchas obras colectivas, entre las que destacan la
8
coordinada por Eiras Roel y tres proyectos editoriales: el del CEDEAL Historia General de la Emigración Española a
9
Iberoamérica; el del Archivo de Indianos de Colombres (Asturias) ; y un proyecto editorial privado, las colecciones
10
Mapfre-América: en la colección España y los Estados Unidos se aborda la emigración española a EEUU a partir de
fuentes norteamericanas.
Paralelamente, aparecieron nuevas series cuantitativas de la emigración general gracias a las obras de Yáñez
12
Sánchez Alonso .

11

y

2

M. GONZÁLEZ-ROTHVOSS Y GIL publicó en la Revista de Investigaciones Sociológicas, varios artículos entre los que
destaco: “La emigración española a Iberoamérica” (nº2 , Madrid, 19 9, pp.97-11 ) y “Influencia de la emigración en el
crecimiento de la población española en los últimos cien años (1850-19 )” (nº 1, Madrid, 19 7, pp. 2-84).
3

J. GARCÍA FERNÁNDEZ destacaba las fuertes pautas regionales en La emigración exterior de España, Barcelona, Ariel,
1965.
4

N. SÁNCHEZ-ALBORNOZ (comp.): Españoles hacia América. La emigración en masa, 1880-1930. Madrid, Alianza, 1988.

5

J. DE JUANA y X. CASTRO (eds.): V Jornadas de Historia de Galicia. Galicia y América: el papel de la emigración. Orense,
Diputación de Orense, 1990.
6

J. HERNÁNDEZ GARCÍA: La emigración de las islas Canarias en el siglo XIX. Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular
de Gran Canaria, 1981.
7

A. MACÍAS HERNÁNDEZ: La migración canaria, 1500-1980. Oviedo, Fundación Archivo de Indianos, 1992.

8

A. EIRAS ROEL (Coord.): La emigración española a Ultramar, 1492-1914. Asociación de Historia Moderna, Ediciones
Tabapress, 1991.
9

MARTÍNEZ SHAW, C.: La emigración española a América. (1492-1824). Oviedo, Fundación Archivo de Indianos, 1994.

10

G. RUEDA HERNANZ: La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos, 1820-1950. De “Dons” a
“Misters”. Madrid, Ed. Mapfre, 1993.
11

C. YÁÑEZ GALARDO: La construcción de las series anuales de la emigración española a América, 1860-1930, II
Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, Preactas, Alicante, 1990.
12

B. SÁNCHEZ ALONSO: Una nueva serie anual de la emigración española: 1882-1930, II Congreso de la Asociación de
Demografía Histórica, Preactas, Alicante, 1990.
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Al margen de Asturias, Galicia y Canarias, el estudio sobre otras regiones españolas ha tenido que esperar más tiempo,
13
14
15
destacando F. Contreras Pérez para el caso andaluz, D. Lasagabaster y M. Carbó Peiró en la emigración vasca a
16
Estados Unidos, y J. A. Blanco Rodríguez en la emigración castellano-leonesa.
Otros autores han puesto su foco de estudio en las fuentes y archivos existentes sobre las migraciones españolas.
17
18
Destacando las obras de S. Alba y A. Fernández Asperilla , la coordinada por J. Babiano y la dirigida por Francisco
19
Gómez-Soto .
Entre las fundaciones, es relevante el papel del Centro de Documentación de la emigración Española (CDEE) de la
Fundación 1º de Mayo. También es reseñable la publicación Migraciones & Exilios de la Asociación para el Estudio de los
Exilios y las Migraciones Ibéricos Contemporáneos.
Por otro lado, han aparecido estudios que analizan España tanto desde una óptica migratoria como inmigratoria. En
20
este sentido, destaca la obra editada por A. Alted Vigil y A. Asenjo .
En cuanto a la historiografía sobre la emigración española a Estados Unidos es más reducida y tardía si la comparamos
con los estudios que existen, a ambos lados del océano, sobre la emigración hacia América Latina. El menor peso
poblacional de los emigrantes españoles en Estados Unidos puede ser una de las causas que explican los pocos trabajos
21
22
que existen sobre el tema. En esta línea, destacan los estudios generales de G. Rueda Hernanz y M. Carbó Peiró .
En los últimos años, han aparecido obras que abordan la emigración española hacia Estados Unidos desde diferentes
23
24
perspectivas. J. A. Blanco Rodríguez pone el foco en el asociacionismo, A. F. Bieito estudia el problema obrero de

13

F. C NTRERAS PÉREZ: “La difusión de la idea de migrar. Andalucía y América en el tránsito del siglo XIX al XX” en
Anuario de Estudios Americanos. Tomo LVII, 1, 2000, pp. 523-542. Tierra de ausencias. La moderna configuración
migratoria de Andalucía (1880-1930), Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2000. Los caminos andaluces en
ultramar: la emigración contemporánea de andaluces a América, tesis doctoral dirigida por Rafael Sánchez Mantero.
Universidad de Sevilla, 2011.
14

D. LASAGA ASTER: “ asque diaspora in the USA and language maintenance”, Journal of Multilingual and
Multicultural Development, Vol. 29, Nº1, 2008, pp. 66-90.
15

M. CARBÓ PEIRÓ: Emigración vasca a los Estados Unidos. Su presencia y contribución al desarrollo del Estado de
Florida desde finales del siglo XIX. Tampa 1886-1936. Barcelona. Universidad de Barcelona. 1990.
16

J. A. BLANCO RODRÍGUEZ (ed.): La emigración castellano y leonesa en el marco de las migraciones españolas. Actas
del Congreso. Zamora, 2011.
17

S. AL A y A. FERNÁNDEZ ASPERILLA: “Fuentes para el estudio de la emigración española: el Centro de Documentación
de la Emigración Española (CDEE) de la Fundación 1º de Mayo”, Tábula, Estudios Archivísticos de Castilla y León, 9, 2006,
pp. 129-1 3. Y “Migraciones y archivos. Las llaves de la investigación histórica en la España Contemporánea”, Revista de
Archiveros de la Comunidad de Madrid, 3, 2008, pp. 4-17.
18

J. BABIANO (coord.): Guía de fuentes para el estudio de la emigración española. Fundación 1º de Mayo, Madrid, 2008.

19

La memoria de la emigración: fuentes históricas, centros y archivos para el estudio de los flujos migratorios españoles.
Colaboradores: S. Alba Monteserín, O. Álvarez Gila, F. Contreras Pérez, A. I. Fernández Asperilla, C. García Borrazás, M. T.
García Domínguez, S. Gayo Arias, X. A. Liñares Giraut, O. Lista. Grupo España Exterior, Vigo, 2011.
20

A. ALTED VIGIL Y A. ASENJO (eds.): De la España que emigra a la España que acoge. Fundación Largo Caballero,
Madrid, 2006.
21

G. RUEDA HERNANZ: La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos, 1820-1950. De “Dons” a
“Misters”. Madrid, Ed. Mapfre, 1993.
22

M. CARBÓ PEIRÓ: La emigración española hacia los Estados Unidos de Norteamérica: 1898-1936. Universidad de
Barcelona. Tesis de licenciatura. 1990.
23

J. A. BLANCO RODRÍGUEZ (ed.): El asociacionismo en la emigración española a América. Salamanca. UNED-Zamora.
2008.

126 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

gallegos y españoles en la ciudad de Nueva York, y A. Varela-Lago
Unidos hasta 1948.

25

se centra en la emigración española a los Estados

Paralelamente, y al margen de los estudios clásicos que analizan las causas de la emigración, las características del
emigrante y sus destinos, se observa un cambio de metodología, más cualitativa y multidisciplinar, en la que se bucea en la
experiencia personal del emigrante a través de fuentes históricas poco estudiadas hasta las últimas décadas como las
cartas que los emigrantes enviaron a sus familias y sus testimonios a través de la historia oral gracias a entrevistas,
memorias, biografías e historias de vida. En esta corriente destacan los estudios que para América Latina han desarrollado
26
27
28
29
C. Naranjo Orovio , R. Márquez Macías , Mª Ángeles Sallé Alonso , A. I. Fernández Asperilla y Mª C. Lomas Lara , y el
30
trabajo Memorias de la emigración española a América editado por Fundación Directa .
En suma, las recientes investigaciones abordan la emigración desde disciplinas y ópticas diferentes, ofreciendo una
visión más amplia del problema que la que han proporcionado, hasta ahora los estudios económicos y demográficos.

1.4. Las fuentes documentales y materiales.
Entre las fuentes secundarias consultadas son de especial importancia los siguientes estudios: BLANCO RODRÍGUEZ, J.
A. (Editor): El asociacionismo en la emigración española a América. Salamanca. UNED-Zamora. 2008. RUEDA HERNANZ, G.:
La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos, 1820-1950. De “Dons” a “Misters”. Madrid, Ed. Mapfre,
1993. SÁNCHEZ ALONSO, B.: Las causas de la emigración española. 1880-1930. Madrid, Alianza Universidad, 1995.
GÓMEZ, R. A.: “Spanish inmigration to the United States”, The Americans, Vol. 19, Nº1, julio de 1962, pp.59-78. GRATTON,
. y GUTMANN, M. P.: “ ispanics in the United States, 18 -199 .”, istorical Methods, Vol. 33, Nº 3, Summer 2
,
pp.137-153. Y A. VARELA-LAGO: Conquerors, Inmigrants, Exiles: The Spanish Diaspora in the United States, 1848-1948 (PhD
thesis, University of California, San Diego in 2008).

Para conocer la experiencia de los emigrantes españoles a Estados Unidos, ha sido imprescindible y muy interesante la
lectura de las siguientes biografías o novelas autobiográficas: DE PEREDA, P.: Molinos de viento en Brooklyn, Hoja de Lata,
Gijón, 2015. GONZÁLEZ, G. W.: Pinnick Kinnick Hill, An American Story (Las colinas sueñan en español), West Virginia
University Press, 2003. LAXALT, R: Dulce tierra prometida: Un pastor vasco en el oeste americano, Ttartalo, Donostia, 2000,
y The Basque Hotel. Nacido en América. Ttartalo, Donostia, 2007.
Además, se han consultado varias fuentes periodísticas. Mención especial merecen los siguientes artículos: “Población
extranjera en Nueva York y la colonia española”, El Progreso, nº1, enero de 1884, pp.13-1 . “Inmigrantes”, El Progreso,
nº , abril de 188 , p.7 . “Emigrantes andaluces”, Por esos mundos, 01/03/1907, pp.280-281. “La emigración”, Heraldo de
Madrid, nº5.946, 08/03/19 7, p.1. S LDEVILLA, “Progresos de la emigración”, El Año Político, marzo de 1907, pp.82-83.

24

A. F. BIETO: Obreiros alén mar. Marieñeiros, fogoneiros e anarquistas galegos en New York. Vigo, A Nosa Terra, 2006.

25

A. VARELA-LAGO: Conquerors, Inmigrants, Exiles: The Spanish Diaspora in the United States, 1848-1948 (PhD thesis,
University of California, San Diego in 2008).
26

C. NARANJO OROVIO: Cuba vista por el emigrante español, 1900-1959. Un ensayo de historia oral. Madrid, CSIC,
1987. Del campo a la bodega: recuerdos de gallegos en Cuba (Siglo XX). Ediciós do Castro-Galicia, 1988.
27

R. MÁRQUEZ MACÍAS: Historias de América: la emigración española en tinta y papel. Huelva, Consulcom, 2011.

28

Mª A. SALLÉ ALONSO: Travesías, historias emigrantes de ayer y hoy. Metáfora Ediciones, 2003.

29

A. I. FERNÁNDEZ ASPERILLA, Mª del C. L MAS LARA: “Emigración y vida laboral: La correspondencia como fuente de
documentación histórica”, Ofrim suplementos, Nº. 8, 2001, pp. 91-98.
30

P. PÉREZ-FUENTES HERNÁNDEZ, J. A. PÉREZ PÉREZ y Mª Á. SALLÉ ALONSO: Memorias de la emigración española a
América. Fundación Directa, Madrid, 2009.
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Entre las fuentes estadísticas que se han consultado, muy valiosas para conocer la cuantía e importancia de estos flujos
migratorios, están: los Anuarios de 1888, y de 1900 a 1930 del Fondo Documental del Instituto Nacional de Estadística, y
los Census of Population estadounidenses de 1860 a 1930.
Dentro de las fuentes audiovisuales, han sido muy útiles los siguientes documentales: AsturianUS de L. Argeo, año
2006, Amerikanuak de N. REIG, año 2010; Basque Hotel de J. Venero, año 2011; Little Spain de A. BALDER, año 2014; A
Legacy of Smoke de L. Argeo, año 2014.
Gracias a internet, se han podido consultar artículos, blogs y otros recursos que abordan la emigración española a
Estados Unidos. Destaco los siguientes: A. ESTEVE PALÓS: “La emigración española a Estados Unidos: una aproximación
desde los microdatos censales de 191 ”, Scripta Nova, Vol. IX, núm. 18 , 1 de marzo de 2
y los blogs: “Spanish
inmigrants in the United States” creado en el año 2 12 y que recoge fotografías, documentales, noticias y entrevistas de
emigrantes españoles en Estados Unidos, y “Asturian-American Migration Forum”.
Estos recursos, junto a “Facebook” han permitido conocer la experiencia migratoria de muchos hombres y mujeres
anónimos, gracias al testimonio de sus descendientes.
1.5. Objetivos e hipótesis de trabajo.
Este trabajo tiene como objetivo una aproximación a la emigración española en Estados Unidos, gran desconocida tanto
para los estudiosos de la Geografía de la población, la Demografía y la Historia, como para el público en general, ya que,
desgraciadamente, las monografías sobre los movimientos migratorios españoles han puesto especial interés en las
migraciones que afectaron a Iberoamérica, y más concretamente, a los países que atrajeron a un mayor número de
emigrantes españoles, caso de Argentina o Cuba.
Además, este trabajo pretende acercar al lector los estudios existentes sobre el tema, pocos en número, pero muy
interesantes para una primera aproximación.
Finalmente, se pretende abordar la emigración española hacia los Estados Unidos, no sólo analizando las causas de
estos movimientos, las características de la población que emigró (lugar de procedencia, nivel económico, edad,
profesión), y los focos receptores de esa emigración, sino que intentaremos acercar al lector la experiencia de vida del
emigrante, el viaje y la llegada a un “nuevo mundo”, su adaptación a una vida completamente diferente a la que tenía en
España, su trabajo, los lazos y las estructuras asociacionistas que se crearon.
En suma, trataremos de abordar este estudio “desde abajo” para conocer la experiencia migratoria de personas
anónimas que solo son parte de las estadísticas en los libros de historia.
A partir de este conocimiento pretendo buscar un paralelismo o un “lugar de encuentro” con todas las personas que
han dejado su hogar, antes y ahora, buscando un futuro mejor para ellos y sus familias. Aunque nos separan más de cien
años, el trance migratorio siempre es el mismo: personas que llegan a un lugar desconocido y tienen que adaptarse, o no,
a una cultura y modo de vida diferentes.
Pongamos un ejemplo: cuando ahora proliferan establecimientos de inmigrantes magrebíes, como locutorios o
carnicerías, e incluso se han construido mezquitas en diferentes puntos de España, pensemos que nuestros compatriotas
también sobrevivieron en un entorno extraño gracias al mantenimiento de su propia cultura y los lazos creados dentro de
la comunidad española. La asimilación no es, ni fue fácil para ambos grupos. Con el paso de los años, serán las
generaciones posteriores las que acaben adoptando los modos de vida del país receptor.
1.6. Metodología y técnicas utilizadas.
31

Cuando hablamos de metodología , lo importante es saber definir el término “método”. Éste es el conjunto de
prescripciones y de decisiones que cualquier disciplina emplea para garantizar un conocimiento adecuado. El método
consta de una serie de fases que no son secuencias sucesivas u obligatorias.
31

Para este apartado he seguido los consejos de F. Alía Miranda en su libro: Técnicas de investigación para
historiadores. Las fuentes de la historia. Madrid, Síntesis, 2008; y los de J. Aróstegui en su trabajo: La investigación
histórica. Teoría y método. Barcelona, Crítica, 1995.
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Toda investigación histórica debe seguir un plan y no solo limitarse a recopilar unos datos (a partir de las fuentes) y a
elaborar un relato, como defendían los positivistas. Actualmente las operaciones del método historiográfico son:
-Elección del tema y justificación.
-Elaboración de hipótesis previas.
-Observación o descripción sistemática.
-Validación o contrastación.
-Explicación (elaboración de una teoría).

Por otro lado, las técnicas de investigación son los conjuntos articulados de reglas que transforman los hechos en datos.
La elección de unas u otras técnicas dependerán del tema que vayamos a estudiar y de las hipótesis de trabajo planteadas.
Las técnicas que he utilizado para este trabajo de investigación se dividen en dos tipos:
-Técnicas cualitativas: trabajan con datos no expresados de forma numérica. Entre todas ellas, he consultado las
siguientes:
a) Observación documental: archivo, revistas, libros, fotografía, prensa y publicaciones oficiales.
b) Investigación oral: historia oral a partir de testimonios en documentales, cartas, memorias, entrevistas, redes
sociales y biografías.
-Técnicas cuantitativas: son aquellas que operan con conceptos susceptibles de tomar diversos valores o magnitudes
que pueden expresarse como serie numérica.
a) Estadística. A partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística y en el Censo de Estados
Unidos.
b) Técnicas gráficas. Elaboración de tablas e histogramas.

2.

LOS MOTIVOS

La mayoría de los trabajos sobre emigración se han dirigido a señalar los factores o causas de expulsión y atracción que
explican los flujos migratorios.
Algunos estudios buscan las causas en la diferencia de salarios entre el país de origen y el de destino; otros, lo
relacionan con el proceso de industrialización (los países que se industrializaron antes, también sufrieron antes la salida de
población). En la mayoría de estos trabajos, se plantea como factor determinante de la emigración la revolución
demográfica que rompió el equilibrio entre población y recursos. En opinión de G. Rueda ernanz “Todos los grupos de
32
población utilizaron la emigración como válvula de escape de la explosión demográfica” .
En el caso español, la salida masiva de emigrantes hacia América en las últimas décadas del siglo XIX se explica por los
diferentes factores. En cada región, tendrán más importancia unos que otros.
Uno de estos factores, y quizá el más importante, era la precaria situación de la población que vivía en el campo,
derivada del proceso de desamortización agraria y la escasez de recursos tecnológicos e inversiones que no permitían
mejorar los rendimientos agrícolas. Aquí traemos varios testimonios:

32

G. RUEDA HERNANZ: Españoles emigrantes en América (siglos XVI-XX). Madrid, Cuadernos de Historia, nº 82, Arco
Libros, 2000, p. 9.
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Marché buscando un porvenir mejor al que tenían en España. Trabajaba en el campo, pero no me gustaba, quería algo
33
mejor .
34

En la novela autobiográfica de Prudencio de Pereda , uno de los protagonistas decide abandonar su Galicia natal
debido a que:
Los jóvenes de clase baja no llegaban a ninguna parte. En la época de Agapito, la década de 1890, muchos hombres de
los que había oído hablar, y algunos a los que había visto, habían viajado a Cuba, México o Argentina a hacer fortuna.
Después de diez o quince años, algunos volvían a España como “americanos” ricos. Sin embargo, Agapito estaba decidido a
ir a Estados Unidos, a Nueva York en concreto, donde había más dinero.
Otro factor que se anuncia en el parrafo anterior es la idea que muchos se habían forjado de Estados Unidos como un
paraiso, a pesar de las dificultades del idioma y las costumbres diferentes.
35

En la introducción del libro de R. Laxalt , D. Ríos Raigadas escribe:
Dominique Laxalt, el menor de nueve hermanos, vino al mundo (…) en el seno de una familia humilde que tenía en la
agricultura y la ganadería sus principales medios de subsistencia. Siguiendo el ejemplo de dos de sus hermanos (…) y de
otros muchos vascos de aquella época, Dominique emigró a los EEUU en 1906, con el propósito inicial de escapar de la
pobreza y de conseguir el dinero suficiente en el Nuevo Mundo para regresar al País Vasco con su futuro económico
asegurado.
Por otro lado, como señala S. Sueiro Seoane: “ tra importante causa de salida de emigrantes fue la de evitar la
36
obligación del servicio militar” y la participación en las guerras de Cuba y Marruecos. Para G. Rueda Hernanz:
Hay una relación bastante clara entre provincias que tienen un mayor número de emigrantes y prófugos. En Canarias,
las estadísticas de las dos primeras décadas del siglo XX dejan patente que el porcentaje de prófugos era más del 60%, en
37
Asturias casi el 45%, en Galicia, Cantabria y Almería en torno al 30% .
A ello hay que sumar los cambios estatales en materia migratoria, más permisivos desde 1853. Durante la Restauración,
el Gobierno de Moret en el año 1902, libra a los emigrantes de la obligación del permiso gubernativo para embarcar. Un
año más tarde, el Gobierno de Maura especifica que era suficiente la cédula personal para poder emigrar. La primera Ley
General de Emigración de 1907 reconocía el derecho a la libertad del individuo de fijar su residencia donde quisiera, a
excepción de los hombres en edad militar, de los menores de edad y de las mujeres casadas que no tuvieran el permiso de
sus maridos para emigrar.
38

Otras causas apuntadas por B. Sánchez Alonso son relevantes. En las zonas donde aparecían pequeños propietarios y
la tierra se comercializaba, la emigración fue mayor, frente a las áreas latifundistas donde la emigración fue menor. Por
otro lado, sigue la autora, en los lugares donde solo hereda el primogénito, el resto de hermanos se ven obligados a
emigrar para garantizarse el sustento. También destaca lo que denomina “cadena migratoria” (o red social) que incluye la
difusión de información, el retorno de emigrantes y la llegada de remesas.

33

C. NARANJO OROVIO: Cuba vista por el emigrante español. 1900-1959. CSIC, Madrid, 1987, p. 35.

34

P. DE PEREDA: Molinos de viento en Brooklyn. Traducción de Ignacio Gómez Calvo. Hoja de Lata, Gijón, 2015, p.62.

35

R. LAXALT: Dulce tierra prometida. Un pastor vasco en el oeste americano. Traducción de David Río Raigadas.
Ttarttalo Estudios, Donostia, 2000, p. 10.
36

S. SUEIR SE ANE: “Inmigrantes y anarquistas españoles en EEUU (189 -192 )” en A. DELGAD LARI S (Coord.):
Conflictos y cicatrices: fronteras y migraciones en el mundo hispánico. Madrid, Editorial Dykinson, 2014, p. 273.
37

G. RUEDA HERNANZ: Españoles emigrantes en América (siglos XVI-XX). Madrid, Cuadernos de Historia, nº 82, Arco
Libros, 2000, p. 32.
38

B. SÁNCHEZ ALONSO: Las causas de la emigración española. 1880-1930. Madrid, Alianza Universidad, 1995.

130 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

39

F. Contreras Pérez considera que los dos tipos básicos de canales de información serían, por un lado, amigos y
parientes, y por otro los agentes de emigración (representantes consulares americanos, agentes de compañías navieras,
los subagentes o ganchos, etc.).
40

En palabras de S. González en el prefacio del libro de G. W. González :
Los dirigentes de Virginia Occidental sabían que la emigración sería vital para el crecimiento y el bienestar económico de
este estado recién nacido. En 1864, agotadas las reservas de mano de obra por causa de la Guerra Civil, el Estado creó una
comisión para atraer a inversores e inmigrantes de países europeos. Las campañas de reclutamiento continuaron también
en la década de 1870 cuando el estado hacía publicidad directa hacia los agentes de los barcos de vapor y de emigración
en el extranjero.
41

A. Varela-Lago indica que “Abolida la esclavitud, los Estados del Sur contrataron agentes de inmigración que se
dirigían a los países europeos con ofertas de trabajo”.
Estos agentes orientaban a los emigrantes sobre los requisitos que se necesitaban para el viaje y la documentación que
tenían que conseguir a través del Juzgado Municipal, el Ayuntamiento, el Consulado, las autoridades militares, etc.
Para publicitar los viajes se utilizaban los diarios locales y provinciales, y los folletos que distribuían los intermediarios o
ganchos.
Finalmente, cabe señalar el factor familiar. Es decir, la emigración es una decisión familiar, en la que unos emigran para
diversificar los riesgos dentro del núcleo familiar. Los ahorros o la venta de alguna propiedad familiar permitieron que el
emigrante pudiera financiarse el viaje y los gastos inherentes a él. De modo que no emigraron los más pobres ya que
carecían de dinero para pagar el pasaje.
42

En esta línea, G. Rueda Hernanz apunta que a excepción de los emigrados a awái, que fueron “reclutados” por
agentes, el resto de los emigrantes respondieron a la llamada de familiares y amigos, que a través de las cartas o el
regreso de los que partieron antes, les informaban de las posibilidades que se abrían ante ellos en Estados Unidos.
El autor señala que entre los más de 50.000 españoles que llegaron a EEUU de manera legal entre 1911 y 1944, ante los
requerimientos de los empleados de aduanas, el 43% de los preguntados responden que van a unirse con familiares que
les habían precedido y un 29% con amigos que también habían emigrado antes.
43

Este argumento lo encontramos en la novela autobiográfica de Prudencio de Pereda , cuando relata la causa de la
llegada de sus abuelos a EEUU gracias a las cartas del hermano de su abuela: “Las entusiastas cartas a mi abuela
hablándole de las maravillosas oportunidades del negocio. (…) Las cartas se volvieron más jactanciosas y luego suplicantes.
Finalmente, mi tío abuelo envió dinero suficiente para pagarles el pasaje de primera”.
El estudio más completo sobre la importancia de las redes familiares y las “cartas de llamada” se encuentra en la obra
44
de R. Márquez Macías . Unas 67 cartas van dirigidas a parientes que quedaron en España. El objetivo es animarles a
cruzar el Atlántico con la promesa de una mejora en su situación económica. Muchas cartas, además, describen el éxito
personal, alaban la riqueza de la nueva tierra y las diferencias que han encontrado con respecto a España.

39

F. C NTRERAS PÉREZ: “La difusión de la idea de migrar. Andalucía y América en el tránsito del siglo XIX al XX” en
Anuario de Estudios Americanos. Tomo LVII, 1, 2000, p.525.
40

G. W. GONZÁLEZ: Pinnick Kinnic Hill. An American Story. West Virginia University Press, 2003.

41

A. VARELA-LAG : “A emigración galega aos Estados Unidos: galegos en Luisiana, Florida e Nova York (187 -19
Estudios Migratorios. Revista Galega de Analisis das Migracions, vol. 1:2, 2008, pp. 63-84.

)” en

42

G. RUEDA HERNANZ: La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos, 1820-1950. De “Dons” a
“Misters”. Madrid, Ed. Mapfre, 1993.
43

P. DE PEREDA: Molinos de viento en Brooklyn. Traducción de Ignacio Gómez Calvo. Hoja de Lata, Gijón, 2015, pp. 29-

30.
44

R. MÁRQUEZ MACÍAS: Historias de América: la emigración española en tinta y papel. Huelva, Consulcom, 2011, p. 18.
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Así, un emigrante escribe a sus hermanos que quedaron en España:
“…soy de parecer que en la primera oportunidad se pasen a esta ciudad donde tendrán cuanto necesiten y puedan
apetecer y últimamente estaremos los cuatro hermanos que hemos quedado en unión…”
Un tío escribe a su sobrina diciéndole:
“…muy sensible me fue la muerte de mi querido hermano Pedro, tu padre, y más si cabe la de tu madre María Ana,
aumentándose mi pesar al considerarte sola y huérfana…he determinado que vengas (si gustas y te acomoda) en la
primera ocasión a acompañar a tu tío…”
En suma, los motivos que provocaron la salida de millones de españoles hacia América responde en menor medida a
causas exógenas (avances en la navegación, crecimiento económico e industrial en el país de destino, la labor de agentes
americanos que reclutaron mano de obra en Europa), que a razones endógenas (desequilibrio entre población y recursos,
evitar el servicio militar, la búsqueda del “sueño americano” y el efecto “llamada” de familiares, vecinos y amigos).

3.

LOS QUE EMIGRAN.
3.1. El problema de las estadísticas.

La masiva oleada de emigrantes españoles hacia América, no se dio, como podría pensarse durante la época colonial, si
no que paradójicamente sufrió un impulso tras la independencia de las colonias americanas, y más concretamente entre
las últimas décadas del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX.
La mayor parte de los estudios sobre la emigración española, plantean un primer obstáculo al cuantificar los efectivos
45
poblacionales que emigraron, ya que las estadísticas españolas no coinciden con los datos de los países receptores.
La diferencia estriba en el hecho de que hubo una gran cantidad de emigrantes clandestinos (hombres que intentaban
evitar el servicio militar, o los que no tenían los papeles en regla) que salieron de otros puertos (Lisboa, Oporto, Gibraltar,
Burdeos y Norte de África) o embarcaron en alta mar, y por tanto no fueron registrados por el gobierno español. Se estima
que la emigración ilegal o no contabilizada por las autoridades españolas fue de casi un 20%.
En este trabajo se han tenido en cuenta, fundamentalmente, los datos estadísticos del país receptor, en este caso
Estados Unidos, desde el año 1880 a 1930 (US Census). No sólo por la cuestionada fiabilidad de los datos españoles, sino
por la reemigración ya que muchos emigrantes españoles asentados en América Latina, se trasladaron más tarde a
Estados Unidos, y estos datos no se reflejan en las estadísticas españolas.

3.2. ¿Cuántos emigraron?
Según el Fondo Documental del INE y el censo estadounidense (US 1880 Census), en el año 1888, 5.121 españoles
residían en Estados Unidos, sólo un 3,64% de los españoles residentes en el continente americano. Hasta el año 1900,
como se observa en la tabla 1 y en la figura 1, el contingente español no supera las siete mil personas y sólo supone un
46
0,1% de todos los emigrantes asentados en Estados Unidos .
A partir del cambio de siglo, aumenta espectacularmente la emigración española a este país (crecimientos de más del
200% entre 1900 y 1910, y casi del 125% entre 1910 y 1920), incrementando su peso relativo entre los extranjeros que
vivían en Estados Unidos hasta un 0,4% en las décadas de 1920 y 1930.

45

Los datos consultados han sido “Las entradas y salidas de los pasajeros por mar”. Anuarios de 1912 a 1939 del
Instituto Nacional de Estadística. No existen datos para los anteriores años.
46

G. Rueda Hernanz señala que entre 1820 y 1900, los españoles llegados a Estados Unidos apenas superaban las
cuarenta mil personas.
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Tabla 1. Número de españoles en Estados Unidos y su porcentaje dentro de la población total extranjera:
Año
Número de emigrantes
españoles en Estados
Unidos
Peso porcentual en
relación a la población
extranjera
Incremento o
descenso respecto a la
década anterior

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

4.244

3.764

5.121

6.185

7.050

22.108

49.535

59.362

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,4%

0,4%

1.131
(36,3%)

-480
(-11,3%)

1.357
(36,1%)

1.064
(20,8%)

865
(14%)

15.058
(213,6%)

27.427
(124,1%)

9.827
(19,84%)

Fuente: US Census (anuarios de 1860 a 1930). Elaboración propia.

Fig. 1. La población española en Estados Unidos
(nº de personas)
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Fuente: US Census (anuarios de 1860 a 1930). Elaboración propia.

Las estadísticas oficiales de Estados Unidos (U.S. Census) indican que entre 1908 y 1940, retornaron a España 72.000
personas, y la mayoría lo hizo antes de 1924. Supondrían un 41% del total de españoles que emigraron a Estados Unidos.
En consecuencia, la inmigración neta de españoles a Estados Unidos sería de unas 102.000 personas aproximadamente.
47

Los “escasos” emigrantes españoles en Estados Unidos, comparados con los millones que llegaron a Argentina y otros
países latinoamericanos, se explican por varios factores: una lengua común, un pasado colonial en Iberoamérica, la
actuación de agentes y compañías de transporte, y las políticas no restrictivas a la llegada de emigrantes en los países
receptores.

47

G. Rueda Hernanz considera que emigraron a América cinco millones setecientos mil españoles, de los que
regresaron posteriormente unos tres millones. El saldo neto sería unos dos millones ochocientos mil españoles que se
integraron permanentemente en los países americanos. Para C. Yáñez los españoles llegados a América entre 1882 y 1936
serían algo más de cuatro millones de personas.
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48

N. Sánchez-Albornoz afirma que “por lo que respecta a Estados Unidos, pródigos en oportunidades, la tirantez
continúa a lo largo del siglo XIX alimentada por viejos prejuicios y por los asuntos candentes de Cuba y Puerto Rico,
tensión que culminaría en una guerra entre esta nación y España, que inhibió primero la emigración española y luego la
restringió formalmente”.
Las estadísticas españolas, sólo recogen los datos de entrada y salida de pasajeros por mar a partir del año 1912 (tabla 2
y figura 2). En ellas, se observa la mayor llegada de españoles a Estados Unidos en los años posteriores a la Primera Guerra
Mundial. Las entradas a Estados Unidos de población española superan a las entradas a España desde Estados Unidos los
años 1913, 1916, 1917 y 1920. A partir de esta última fecha las salidas hacia Estados Unidos se reducen
considerablemente debido a la política restrictiva estadounidense con las leyes norteamericanas de cuotas de 1921 y
1924.
La Ley de Cuotas de 1921 asignaba a cada país un porcentaje anual equivalente a un 3% de inmigrantes a contar a partir
de los que ya vivían en Estados Unidos en 1910, de modo que a los españoles les correspondían 665 inmigrantes por año.
En 1924 se tomó como base el censo de 1890 y se disminuyó la base porcentual al 2%, por lo que solo se permitió la
entrada a 131 españoles por año.

Tabla 2. Entrada y salida de pasajeros por mar (número de personas).
Estados Unidos como país de procedencia o de destino.

1912

Entradas a
España desde
EE.UU.
1.224

Entradas a
EE.UU. desde
España
1.592

1922

Entradas a
España desde
EE.UU.
4.124

Entradas a
EE.UU. desde
España
510

1913

1.398

3.309

1923

2.141

207

1914

3.249

3.017

1924

3.713

191

1915
1916

2.327
2.231

2.061
5.579

1925
1926

3.545
3.730

1.128
1.691

1917

4.051

5.883

1927

5.279

1.846

1918
1919

2.490
5.351

979
2.358

1928
1929

5.593
4.631

1.782
1.883

1920
1921

3.183
17.938

18.500
1.411

1930

5.282

1.750

Año

Año

Fuente: Anuarios de 1912 a 1930. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

48

N. SÁNCHEZ-ALBORNOZ (comp.): Españoles hacia América. La emigración en masa, 1880-1930. Madrid, Alianza,
1988. p.26.
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Fig. 2. Entrada y salida de pasajeros por mar (en número de personas).
Estados Unidos como país de procedencia o de destino.

Fuente: Anuarios de 1912 a 1930. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

3.3. ¿Quiénes emigraron?
Si tuviéramos que realizar un prototipo del emigrante español a Estados Unidos, diríamos que era un hombre joven,
entre los veinte y cuarenta años, soltero, de clase baja, y con baja cualificación laboral, que en España trabajaba en el
campo y que viajaba solo. Según las estadísticas norteamericanas, algo más del 75% ya habían trabajado en España.
49

G. Rueda ernanz señala que el emigrante “sabe leer y escribir en una proporción bastante elevada” , hecho insólito si
tenemos en cuenta los registros sobre alfabetización en España. En el censo del año 1860, de los más de 15 millones de
personas que vivían en nuestro país, la mayoría asentada en el espacio rural, sólo 3 millones sabían leer y escribir, es decir
el 20% del total; por sexos el 30% de los hombres estaban alfabetizados, mientras que la tasa en las mujeres era solo del
50
9% . Los datos mejoran algo a finales del siglo XIX ya que más del 38% de los hombres sabe leer y escribir, aunque las
mujeres no llegan al 19%. Solo a partir de 1920, el porcentaje de hombres alfabetizados supera el 50%, las mujeres
tendrán que esperar a la siguiente década.
Ante estos datos, consideramos que sólo un pequeño porcentaje de los que emigraron sabía leer y escribir, teniendo en
cuenta además que la mayoría de los emigrantes procedían del campo, donde las tasas de analfabetismo eran muy
elevadas.
Por otro lado, casi el 75% de los que emigraban se habían dedicado al campo en su lugar de origen, 20% al comercio, la
industria y la artesanía, y un 5% eran funcionarios, clérigos o tenían una profesión liberal.

49

G. RUEDA HERNANZ: La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos, 1820-1950. De “Dons” a
“Misters”. Madrid, Ed. Mapfre, 1993, pp.55-59.
50

N. de GA RIEL: “Alfabetización, semialfabetización y analfabetismo en España (18
Educación, vol.8, núm.1. Madrid, 1997.
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El porcentaje de hombres que inició la aventura migratoria siempre superó al de las mujeres. Solo el 23% de los
51
emigrantes fueron mujeres y niños. En palabras de G. Rueda Hernanz : “Desde 182 a 19 , cerca del 82% de los llegados
son hombres (…) en Estados Unidos, los hombres españoles representan el , % de los emigrantes extranjeros, mientras
que solo el ,2% de las extranjeras son españolas”. Era común que los padres y maridos marcharan primero y después
mandaban a buscar a sus familias, una vez que habían ahorrado bastante dinero para los pasajes.
52

En opinión de S. González : “Las mujeres solteras emigraban si tenían un familiar masculino en Estados Unidos. Las
autoridades americanas cuestionaban a menudo la moralidad de las mujeres solteras que viajaban solas a los Estados
Unidos, sin una conexión legítima con un hombre que fuera de su familia”.
En la tabla 3 podemos comprobar que el porcentaje de hombres siempre superó el 70% del total de emigrantes. Al
observar la sex ratio, hasta 1920 había tres hombres emigrantes por cada mujer.

Tabla 3: Población española en Estados Unidos por sexos (nº de personas). 1910-1930.
Años

Hombres

1910
1920
1930

16.785
36.667
42.769

Porcentaje de
Porcentaje de
Mujeres
hombres
mujeres
75,92%
5.323
24,08%
74%
12.868
26%
70,05%
16.593
29,5%
Fuente: US Census. Elaboración propia.

Sex Ratio
315
285
258

Respecto al estado civil, emigran más hombres solteros que mujeres solteras. En el primer tercio del siglo XX, los
solteros van en porcentajes del 56 al 65%. Incluso las personas casadas muchas veces emigran solas, de tal manera que
por lo menos un 70% en total viaja sin familia, mientras que escasamente un 30% lo hace en grupos familiares.
En este sentido, la emigración familiar hacia Estados Unidos se debió a las reclutas organizadas, en las que mediaba un
contrato de trabajo previo y el viaje era gratuito. Destaca el caso de los emigrantes canarios a principios del siglo XIX hacia
Luisiana, y los andaluces y gallegos hacia las islas Hawái a comienzos del siglo XX.
En cuanto a la procedencia de los emigrantes, la mayoría eran originarios del Norte de España (Galicia, Asturias, La
Montaña y País Vasco-Navarro) y en menor medida, canarios, valencianos, andaluces y catalanes.
53

Como indica G. Rueda Hernanz , la emigración se concentraba en las zonas más próximas al litoral, las que tenían una
mayor densidad de población y las que contaban con mayor información sobre las tierras americanas. Además, dentro de
las provincias, había comarcas que sufrían más la emigración, debido a la importancia de las redes migratorias.
Por otro lado, no hay que olvidar el fenómeno de la reemigración:
De los emigrantes legales que llegaron a Estados Unidos en el siglo XX, sabemos que unos seis de cada diez fueron (…)
directamente desde España. Los otros cuatro restantes viajaron antes, por un período más o menos largo, a otros países y
desde allí se trasladaron a Estados Unidos (…) Unos practicaban la emigración tipo golondrina desde Cuba, habitual para
muchos en las últimas décadas del siglo XIX y primera del XX, especialmente a Nueva York. Otros llegan primero a Cuba
54
para, después de algún tiempo, fijar su residencia en Estados Unidos .
51

G. RUEDA HERNANZ: Españoles emigrantes en América (Siglos XVI-XX). Cuadernos de Historia, nº 82, Arco Libros,
Madrid, 2000, pp. 27-28.
52

G. W. GONZÁLEZ: Pinnick Kinnick Hill, An American Story (Las colinas sueñan en español), West Virginia University
Press, 2003. Prefacio de S. González.
53

G. RUEDA HERNANZ: “La emigración en masa a América en los siglos XIX y XX” en . A. LANC R DRÍGUEZ (ed.): La
emigración castellano y leonesa en el marco de las migraciones españolas. Actas del Congreso. Zamora, 2011. p. 208.
54

G. RUEDA HERNANZ: La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos, 1820-1950. De “Dons” a
“Misters”. Madrid, Ed. Mapfre, 1993, pp.60-61.
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55

La figura 3 se ha elaborado a partir de los datos de G. Rueda . Esta nos muestra el porcentaje de españoles que
llegaron a Estados Unidos teniendo en cuenta su último lugar de residencia. Aunque más de la mitad de los inmigrantes
llegaron directamente desde España, muchos entraron en Estados Unidos a través del golfo de México. Hasta finales del
siglo XIX, esta reemigración podría explicarse por el sentimiento antiespañol en México y los disturbios coloniales en Cuba.
A partir de los albores del siglo XX, la entrada de españoles desde América Latina se explica por el crecimiento económico
de Estados Unidos.

Fig.3. Países de última residencia de los inmigrantes españoles (porcentaje) en Estados Unidos.
Años: 1899-21, 1923-30, 1932, 1944, 1945.

4.

EL VIAJE.
56

R. Laxalt escribe cómo su padre, emigrante en Estados Unidos, le relata el momento de la partida desde una pequeña
aldea del País Vasco:
Todo el mundo estaba alborotado porque, ¿sabes?, eran muy pocos los que habían salido alguna vez de allí. (…)
Recuerdo cuando llegó el momento de decir adiós al padre, a la madre y al viejo caserío. El padre era un hombre duro que
no lloraba jamás (…) ese día me besó, cogió un poco de tierra en sus dedos, la presionó con fuerza en la palma de mi mano,
y dijo, “Recuerda, ésta es tu patria. Regresa a ella.
El mismo autor reflexiona sobre la experiencia paterna:
Dominique (su padre) fue a Estados Unidos con dieciséis años y no conocía ni una palabra en inglés. Para una persona
que nunca se había alejado mucho de su aldea, cruzar el océano y el viaje en tren a través de la inmensidad de los Estados
Unidos, debió parecerle interminable y algo terrorífico.

55

Idem, p. 276.

56

R. LAXALT: Dulce tierra prometida. Un pastor vasco en el oeste americano. Traducción de David Río Raigadas.
Ttarttalo Estudios, Donostia, 2000, p. 94.
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57

Gavin González relata que las despedidas con la familia y los amigos podían durar una semana. Ya en el puerto, una
persona solía arreglar todos los asuntos del pasaporte, visado y billetes de tren y de barco. En el otro lado del océano, otra
persona recibía al inmigrante en Nueva York, dónde se le buscaba alojamiento y se le daba de comer hasta determinar su
último destino.
Para los emigrantes el viaje comenzaba en el momento en que partían de su pueblo natal para dirigirse a los puertos
más cercanos a su lugar de origen. La espera en el puerto podía durar días, ya que los agentes y capitanes de los barcos
esperaban completar el aforo para obtener mayores beneficios económicos.
Desde mediados del siglo XIX, la sustitución de los barcos de vela por los de vapor, supuso un incremento de la
navegación transoceánica tanto de mercancías como de personas, unido a una reducción del precio del pasaje y un
acortamiento del tiempo del viaje.
La emigración masiva fue un negocio muy rentable para las compañías de navegación. Los armadores lograron obtener
bajos costos de transporte reduciendo la tripulación, sirviendo comida de escasa calidad, ofreciendo a los emigrantes
espacios reducidos y precarias condiciones de higiene a bordo. Los testimonios de los protagonistas desvelan un viaje
acechado por enfermedades e incomodidades.
En los barcos donde disponían de espacio para separar a los grupos sociales, aparecían la primera, segunda y tercera
clase. En la tercera viajan la mayoría de los emigrantes; la segunda albergaba a emigrantes que habían hecho algo de
fortuna y podían pagar el billete, junto a pequeños comerciantes y el clero. En la primera estaban los ricos junto a los
médicos de a bordo, y los oficiales. Durante el viaje, los pasajeros de primera y de segunda son preservados rigurosamente
de las incursiones de los de tercera.
Las diferencias sociales se hacen evidentes desde el momento del embarque en los buques. Edmundo De Amicis ha
58
dejado un dramático testimonio de ello en su libro “En el céano” :
El contraste entre la elegancia de los pasajeros de primera clase (…) que atravesaban la multitud de miserables.
Obreros, campesinos, mujeres con niños de pecho (...) sacos y valijas de todas clases en la mano o sobre la cabeza; Fardos
de mantas y colchones a la espalda y apretado entre los labios el billete con el número de su litera (...) Dos horas hacía que
comenzara el embarque, y el inmenso buque siempre inmóvil (...) Pasaban los emigrantes delante de una mesilla, junto a la
cual permanecía sentado el sobrecargo, que reuniéndolos en grupos de seis, llamados ranchos, apuntaba sus nombres en
una hoja impresa (...) para que con ella en la mano, a las horas señaladas, fueran a buscar la comida a la cocina.
A través de Edmundo De Amicis conocemos la experiencia traumática de los emigrantes de tercera clase. Hay otros
testimonios que señalan la muerte de emigrantes por causas como la falta de víveres o por asfixia; la ausencia de higiene,
el hacinamiento de los enfermos y la falta de agua y aire fresco, que eran caldo de cultivo para enfermedades como el
tifus, la viruela o la difteria.
59

S. Sueiro sobre el mismo problema señala:
Los emigrantes (…) invertían mucho esfuerzo y dinero en su aventura, no solo ellos sino sus familias. Los gastos del
billete de barco y de asentamiento en la nueva tierra eran caros. El precio de un billete de tercera era entre 100 y 200
jornales, así que un obrero tardaba más de un año en reunir la cantidad necesaria.
Un viaje desde España a Cuba, Nueva York o Argentina en un barco de vapor duraba entonces unos veinte días (…)
Diego Abad de Santillán, figura fundamental del anarcosindicalismo español y argentino (…) describe como los obreros
emigrantes, con pasajes de tercera clase, viajaban en pésimas condiciones y sufrían múltiples abusos, alojados en
camarotes mal ventilados con muchas más literas de las reglamentarias porque los armadores procuraban incrementar al
máximo la capacidad de carga.

57

G. W. GONZÁLEZ: Pinnick Kinnic Hill. An American Story. West Virginia University Press, 2003.

58

DE AMICIS, E.: En el océano. Agustín Juvera, Madrid, 1889.

59

S. SUEIR SE ANE, S.: “Inmigrantes y anarquistas españoles en EEUU (189 -192 )”, en Delgado Larios, A. (Coord.)
Conflictos y cicatrices: fronteras y migraciones en el mundo hispánico. Madrid, Editorial Dykinson, 2014, pp. 273-284.
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En el caso de la emigración española hacia Hawái, los periódicos ABC y New York Sun, se hicieron eco de los problemas
de hacinamiento y falta de comida en el barco Heliópolis que zarpó del puerto de Málaga en marzo de 1907, con más de
tres mil pasajeros.
ABC bajo el titular “ orrores de la emigración”, habla de un cargamento de carne humana, hacinado como bestias, a los
que se les repartió un rancho miserable. Por su parte, el New York Sun destaca que las autoridades de Málaga prohibieron
60
la partida del Heliópolis por quejas referidas a la mala comida y a las malas condiciones de alojamiento a bordo .
Las condiciones de salubridad no serían tan buenas a tenor de la muerte de 19 niños durante la travesía, a causa del
61
sarampión .
En 1911, el vapor Oteric, que trasladaba emigrantes portugueses y españoles a las islas Hawái, fue penalizado con casi
8.000 dólares por haber descuidado a sus pasajeros. Durante la travesía, que duró ocho semanas, murieron 57 niños por el
62
hacinamiento y las malas condiciones médicas y sanitarias a bordo .
63

G. Rueda habla de calvario durante la travesía hacia Hawái:
En una de las expediciones se vendían en el barco el aceite y el vinagre, hecho confesado por el mismo capitán; y según
declaraciones de los emigrantes, se cotizaron además las galletas, la leche, el queso y, en general, todas las substancias
que eran de obligado complemento de una alimentación deficiente.
En algunas ocasiones los emigrantes morían por las dificultades del viaje junto a las malas condiciones higiénicas,
denunciadas a veces antes de la salida; en el año 1913, por ejemplo, en uno de los barcos que transportaba españoles
murieron en la travesía 27 personas y desembarcaron más de 50 enfermos; en otro fallecieron 18 niños de sarampión y
llegaron otros 50 afectados.
Las precarias condiciones de las naves llevaron a las autoridades de los diversos países a regular los aspectos sanitarios
del viaje, concentrando su atención en los requisitos que debían cumplir las naves, para evitar la aparición y difusión de
enfermedades infecciosas. La voluntad de los gobiernos por garantizar buenas condiciones sanitarias contrastaba con los
intereses de las compañías de navegación. Para las compañías, el objetivo era el de embarcar el mayor número de
pasajeros, sin respetar las disposiciones legales.
A medida que los gobiernos fueron regulando las condiciones del viaje, estas comenzaron a mejorar, pero hasta la
primera década del siglo XX, el viaje consistía en una experiencia muy negativa.
64

Sin embargo, R. Márquez Macías indica que, en las primeras décadas del siglo XIX, la segunda constante de las cartas
que escriben los emigrantes a sus familias en España alude a las buenas condiciones del viaje, con el objetivo de
tranquilizar al futuro emigrante.
Uno escribe:
“…no tienes que temer nada al viaje pues la navegación es más la aprensión y miedo que se tiene que el peligro, pues
viniendo en embarcación segura no hay que temer ni tener cuidado, sólo los dos o tres primeros días hay un poco de mareo
yo apenas lo experimenté…”
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ABC (9 de marzo de 1907), New York Sun (10 de marzo de 1907).

61

Boston Daily Globe (28 de abril de 1907).

62

New York Herald (8 de diciembre de 1911).

63

G. RUEDA ERNANZ: “Vida y desventuras de ocho mil españoles en awái durante las primeras décadas del siglo XX”,
Revista de Historia Contemporánea, Nº3, 1984, p.130.
64

R. MÁRQUEZ MACÍAS: Historias de América: la emigración española en tinta y papel. Huelva, Consulcom, 2011, pp.
19-20.
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Otro señala:
“…pierde todo antojo de miedo, ya que se camina por la mar como por la tierra y este viaje es siempre muy feliz…”

5.

LA LLEGADA.

Desde 1870, la mayoría de los emigrantes españoles, igual que el resto de europeos entraron a Estados Unidos por los
puertos del este. Nueva York se convirtió en el principal acceso: por esta ciudad entró el 75% de los españoles. Le
siguieron Filadelfia (un 3%) y Boston (2%). El 20% restante, procedente de Cuba, llegó por los puertos del sur entre los que
destacaron Nueva Orleans y Key West en Florida. El resto de los puertos en el siglo XIX apenas tuvo importancia para los
inmigrantes españoles.
Antes de pisar la “tierra prometida” y tras un viaje de pesadilla en tercera clase, los emigrantes españoles, como el
resto de europeos que buscaban un futuro en Estados Unidos, debían pasar por la estación de inmigración de la Isla de
Ellis, junto a la ciudad de Nueva York.
Esta última “frontera” permaneció abierta entre los años 1892 y 192 .
inmigrantes europeos había sido Castle Garden.

asta 189 , el centro de recepción de

Una vez en la isla de Ellis, era necesario un proceso de inspección que duraba entre tres y siete horas en el mejor de los
casos, tras pasar por un control legal y médico.
65

En el prefacio del libro de G. W. González , Suronda González señala que una vez que llegaban a la Isla de Ellis, los
extranjeros tenían que enfrentarse a una larga espera (de días) para inscribirse y pasar por los reconocimientos médicos
del Servicio de Salud Pública. Las enfermedades (mentales o contagiosas) o la falta de algún documento obligaban a
algunos españoles a volver a su lugar de origen.
Efectivamente, la entrada a Estados Unidos era denegada si el inmigrante tenía alguna enfermedad contagiosa como el
tracoma, la tuberculosis, o la difteria. También eran rechazados los viajeros con discapacidad mental, los criminales
convictos, los anarquistas, los indigentes, las prostitutas, etc.
66

Según los registros recogidos entre 1898 y 1928 , fueron rechazados el 1,88% de los inmigrantes españoles que
llegaron a la isla de Ellis. Las razones fundamentales: que eran pobres de solemnidad, que habían sido reclutados por
agentes, y unos 200 fueron rechazados por la Ley de Cuotas de 1924.
Los enfermos eran alojados y tratados en el hospital de la isla hasta su recuperación. Este sufrió varias ampliaciones
debido a la llegada masiva de inmigrantes. Conviene recordar que muchos pasajeros de tercera clase enfermaron
precisamente durante la travesía, debido a la penosa situación en la que viajaban como hemos indicado en el epígrafe
anterior.
En el caso de las familias españolas que emigraron a Hawái, si llegaban enfermos a puerto, eran recluidos en lazaretos
dispuestos para la ocasión hasta que se recuperaran.
Entre 1898 y 1919 (a excepción de los años en los que carecemos de datos), los inmigrantes españoles que llegaron
enfermos y fueron trasladados a hospitales suman un total de 83 personas, el 0,22% del total de españoles que emigraron
67
esos años .
Ante el inspector, el inmigrante, la familia o el grupo, debían responder a una serie de preguntas que ya habían
rellenado en un cuestionario en el puerto de origen. Si las respuestas no coincidían eran enviados a la “sala de los
detenidos”, donde eran sometidos a un nuevo interrogatorio. Las preguntas del cuestionario eran trece y versaban en
torno a la procedencia del emigrante, su edad, quién había pagado el pasaje, si sabían leer y escribir, si eran anarquistas, o
a quién conocían en Estados Unidos.
65

G. W. González: Pinnick Kinnic Hill. An American Story. West Virginia University Press, 2003.
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G. RUEDA HERNANZ: La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos, 1820-1950. De “Dons” a
“Misters”. Madrid, Ed. Mapfre, 1993, p. 278.
67

Idem, p. 279.

140 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

Tras obtener la autorización del inspector, el inmigrante era llevado a una sala en espera de ser embarcado en un ferry
hasta la ciudad de Nueva York o hasta la estación de ferrocarril. Una serie de funcionarios les ayudaban a comprar los
68
billetes, a mandar telegramas a la familia o cambiar el dinero a dólares .
69

En contraste con el testimonio anterior, Ana Varela Lago señala que los españoles eran víctimas de abusos por parte
de los funcionarios de inmigración, ya que como indicaba el cónsul español en Nueva York, no se contaba con suficientes
recursos para contratar a un agente consular que ayudara a sus compatriotas y evitara los abusos. En consecuencia, en
1913, el embajador español sugirió una prohibición temporal de la emigración a Estados Unidos.
Tras pasar los controles, tocaba enfrentarse a un nuevo mundo, en toda la amplitud y significado del término.
70

S. Sueiro Seoane reflexiona ante el shock que sufrieron muchos inmigrantes ante la visión del “Nuevo Mundo”, ya que
la mayoría de los españoles eran campesinos pobres, analfabetos casi todos:
Procedentes de aldeas en condiciones socio-económicas pre-modernas. En América (…) estos campesinos (…) sufrían una
auténtica conmoción cuando llegaban a una gran ciudad (…) ya que eran transportados bruscamente, sin transición, de la
Edad media a la Edad moderna (…). Un mundo completamente distinto al que conocían.

6.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL.

Los inmigrantes españoles que llegaron a Estados Unidos se asentaron principalmente en cuatro estados. Tres en la
costa atlántica: Nueva York, Florida y Nueva Jersey, y uno en la costa pacífica: California (ver figuras 4 y 5, y mapas del
anexo).
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Opinión de Francis E. Clark en Our inmigrants at Ellis Island. Library of Congress, 1912.
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Varela-Lago, Ana: Conquerors, Immigrants, Exiles: The Spanish Diaspora in the United States, 1848-1948. PhD thesis,
University of California, San Diego, 2008, pp. 131-132.
70

S. SUEIR SE ANE: “Inmigrantes y anarquistas españoles en EEUU (189 -192 )”, en Delgado Larios, A. (Coord.)
Conflictos y cicatrices: fronteras y migraciones en el mundo hispánico. Madrid, Editorial Dykinson, 2014, pp. 273-284.
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Fig. 4. Los seis estados de Estados Unidos más poblados por españoles (1880-1930).
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Fuente: US Census. Elaboración propia.

En el año 1880, los dos Estados con mayor número de inmigrantes españoles eran Nueva York con un 23,7% y Luisiana
con un 19,2%. En 1900, Nueva York se mantuvo a la cabeza con un 22,8% debido a que era puerto de entrada de la
mayoría de las líneas marítimas, seguido por estados próximos a las antiguas colonias españolas, caso de Florida (Tampa)
con un 15,4% y California (San Francisco) con un 12,7%. Con menores efectivos, destacan los Estados cercanos a Nueva
York, como Pensilvania, Nueva Jersey y Massachusetts.
En el año 1910, Nueva York será superada por California y Florida. En el caso de California, se explica por la llegada
71
desde Hawái de emigrantes españoles que habían trabajado en las plantaciones de azúcar. Muchos de ellos seguirán
dedicándose a labores agrícolas. Florida, por su parte, acogerá a un elevado número de españoles que salieron de Cuba
tras su independencia, y que trabajaron en la industria tabaquera.
En estas fechas, Virginia Occidental y Pensilvania, estados muy importantes por su actividad minera (minas de carbón,
fundiciones de zinc) y su industria pesada, comenzaron a atraer una importante colonia de españoles,
predominantemente asturianos.
Entre 1920 y 1930, observamos un aumento de los efectivos poblacionales españoles, localizados fundamentalmente
en Nueva York (30%) y California (22,6%), quedando atrás Luisiana, mientras que los inmigrantes españoles se mantienen
en Florida. En estos años, muchos españoles se asentarán en Pensilvania y Nueva Jersey (8,4%).
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Acerca de la emigración española a awái, destacan: G. RUEDA ERNANZ: “Vida y desventuras de ocho mil españoles
en Hawái durante las primeras décadas del siglo XX”, Revista de Historia Contemporánea, Nº3, 1984, pp.125-144. Y B.
L ZAN : “The Andalucia-Hawaii-California Migration: A study in macrostructure and microhistory”, Comparative Studies
in Society and History. Vol. 26. Nº2. Abril de 1984, pp.305-324.
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Nueva York y sus estados próximos seguirán atrayendo efectivos debido al desarrollo de la industria pesada, antes y
después de la Primera Guerra Mundial. El desarrollo económico de los Estados Unidos durante los años veinte será un
imán para los emigrantes, y los españoles no se mantendrán al margen.
California continuará atrayendo a los emigrantes del Oeste, a los que debemos sumar los que en una segunda
emigración proceden de Méjico y de las islas del Océano Pacífico, especialmente unos ocho mil españoles que vivían en
Hawái y que seguían llegando desde la primera década del siglo XX.
En 1930, los españoles residirán fundamentalmente en los estados de Nueva York, California y Nueva Jersey. El área
metropolitana de Nueva York se consolidará como la zona donde viven aproximadamente el 40% de los españoles en
EE.UU., concentrados en el Sur-Este de Manhattan, la zona Oeste (Brooklyn y Astoria), a la que se suman las ciudades de
Búfalo y Niágara Falls en el área occidental del estado de Nueva York.

Fig.5. Los diez Estados con más españoles entre 1880-1930 (número de personas).
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US Census. Elaboración propia.

En cuanto a la distribución de los emigrantes entre los entornos rural y urbano, la mayoría de ellos (aproximadamente
el 72%), como se observa en la tabla 4, residieron en zonas urbanas. Por tanto, podemos afirmar que la emigración
española del campo a la ciudad, también se dio cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos. La explicación está en
que la ciudad ofrece más oportunidades laborales que el campo, sobre todo a la hora de cubrir las primeras necesidades.
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Tabla 4. Población española urbana y rural en Estados Unidos (1910-1930) en número de personas. Fuente: US
Census. Elaboración propia.
Población
urbana

Porcentaje población
urbana

Población rural

Porcentaje
población rural

1910

14.640

66,2%

7.468

33,8%

1920

36.363

73,41%

13.172

26,59%

1930

46.959

79,11%

12.403

20,89%

La población rural, especialmente agrícola, se concentra en los estados del Oeste pacífico y la zona montañosa:
California, Nevada, Idaho y Oregón. De los casi cuatro mil españoles censados en 1930 en las tareas agrícolas, tres mil
quinientos se situaban en estos estados. En los estados de Idaho y Nevada, los inmigrantes españoles, procedentes en su
mayoría del País Vasco, se dedicarán a labores ganaderas (pastores y trabajadores en los ranchos).

7.

EL TRABAJO.

Tras analizar los datos estadísticos y la distribución espacial de los inmigrantes españoles, lo más interesante será
conocer cómo vivieron y las condiciones de trabajo que tuvieron que afrontar en una tierra completamente desconocida,
a la que hay que sumar el obstáculo de una lengua y cultura diferentes.
A través de los diferentes testimonios consultados, gracias a obras autobiográficas, novelas, documentales, cartas y
entrevistas, hemos podido elaborar una “radiografía” aproximada de la experiencia migratoria de nuestros paisanos, que
abordaremos en este y los siguientes epígrafes. De este modo, dejando atrás las cifras de la emigración, pondremos el
foco en personas anónimas que cruzaron el océano con la esperanza de regresar a España algún día.

7.1. Nueva York.
En 1930, los españoles vivían en cinco enclaves de la ciudad: la parte baja del “Lower East Side” de Manhattan, junto al
anclaje del Puente de Manhattan (Cherry Street); la zona de los astilleros y muelles de Brooklyn entre Red Hook y Brooklyn
eights; el extremo occidental de la Calle 1 conocido como “Little Spain”, que se extendía por el norte hacia el barrio de
Chelsea y hacia el sur en Greenwich Village; la zona del “Upper West Side”; y la sección del East arlem, conocida como
“Spanish arlem” o “El arrio”.
Los inmigrantes españoles asentados en esta ciudad trabajaron fundamentalmente como comerciantes, tabaqueros,
obreros de la construcción, criadas, restauradores, fogoneros y estibadores. La mayoría trabajaron por cuenta ajena en
labores que no exigían una alta cualificación.
Los que trabajaron en la marina mercante americana y en los puertos como estibadores, procedían de la costa gallega.
Según Bieito Alonso, en 1911 la sección hispanohablante de la Asociación de Bomberos Marinos y engrasadores, contaba
con 10.000 miembros, la mayoría españoles.
72

Prudencio de Pereda señala que “cuando era pequeño pensaba que la nacionalidad de una persona determinaba su
trabajo. Nosotros éramos españoles, y mi padre, mi abuelo y mis tíos se dedicaban todos al negocio de los puros. Yo creía
que había una regla definitiva al respecto: una ley”.

72

P. DE PEREDA: Molinos de viento en Brooklyn. Traducción de Ignacio Gómez Calvo. Hoja de Lata Editorial, Gijón, 2015,
p.15.

144 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

Fueron pocos los que triunfaron en los negocios, como fue el caso de Gregorio Bustelo, que en los años veinte abrió
una tienda de café en la Quinta Avenida o Carmen Barañano de Moneo que fundó una tienda de ultramarinos y productos
españoles en la Calle 14.
Valentín Aguirre, nacido en Vizcaya, emigró a Estados Unidos en 1895. Trabajó en los astilleros neoyorkinos, hasta que
abrió junto a su esposa una casa de huéspedes “Casa Vizcaína”, en la sección española de Manhattan. En 191 , se
trasladaron a Greenwich Village y fundaron el Hotel Santa Lucía y una agencia de viajes. La mayoría de los vascos que
llegaban a Nueva York, se alojaban en el hotel de Aguirre antes de seguir su viaje hacia el oeste.
73

Sin embargo, la mayoría de sus compatriotas no tuvieron la misma suerte o éxito. En 1931, la profesora Caroline Ware
llevó a cabo un estudio desde la Universidad de Columbia para analizar la conducta de la comunidad neoyorkina de
Greenwich Village, zona de la ciudad donde existían, entre otras, una colonia de inmigrantes españoles.

Próspero Meléndez realizó entrevistas a 52 españoles residentes en este barrio. El 90% de los entrevistados procedían
de A Coruña, con una media de edad de entre 35 y 45 años los hombres, y entre 30 y 40 las mujeres. Llevaban en el país
menos de diez años de media.
Antes de llegar a Estados Unidos, ambos sexos se dedicaban principalmente a las labores del campo. En Nueva York, los
hombres trabajaban en las fábricas mayoritariamente, siendo pocos los que regentaban un comercio, barbería o sastrería.
Por su parte, las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas y un pequeño porcentaje alquilaba habitaciones o tenía una
casa de huéspedes con el objetivo de conseguir unos ingresos extras.
La mayoría no sabían hablar inglés y prácticamente la mitad eran analfabetos, incrementándose el porcentaje entre las
mujeres. Su nivel de vida, a tenor del equipamiento de sus viviendas y la inspección visual del entrevistador, era mediobajo.

7.2. Hawái.
Una de las emigraciones menos conocidas y con características algo diferentes es la que se produjo entre 1907 y 1912 a
Hawái. Los 8.000 españoles que llegaron a las islas, lo hicieron reclutados por los dueños de las plantaciones de caña de
azúcar de Hawái que pretendían frenar el peso de la población asiática en el archipiélago.
La campaña publicitaria para atraer mano de obra fue encargada a una compañía londinense que repartió folletos con
deslumbrantes descripciones de las islas y de las condiciones de trabajo, a esto se añadía el pasaje gratuito a los menores
de 45 años.
Esta emigración tuvo un carácter familiar y predominaron gallegos y andaluces con un nivel socioeconómico muy bajo.
Los incumplimientos no se hicieron esperar. Tras el largo viaje en un barco de carga, las viviendas prometidas eran
pequeñas, carecían de electricidad, agua, gas y cuarto de baño. Además, la jornada laboral era de unas 10 o 12 horas al
día, y los sueldos eran muy bajos.
Ante esta situación, la mayoría de los españoles pusieron rumbo a California aunque no hubiera finalizado su contrato.
74

Es el caso de la familia materna de Gloria López que llegó a Hawái en el primer barco que zarpó desde España en
1907. Las malas condiciones laborales en el archipiélago, animaron a su familia, como a otros muchos, a trasladarse a
California buscando mejores condiciones de vida. Muchos inmigrantes consiguieron trabajo en las fábricas de San
Francisco, otros se trasladaron al valle para trabajar en el campo como jornaleros.
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VV.AA.: Spaniards in Caroline Ware´s classic: Greenwich Village, 1920-1930. A Comment on American Civilization in
the Post-War Years. Seminar “Spain in New York”. New York University, College of Arts and Science, 2 11.
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“The Davis Enterprise” 27 de diciembre de 2 7. Entrevista a Gloria López, nieta de inmigrantes españoles asentados
en California, es profesora de cultura y diversidad en el Sacramento City College.
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7.3. California.
En la década de 1840, la fiebre del oro atrajo a un grupo de pioneros vascos hacia Chile, Río de la Plata y California. En la
década de 1850, cuando la fiebre del oro disminuyó, muchos de estos inmigrantes abandonaron las minas y volvieron a la
ganadería y a la cría de ovejas ante la demanda de alimentos por parte de la población.
Los vascos contribuyeron a la puesta en marcha de la cría de ovejas en California. Una vez establecidos, estos vascos
alentaron a parientes y compatriotas a emigrar.
Cuando California dio prioridad a las explotaciones agrícolas frente a las ganaderas a comienzos del siglo XX, los vascos
vendieron sus tierras y se trasladaron a otros estados del oeste (Idaho, Nevada, Oregón, Montana y Wyoming) como
veremos más adelante.
En 1916, el Consejo Superior de Emigración indica que sólo en el mes de abril, 200 emigrantes almerienses se dirigen a
trabajar a California para la recogida de la fruta. Estos campesinos persiguen un objetivo: volver a su lugar de origen
después de dos o tres años, cuando hayan podido ahorrar.
Ya hemos señalado que muchos de los españoles llegados a California lo hicieron desde las islas Hawái tras haber sido
reclutados para trabajar en las plantaciones de azúcar. Esta reemigración supuso la llegada de varios miles de españoles a
Monterrey para trabajar en la pesca y las grandes conserveras, y a Vacaville para trabajar en los ranchos de frutas, donde
75
eran considerados una raza fuerte y trabajadora, honesta y laboriosa .

7.4. Florida y Luisiana.
76

Según la Comisión Dilligham , 2116 españoles trabajaban en la industria del tabaco entre 1889 y 1910. Por oficios
realizados por los españoles, estos suponían el segundo puesto, entre vendedores/obreros y marineros. Las fábricas de
tabaco se localizaban en Florida, Luisiana y Nueva York.
Los primeros inmigrantes que llegaron a Luisiana tuvieron que hacer frente a unas durísimas condiciones laborales y a
un salario muy bajo en las plantaciones de azúcar, hecho que denuncia el cónsul español en 1880.
En agosto de 1884, el cónsul español Arturo Baldasano daba de nuevo la voz de alarma, informando al Ministerio de
que “continuamente se me presentan familias enteras de las que vinieron hace años con el contratista Charles Nathan
en el Mississippi” e indicaba que “todos están en la mayor miseria y sin colocación” y solicitaban su ayuda para ser
77
repatriados .
Muchos emigrantes españoles de Luisiana y Nueva Orleans abandonarán estos estados y se trasladarán a Florida
gracias al auge de la manufactura de puros habanos. La mayoría procedían de Galicia y Asturias, aunque primero habían
recalado en Cuba.
El desarrollo de la industria tabaquera en Florida (Cayo Hueso, Ybor City, Tampa) guarda relación con los conflictos
coloniales entre España y Cuba. Esto supuso el traslado de las factorías de cigarros de Key West y La Habana hacia Tampa
en 1886.
Aunque numéricamente había más inmigrantes españoles en Nueva York que en Tampa, la concentración de la colonia
española de Tampa alrededor de Ybor City o West Tampa, dio a la comunidad una seriedad y una proyección sin
precedentes. El hecho de que emigrantes como los sicilianos o los judíos casi siempre aprendieran español para prosperar
en Tampa, es ilustrativo de como la cultura española no era una cultura minoritaria, al menos dentro de Ybor City y West
Tampa.
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Los Angeles Times (27 de junio de 1911).
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A. VARELA LAGO: Conquerors, Immigrants, Exiles: The Spanish Diaspora in the United States, 1848-1948 (PhD thesis,
University of California, San Diego in 2008), pp. 139 y ss.
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A. VARELA-LAG : “A emigracion galega aos Estados Unidos: galegos en Luisiana, Florida e Nova York (1870-19 ),”
[“Galician Migration to theUnited States: Galicians in Louisiana, Florida, and New York” in Estudos Migratorios. Revista
Galega de Analisis das Migracions, vol 1:2 (2008): 63-84.
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A partir de 1920, la mecanización de la industria del tabaco y el consumo de cigarrillos, frenaron la producción de
habanos. A ello hay que sumar la crisis de 1929, por lo que muchos trabajadores se trasladaron a Nueva York.
7.5. Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia Occidental.
Entre 1900 y 1920, los españoles consiguieron trabajo en compañías de zinc o en la minería del carbón en los Estados
78
occidentales de Nueva Jersey, Pensilvania , Virginia Occidental, Ilinois, Missouri o Kansas.
En 1908, había siete españoles trabajando en las minas de Virginia Occidental. En el año 1921, la cifra de españoles
había ascendido a 2.212. La mayoría procedían de Andalucía, Galicia y Asturias. En ciudades como Beckley, al sur del
Estado, los españoles trabajaban en las minas de carbón, fundamentalmente gallegos y andaluces. En el norte del estado,
la población minera estaba formada fundamentalmente por asturianos que trabajaban en las plantas de zinc alrededor de
la ciudad de Clarksburg.
79

En 1920, Avelino Cartelle de 17 años se encuentra en Nueva York con cincuenta céntimos en el bolsillo y sin trabajo.
Había llegado meses atrás desde Arnoya en Galicia. Manuel Bazquez, al que había conocido en el barco que los llevó a
Estados Unidos, le propuso ir a Virginia Occidental donde vivía un tío suyo.
Aunque el sueño de Avelino era vivir en Nueva York e ir a la escuela, se fue con Manuel y consiguió trabajo en la
Compañía de Carbón Guyandotte con un sueldo de 10 dólares al día.
John Ubeda nació en Tabernas (Almería) en 1905. En 1910 viajó con su familia al condado de Fayette en Virginia
Occidental. Fue al colegio hasta que cumplió los doce años, momento en el que entró a trabajar en las minas de carbón
para ayudar a la economía familiar. Un año después, un accidente laboral le costó un pie. Increíble y afortunadamente,
recibió doce dólares a la semana durante tres años por su baja laboral. Con un pie ortopédico, John volvió al trabajo de la
mina otros veinte años, hasta que creó una empresa de transporte.
80

En Virginia Occidental, en palabras de S. González , en el condado de Harrison, floreció la industria del zinc a
comienzos del siglo XX. La demanda de obreros con experiencia abrió las puertas a los inmigrantes asturianos que habían
trabajado en fábricas similares de Avilés, Arnao, Mieres y Naveces.
La mayoría de españoles trabajaban en el zinc, en minas, en fábricas cristaleras o tenían negocios unidos a la economía
de la ciudad-empresa como ultramarinos, lecherías, etc. Estos trabajadores utilizaron sus contactos y su experiencia para
moverse de un condado a otro o de un Estado a otro, en busca de mejores salarios y condiciones de vida.
Existieron prejuicios étnicos a la hora de asignar el trabajo a los españoles. Estos trabajaron mayoritariamente en los
altos hornos ya que se adaptaron bien al duro trabajo y los empresarios les querían para este fin. En consecuencia, el
idioma español era muy común en los hornos de fundición.
Los trabajadores se asentaron en pequeñas aldeas junto a las fábricas y minas. Las viviendas de baja calidad, los
almacenes y las escuelas fueron construidos por la empresa. Spelter, una aldea obrera en el condado de Harrison, contaba
con 175 casas de madera que acogieron a 1.500 inmigrantes asturianos alrededor de la fábrica de zinc.
La situación laboral de la compañía Edgar Zinc al sur de San Luis nos la describe G. W. González en los siguientes
81
términos :
Estaban hartos de que se les mandara a casa o despidiera indiscriminadamente y sin
contemplaciones en cuanto se les ocurría reclamar mejores condiciones de trabajo o un aumento de
salario, o cuando se quejaban de que los atizadores les trataban como esclavos (…) Al atizador le
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La película documental de Luis Argeo, “AsturianUS”, cuenta la historia de estos inmigrantes españoles en Virginia
Occidental y en Donora, Pensilvania. La presencia de carbón, acero y zinc en la región de Asturias, alrededor de Avilés,
explica la presencia- y el tránsito- de obreros Asturianos en varias zonas industriales de los Estados Unidos.
79
iografías en T. IDALG : “En las montañas. Spaniards in Southern West Virginia”.
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G. W. González: Pinnick Kinnic Hill. An American Story. West Virginia University Press, 2003.
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Idem, p.32 y ss.
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gustaba someter a los obreros a su voluntad, y si había la más mínima señal de resistencia, les
amenazaba con despedirlos.
La primera huelga de Industrias Químicas Grossetti estalló en septiembre de 1909. Los trabajadores españoles de los
altos hornos protestaron contra las condiciones de trabajo: “Los hombres pedían subvenciones para guantes, calcetines,
pantalones, camisas y zapatos. Esos artículos se tenían que reemplazar regularmente y los hombres no tenían bastante
dinero para comprarlos cada pocos días”. Además, los zapatos tenían que ser reforzados por el zapatero local por razones
82
de seguridad. Ya en febrero, los periódicos anuncian la inminente huelga .
Entre los inmigrantes españoles en Virginia Occidental, destacamos a Marcelino García, activista del movimiento
anarquista en España y editor de Cultura Obrera, que trabajó en Harrison en una fábrica de cinc cuando era un
adolescente de apenas quince años. La experiencia sufrida junto a sus compañeros, le lanzó a la lucha obrera. En una
entrevista afirmó que era anarquista desde niño. Reconoció que Pedro Esteve, anarquista español y editor de El Despertar,
83
periódico anarquista de Paterson (Nueva Jersey), fue la persona que más influyó en su vida .
Por otro lado, a falta de sindicatos que protegieran sus intereses, los españoles se encontraban a menudo a merced de
las injustas prácticas de contratación de los jefes de planta. Las condiciones empeoraron con la Primera Guerra Mundial ya
que al carecer de suficiente mano de obra, muchas empresas aumentaron la jornada laboral y colocaron a menos
trabajadores en cada turno. Cuando finalizó la guerra, muchas empresas continuaron con estas prácticas y bajaron los
84
salarios sin reducir el número de horas de trabajo .
La situación derivó en movilizaciones obreras y huelgas. Con una herencia de organización sindical en España, los
trabajadores del zinc asturianos se unieron para responder a las prácticas laborales de la compañía. El dos de junio de
1919, los empleados de la división de Grasselli de Clarksburg salieron a la huelga en demanda de salarios que fueran
acordes al coste de la vida, una jornada laboral de ocho horas y que se reconociese el sindicato.
Los mineros también empezarán a organizarse ya que no veían nunca su sueldo.
Las casas en las que vivían eran propiedad de las compañías, las tiendas también, y en vez de
dinero, se les pagaba con vales. Ahora, los hombres querían comprar sus propias parcelas, querían ser
pagados con dinero. Los propietarios de las minas probaron sus viejas tácticas de espantar a los
miembros más activos del sindicato, animando al Ku Klux Klan para que hiciera excursiones por los
85
pueblos .
Estas “excursiones” tenían como objetivo amedrentar a los cabecillas de los sindicatos atacando sus casas, sus
propiedades o a sus familias.
Los trabajadores en huelga, al no recibir el sueldo durante mucho tiempo, compraban sus productos en
establecimientos regentados por compatriotas españoles que les fiaban hasta que dispusieran de dinero. Como explica G.
W. González, existían diversas maneras de llevar algo de dinero a casa: vendiendo en el mercado las moras silvestres que
recogía toda la familia, además del contrabando o la elaboración de alcohol casero: “siete hombres habían instalado
86
destilerías en minas abandonadas por las colinas” .
Los descendientes de los primeros asturianos que habían trabajado en las fábricas de cinc o en las minas tuvieron más
suerte. Habían ido a la escuela y habían aprendido inglés. En 1922, empezaron a encontrar trabajo en las fábricas de
acero, de hierro y de estaño, en oficinas y en otras industrias:
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The Clarksburg Daily Telegram. 24 febrero 1909.
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La entrevista completa con Marcelino García y otros anarquistas españoles en Estados Unidos se puede consultar en
P. AVRICH: Anarchist Voices: An Oral History of Anarchism in America. Abridged paperback edition, 2005, p. 210 y ss.
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G. W. González: Pinnick Kinnic Hill. An American Story. West Virginia University Press, 2003, p. 38 y ss.
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Idem, p. 148.
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Idem, p. 90.
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Muchos llegaban a graduarse y terminaban la educación secundaria. Cuando el primer graduado
volvió al pueblo con su título, los españoles lo celebraron, como si se hubiera graduado con honores en
87
la Universidad de Oxford .
Aunque los inmigrantes españoles en el estado de Vermont son una minoría, no llegando a los setecientos efectivos,
cabe señalar su regionalismo y especialización laboral. La mayoría procedían de Santander, trabajaron en la industria del
88
granito y del mármol como canteros y se localizaron en el condado de Washington .

7.6. Idaho y Nevada.
La presencia de los vascos en los estados occidentales tiene dos fases. La primera se remonta a los años de la “fiebre
del oro” (1849), cuando algunos vascos re-emigraron de Chile y otros países americanos a California y otros estados de la
zona. La segunda fase, la que aquí estudiamos, arranca a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando muchos vascos
llegaron a estos estados vía Nueva York.
Esta población se asentará fundamentalmente en Idaho y Nevada y se dedicarán mayoritariamente a las actividades
ganaderas y a la hostelería (restaurantes y hoteles). Aunque sólo suponen un 5% de toda la emigración española en el año
1920, son los que ofrecen mayor cohesión y solidez. Un ejemplo: la ciudad de Boise, en el estado de Idaho, de treinta y
cinco mil habitantes, unos dos mil tienen apellidos vascos y en sus cercanías se celebra cada año desde 1929 una
concentración de vascos, donde se practican deportes y costumbres vascas.
Las condiciones de los pastores vascos eran muy duras como señala R. Laxalt:
¡Qué tierra más cruel! No era como los Pirineos, donde el pasto es abundante (…). Allí, hasta donde
alcanza la vista, sólo había artemisa y rocas, y los únicos árboles eran unos enebros enanos. (…) El
pasto era tan escaso, que las ovejas se despertaban antes del amanecer y no paraban hasta que
oscurecía. (…) Esas laderas llenas de piedras y rocas, eran impracticables, incluso para un hombre. Un
89
par de botas no duraban más de dos semanas; quedaban despedazadas .
Por si fuera poco, sufrieron el rechazo de la población norteamericana al considerarles usurpadores de la tierra por su
dedicación mayoritaria al pastoreo itinerante. El 17 de julio de 19 9, un artículo del periódico “The Cadwell Tribune”
titulado “Sheepmen and iscayans” indica que los vascos están llegando en grandes cantidades, y aunque admite que son
90
duros trabajadores, afirma que son unos indeseables y que están haciendo la vida imposible al hombre blanco .
91

Robert Laxalt indica que “simplemente por el hecho de que éramos extranjeros y hablábamos un idioma distinto en
casa sabíamos que éramos diferentes, aunque no sabíamos exactamente hasta qué punto éramos distintos de los demás.
De todas formas, no recuerdo ningún episodio de discriminación violenta, aunque algunos americanos no eran muy
agradables con nosotros”.
Además, pasaban solos casi todo el año en las montañas, sin otra compañía que el rebaño al que cuidaban. Esta soledad
llevó a más de uno al suicidio. En la página 95 de la novela de R. Laxalt se menciona a Joanes Ergela, Juan el Loco, que
“perdió la cordura por la soledad en las montañas sin siquiera darse cuenta a tiempo para pegarse un tiro, como habían
hecho otros como él”.
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Idem, p. 148.
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Memorandum to Dr.Botkin, Library of Congress.
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R. LAXALT: Dulce tierra prometida. Un pastor vasco en el oeste americano. Traducción de David Río Raigadas.
Ttarttalo Estudios, Donostia, 2000, p. 143 y ss.
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A. VARELA-LAGO: Conquerors, Inmigrants, Exiles: The Spanish Diaspora in the United States, 1848-1948 (PhD thesis,
University of California, San Diego in 2008), p. 144.
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R. LAXALT: Dulce tierra prometida. Un pastor vasco en el oeste americano. Traducción de David Río Raigadas.
Ttarttalo Estudios, Donostia, 2000, p. 16.
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Dominique Laxalt fue uno de los vascos que llegó al oeste americano a comienzos del siglo XX. Tras una corta etapa en
la que su trabajo principal consistía en domar mustangs (caballos salvajes), siguió el ejemplo de otros muchos vascos
llegados al noroeste de Nevada y se dedicó al pastoreo. En 1910, ya era dueño de su propio rebaño y en 1918, junto a
otros tres socios, creó su propia compañía de explotación ganadera.
La prosperidad económica se vio frenada en 1920 debido a una crisis agrícola y ganadera, que afectó especialmente al
mercado de la lana. Esto provocó la ruina de la mayor parte de las explotaciones ovejeras en Estados Unidos. De modo
que Dominique volvió al oficio de pastor itinerante. Su mujer se empleó como cocinera en los ranchos de Nevada y
California para los que su marido trabajaba.
En 1926, los Laxalt se establecieron de forma permanente en Carson City, donde Therese, la mujer de Dominique, se
hizo cargo del “The French otel”, cuya clientela habitual eran pastores vascos y vaqueros. Dominique compró un rebaño,
lo que le permitió disfrutar de la vida al aire libre.
92

José Bengoechea comparte una biografía algo similar a la de D. Laxalt. Nacido en Bedarona (Vizcaya) en 1861, llegó a
Argentina con quince años. Poco después se trasladó a Estados Unidos, donde los hermanos Altube reclutaban pastores
vascos. Trabajó como pastor en California y Nevada, hasta que en el año 1890 se instaló en lo que todavía no era el estado
de Idaho. En los siguientes años llegaron amigos, vecinos y parte de su familia.
José Bengoechea triunfó en los negocios. Además de las ovejas (su rebaño llegó a tener unas 100.000 ovejas), compró
caballos y vacas. En 1910, construyó el Mountain Home Hotel, y poseía grandes parcelas de tierra.
Sobre Bengoechea abundan las leyendas: millonario, pero analfabeto. En 1900 era propietario de un automóvil, cuando
en Estados Unidos solo había censados unos 14.000 coches. No sabía conducir así que tuvo que contratar a un chófer.
Casado en 1915 con una vasca, en el censo de 1920 Bengoechea figura como “capitalista y ganadero”. Los altos precios
que había alcanzado la carne durante la Primera Guerra Mundial se desplomaron tras el conflicto. Esto supuso la ruina de
Bengoechea, que perdió todas sus propiedades y murió de un infarto en 1921 a los 60 años de edad.
El Idaho Statesman titulaba: “ asque friend of all, dead. Jose Bengoechea, pioneer and once Idaho richest man, passes,
impoverissed” (Vasco amigo de todos, muerto. osé engoechea, pionero y una vez el hombre más rico de Idaho, fallecido
en la pobreza” (13 de noviembre de 1921).

7.7. Movilización obrera.
Como hemos leído en los anteriores epígrafes, la vida de la mayoría de los inmigrantes españoles no fue fácil en Estados
Unidos. Muchos sufrieron la discriminación de la sociedad anglosajona americana que les consideró inferiores y difíciles de
asimilar. Los españoles recibieron epítetos despectivos como “Spaniards”, “Spicks” o “ lack asques”.
Sus malas condiciones laborales provocaron que muchos de ellos entraran en las filas anarquistas. S. Sueiro destaca
que:
Los testimonios recogidos de anarquistas hablan de lo dura que era la vida para ellos en EEUU y de cómo el anarquismo
93
insuflaba en ellos el deseo de libertad y de lucha contra el sistema injusto en que vivían .
Los centros anarquistas más importantes fueron Nueva York, Paterson y Filadelfia.
94
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El anarquismo representa la red transnacional más militante establecida por los españoles en
EE.UU. La censura o el cierre de algunas publicaciones anarquistas en España, se contrarrestaron con
la utilización de la prensa anarquista española en EE.UU. para expresar sus opiniones.
Entre todos los anarquistas españoles destaca la figura de Pedro Esteve (1866-1925) que emigró a Estados Unidos en
1892 tras la revuelta de Jerez. Tipógrafo de profesión, publicó diferentes periódicos como El Despertar y Cultura Proletaria
(más tarde cambió el nombre a Cultura Obrera) en Nueva York, La Questione Sociale en Paterson y El Esclavo en Florida.
Tras un tiempo en Paterson, se estableció con su mujer en Tampa (Florida) y creó una pequeña imprenta llamada
Poliglota Press.
Como ya hemos visto, Tampa era una comunidad multiétnica donde predominaban los españoles y los italianos
(fundamentalmente sicilianos). En las fábricas de cigarros existía la tradición de los “lectores” que leían en alto a los
torcedores, capítulos de libros y noticias de periódicos, muchos de ellos radicales, mientras estos enrollaban y cortaban los
95
puros a mano. Estos obreros elegían a sus lectores y les pagaban sus honorarios mediante colectas dominicales .
La mayoría de los inmigrantes crearon cooperativas, asociaciones de ayuda mutua e imprentas donde editaban
periódicos y panfletos.
En el contexto de la huelga de 1910 en las fábricas de tabaco de Tampa, Pedro Esteve escribió varios manifiestos para
animar a los huelguistas y realizó colectas para ellos.
Aunque las cuotas a la inmigración pusieron freno a la presencia de emigrantes españoles en Estados Unidos, las
actividades anarquistas no desaparecieron. Por ejemplo, en el año 1923 se pusieron bombas en los consulados italiano y
español de Filadelfia, como protesta por la alianza entre Mussolini y Primo de Rivera.

7.8. La situación de la mujer.
En cuanto a las mujeres inmigrantes españolas, que en su lugar de origen habían trabajado principalmente en el campo,
cuando llegaron a Estados Unidos se dedicaron a las tareas domésticas, hicieron de comadronas, cuidaron a los niños y, en
ocasiones, atendieron granjas, tiendas y casas de huéspedes.
Las que enviudaron o fueron abandonadas se ganaron la vida alquilando parte de sus viviendas, lavando ropa o
trabajando en granjas.
En un informe de 1914, el cónsul español en San Francisco señalaba que las españolas se dedicaban fundamentalmente
a cocinar, servir en casas particulares, en la recolección, en el empaquetado de fruta, en fábricas de conservas, y en
talleres de costura y de sombreros.
Su grado de asimilación no fue muy elevado, ya que la mayoría, como también ocurría con los inmigrantes españoles
varones, apenas aprendieron el nuevo idioma y sus relaciones personales se mantenían con españoles e
hispanoamericanos.

8.

LOS LAZOS.

En este y el siguiente epígrafe, analizaremos las relaciones que se establecieron entre los inmigrantes españoles
llegados a una tierra extraña, donde el idioma y las costumbres distaban mucho de las propias.
La red de contactos creada desde los primeros que llegaron, las asociaciones y las casas de huéspedes y hoteles,
facilitaron la integración de las primeras generaciones de inmigrantes españoles.
Desgraciadamente, a partir de mediados del siglo XX, estas redes fueron desapareciendo por la asimilación de los
descendientes españoles a la cultura y modo de vida americanos. Sin embargo, en las últimas décadas se observa un
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Más información sobre los anarquistas españoles en J. AVILÉS y A. HERRERÍN (Eds.): El nacimiento del terrorismo en
Occidente. Anarquía, nihilismo y violencia revolucionaria. Madrid, Siglo XXI, 2008.
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interés por la experiencia migratoria de los españoles, hecho que ha provocado la aparición de novelas, libros de
fotografía, documentales y blogs, que pretenden rescatar del olvido esta parte de nuestra historia migratoria.
En la mayoría de los casos, los inmigrantes españoles siguieron a familiares, amigos o vecinos que habían emigrado
años atrás. Estos contactos proporcionaban apoyo emocional y económico a los recién llegados para encontrar una
vivienda y adaptarse a la nueva vida.
96

En el prefacio del libro de G. W. González , S. González señala, haciendo referencia a los asturianos que emigraron al
estado de Virginia Occidental:
Uno se encontraba trabajando o viviendo con antiguos compañeros de trabajo y vecinos de Asturias.
Esta especie de reconstrucción de la aldea asturiana hizo más llevadero el choque emocional resultante
de vivir en una cultura extraña.
(…) Los inmigrantes españoles de la zona de Clarksburg prestaban ayuda económica a los
compatriotas que tenían cerca. Las familias o individuos que pasaban por necesidades económicas
tenían derecho a lo que se conocía como “suscripción”, una colecta que hacía la comunidad española
de Clarksburg y sus inmediaciones. Muchas familias que se quedaron sin medios de subsistencia se
mudaban a otras zonas donde les acogían y les ayudaban familiares y amigos.
En la ciudad de Nueva York, punto de entrada de la mayor parte de la inmigración española, existían casas de
huéspedes para acoger a los recién llegados. Muchos de los inmigrantes abandonaban estas residencias al contraer
97
matrimonio, pero no perdían la relación con sus paisanos, ya que como señala Prudencio de Pereda :
Los domingos, estas casas de huéspedes servían paella para la cena, y abrían a todo el público. (…)
Los huéspedes habituales se sentaban a una gran mesa en el centro, mientras que nosotros y otros
invitados nos sentábamos en unas mesas para cuatro y seis personas situadas en torno a las paredes.
(…) Mi padre y todos mis tíos habían vivido en una casa de huéspedes de Brooklyn Heights hasta que
se casaron, y les gustaba volver para comer paella o jugar a las cartas.
Las casas de huéspedes regentadas por españoles se localizaron en todos los estados a los que llegaron los españoles.
98
Elisabeth Ramón Bacon nos cuenta en su libro autobiográfico que en la ciudad de Barre, muchos inmigrantes españoles
recién llegados eran alojados en las casas de los españoles. Allí recibían cama y comida, y encontraban un ambiente
familiar. Muchas noches pasaban el tiempo sentados alrededor de la mesa del comedor recordando España, hablando de
su trabajo o de política, y jugando a las cartas o al dominó.
Ya hemos hablado del vasco Agustín Aguirre, propietario del hotel “Casa Vizcaína” y más tarde del otel Santa Lucía, en
Nueva York, al que se dirigían los inmigrantes vascos antes de tomar el tren hacia los estados del oeste.
Estos hoteles vascos, llamados ostatuak en euskera, conformaron una nutrida red en los estados de California, Idaho,
Nevada, etc. Sus orígenes se encuentran en Uruguay y Argentina en la primera mitad del siglo XIX. En Estados Unidos, los
primeros hoteles vascos aparecieron a mediados del siglo XIX y constituyeron un elemento básico en la adaptación de los
vascos recién llegados.
Estos hoteles, unos trescientos entre 1856 y 1939, solían localizarse cerca de las estaciones de ferrocarril para
asegurarse una mayor clientela. Además de proporcionar comida y alojamiento a los vascos, les facilitaban contactos para
encontrar trabajo e información útil para desplazarse por todo el territorio estadounidense.
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G. W. González: Pinnick Kinnic Hill. An American Story. West Virginia University Press, 2003.
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P de PEREDA: Molinos de viento en Brooklyn. Traducción de Ignacio Gómez Calvo. Hoja de Lata Editorial, Gijón, 2015,
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Aunque eran, sobre todo, lugares donde los pastores vascos encontraban un “hogar fuera de su hogar” , ya que en los
ostatuak podían hablar con otros compatriotas en euskera, saborear la gastronomía tradicional vasca, jugar a los juegos
típicos de su tierra, recibir el correo que les enviaban desde el País Vasco, obtener préstamos, descansar y recuperarse
cuando el trabajador caía enfermo, e incluso las mujeres embarazadas que vivían en ranchos lejanos iban al hotel en el
momento del parto. Muchos pastores que no regresaron al País Vasco, en el momento de la jubilación hicieron de estas
fondas sus casas.
En general, los hoteles vascos constaban de dos pisos, con cocina, bar y comedor. Las habitaciones se situaban en la
segunda planta, donde el baño era compartido. En el sótano estaba la bodega, un cobertizo para herramientas y una
despensa o almacén. En el exterior, una pared del edificio hacía las veces de frontón de pelota para los torneos de fin de
semana. En ellos también se celebraban bodas, bailes, cumpleaños y aniversarios.
Por otro lado, los clubes sociales y las sociedades de socorro mutuos eran un complemento necesario a las casas de
huéspedes para la comunidad inmigrante, ya que eran un medio para mantener la relación entre los españoles en su
conjunto o los que procedían de una región o algún pueblo concreto (“Club Coruña”, “ ergondo y sus contornos”). Estas
asociaciones tenían múltiples finalidades: asistenciales, benéficas, deportivas, mutualistas y culturales. Los pioneros se
localizaron en La abana y fueron el “Centro Gallego” en 1878, y el “Centro Asturiano” en 188 .
Estas instituciones incluían aulas donde los inmigrantes podían asistir a clases por la noche, bibliotecas, cantinas.
Podían leer la prensa española o jugar a las cartas o al dominó con sus amigos. Estos centros también contaban con teatro
y sala de baile.
Como cabía esperar, la mayor cantidad de asociaciones se crearon en estados y ciudades con un importante número de
emigrantes españoles. Destaca sobre todo el Estado de Nueva York, por ser éste el lugar preferido de asentamiento y la
ciudad de llegada de la mayoría de los españoles.
En la ciudad de Nueva York existían además de dos asociaciones nacionales españolas (La Sociedad Española de
Socorros Mutuos, conocida como “La Nacional” fundada en 18 8, y la Unión enéfica Española), las de gallegos,
asturianos, vascos, aragoneses, montañeses, andaluces y valencianos que, a finales de los años treinta, y debido al sistema
de cuotas que restringe la entrada de españoles, comenzarán a integrarse dentro de centros nacionales.
El Centro Asturiano de Nueva York fue fundado en el año 1923. Esta sociedad ofrecía asistencia
médica a los enfermos y un seguro por fallecimiento. En la actualidad cuenta con 3.200 miembros,
unos pocos viven en Greenwich Village, y los demás se extienden por toda la ciudad desde Brooklyn a
New Jersey. El centro está abierto a inmigrantes latinoamericanos y a españoles. El centro ocupa un
edificio pagado por los socios. La primera planta se reserva para los actos de esta sociedad. El resto
100
de plantas son apartamentos alquilados a españoles y americanos .
En la ciudad de Tampa (Florida), destacaron los centros “Español” (1891) y “Asturiano” (19 2, desgajado del anterior)
que además de organizar actividades sociales, culturales o deportivas, fundaron dos sanatorios que, en su origen, tenían
una organización semejante a los de Cuba, de donde procedían directamente muchos de los españoles que llegaron a
Tampa y que trabajaban en la industria del tabaco.
En Newark, en el estado de New Jersey, vivían muchos españoles, valencianos y gallegos sobre todo. Existía una
sociedad española, el “Centro Español de Newark”, que funcionó a finales de los años veinte. Los gallegos, tendentes a
asociarse siempre aparte cuando constituían número suficiente crearon el “Centro Galicia” en los años veinte y treinta e
incluso un grupo de ellos, provenientes de Muro, tuvieron por los mismos años su propia asociación: “Socorros Mutuos
Muradanos”.
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En otros lugares de Estados Unidos, desde California hasta la costa este, se crearon múltiples asociaciones que, en
general, tendieron a irse abriendo al crisol de culturas que caracteriza la cultura americana. En el caso de Hawái, se fundó
la asociación “Victoria Alfonso” que contaba en 191 con 2 socios.
A veces, las sociedades españolas se integraron con las de los portugueses. La “Unión Española de eneficencia Mutua”
de Nueva Orleans, fundada en 18 , que se denomina posteriormente “Sociedad Iberia de eneficencia” es un claro
ejemplo. Esta unión no es extraña si tenemos en cuenta la religión, la lengua y la cercanía geográfica en la Península.
Otras veces esta apertura se produce dentro de una comunidad más amplia, con características comunes como la
lengua, la religión y ciertos aspectos culturales. Se trata del conjunto denominado “hispano” que agrupa a los procedentes
de la antigua América española y que con frecuencia forman grupo común con algunos españoles, sobre todo en las
poblaciones donde los españoles eran tan pocos que no podían tener una comunidad (y sociedad) propia. Ejemplo:
“Centro ispano-Americano” de úfalo.
Un elemento más en el grado de cohesión de los inmigrantes españoles viene marcado por los matrimonios. Ya hemos
señalado que la mayoría de los inmigrantes llegan solteros a Estados Unidos. Los casados también llegan solos, y una vez
asentados en el nuevo hogar mandan llamar a sus familias.
En líneas generales, la mayoría de los inmigrantes españoles se casan en Estados Unidos con mujeres de nacionalidad
española, a las que ya conocían de su pueblo, o bien se casaban con españolas o hijas de españoles que ya vivían en
Estados Unidos. Estos últimos se relacionaban en las sedes de las sociedades españolas o en los barrios donde se
concentraban. Este alto grado de endogamia refleja dos hechos, primero: las relaciones personales más intensas se daban
entre los inmigrantes de una misma región o país, y segundo: el grado de asimilación con la población estadounidense no
se dio en las primeras generaciones.
Entre los españoles que se casaban con miembros de la comunidad hispana, destacan aquellos que no emigraron
directamente desde España, sino que lo hicieron desde Cuba, México u otros países hispanoamericanos.
En suma, la primera generación de emigrantes se casa con españoles; en la siguiente generación ya es más habitual el
matrimonio con otros grupos latinos aunque sigue siendo frecuente entre españoles, y rara vez con anglosajones. Entre
los nietos de los primeros emigrantes predominan ya los matrimonios con personas de otras nacionalidades.
Los matrimonios entre españoles fueron muy frecuentes durante los primeros años. Más tarde,
jóvenes parejas empezaron a romper regularmente la tradición; españoles se casaron con húngaras,
101
polacas y (…) americanas. Las españolas se seguían casando con los de su propia nacionalidad .
Ya hemos señalado en otro capítulo que la mayoría de los inmigrantes llegados a Estados Unidos eran analfabetos, al
menos a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del veinte.
En muchas asociaciones se crearon escuelas y los españoles recibían las clases por las noches. Un alto porcentaje de la
colonia española en Estados Unidos no aprendió a hablar ni a escribir en inglés, motivado seguramente porque su entorno
estaba compuesto por españoles e hispanoamericanos.
102

Según G. Rueda : “Esto ocurrió fundamentalmente en aquellos barrios donde vivían los españoles integrados en una
comunidad mayor o menor donde era posible vivir sin saber el idioma inglés. Si salían de la comunidad, rápidamente
aprendían el nuevo idioma”.
A partir de la segunda generación, los niños y niñas asistieron a la escuela primaria (conocidas como “Grammar
School”), llegando algunos a cursar estudio en los institutos (“ igh School”) y en las universidades.
Muchas familias españolas quisieron proporcionar a sus hijos una educación adecuada que les ayudara a superar los
retos derivados de su progresiva integración en la sociedad norteamericana.
Los hijos de los primeros inmigrantes españoles eran bilingües: hablaban en inglés fuera de casa, sin embargo, cuando
estaban con la familia lo único que se hablaba era el castellano. Gloria López señala que con cada generación, las raíces
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con el viejo país se van diluyendo y que la etnicidad se ha perdido con la tercera generación: “lo primero que pierden
103
cuando emigran es el lenguaje, lo último la comida ”.
En cuanto a la religión, el grado de práctica más bien disminuye al llegar al nuevo país. Existieron durante la primera y
segunda generaciones, parroquias, templos y capillas atendidas por sacerdotes españoles para dar la misa dominical e
impartir los cuatro sacramentos más habituales (confesión, bautismo, matrimonio y extremaunción). La llegada de
sacerdotes españoles se frenó a partir de los años veinte debido a que la Iglesia Católica Estadounidense fomentó la
americanización, acabando con las parroquias étnicas nacionales.
Prudencio de Pereda recuerda como su padre y el resto de los hombres de su familia nunca asistían a la Iglesia. Su
madre que tampoco tenía tiempo obligaba a Prudencio a ir una vez por semana. Quizá uno de los fragmentos más
interesantes de su libro es la reflexión que hace sobre el significado de los velatorios y funerales españoles en Nueva York,
donde los lazos entre inmigrantes se reforzaban:
En todos los velatorios y funerales que recuerdo, no había amargura sino un ambiente agradable y
cálido solo equiparable a los grandes bailes y a las reuniones de los domingos por la noche en casa de
la abuela (…).
Todos los velatorios que recuerdo estaban abarrotados, pero ningún español se planteaba dejar al
muerto en el salón de una funeraria (…).
Los muertos estaban muertos, pero todavía se hallaban físicamente con nosotros. Todavía
formaban parte de aquel grupo de personas que se querían, y seguirían formando parte de él. Por ese
motivo, el funeral suponía una ruptura definitiva, una separación dolorosa. (…) He oído decir a los
españoles más prácticos que querían ser enterrados en España, y en los funerales españoles podía
entender sus motivos. Nunca se había dado el caso, pero si hubiéramos celebrado el velatorio de
alguien cuyo cuerpo se hubiera enviado a España, se habría parecido más a una fiesta de
104
despedida .
105

Finalmente, la prensa fue decisiva para mantener la cultura y sobre todo la conciencia de su pertenencia a la
comunidad española. Las primeras publicaciones en español se remontan a comienzos del siglo XIX con “El Mensajero
Semanal” surgido en Filadelfia en1828 y “El Español” en Nueva rleans en 1829.
El periodo más importante en la publicación de periódicos coincide con el mayor peso emigratorio: finales del siglo XIX
y las primeras décadas del siglo XX. En Nueva York destacó “La Prensa” que inició su andadura en 1913. Primero fue
semanario y unos años más tarde se transformó en diario. Fue el único periódico leído por miles de españoles y por el
resto de la comunidad hispana. A partir de los años treinta disminuirá su tirada.
En Tampa (Florida) existieron cuatro periódicos de información general que se editaron al mismo tiempo: “La Voz”, “La
Gaceta”, “La Traducción” y “La Prensa”. Estos diarios dedicaron mucha atención a la situación de España y a la comunidad
específicamente española. En influencia, el más importante fue “La Gaceta” que comenzó a publicarse en 1922 y que
todavía lo hacía en 1950.
En Florida, los trabajadores, vinculados a la II Internacional, tuvieron siempre al menos un periódico. Fundaron en Ybor
City durante el año 1899 el semanario “La Federación”. “El Federal” sustituye a “La Federación” desde marzo de 19 2 a
enero de 19 3. Coexiste con el “ oletín brero” desde febrero de 19 2 y durante 19 3. Entre la prensa obrera, el
periódico que sustituyó a los anteriores, “El Internacional” fue el semanario con mayor tirada y continuidad desde enero
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“The Davis Enterprise” 27 de diciembre de 2007. Entrevista a Gloria López, nieta de inmigrantes españoles asentados
en California, es profesora de cultura y diversidad en el Sacramento City College.
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P. de PEREDA: Molinos de viento en Brooklyn. Traducción de Ignacio Gómez Calvo. Hoja de Lata Editorial, Gijón,
2015, p. 113 y ss.
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G. RUEDA HERNANZ: “Asociaciones y otras formas de relación de los españoles en Norteamérica” en . A. LANC
RODRÍGUEZ (ed.): El asociacionismo en la emigración española a América. Salamanca. UNED-Zamora. 2008. PP. 237-242.
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de 1904 hasta 1941. El idioma empleado mayoritariamente es el español, aunque ya desde 1918 publica artículos en
inglés.
En Nueva York, los obreros cuentan con tres publicaciones: “Defensa brera” (1919), “El Corsario” y “The Cigar Worker”
(1923-25).
106

Los obreros anarquistas españoles
publicaron varios periódicos como la “Institución Francisco Ferrer Guardia.
oletín ficial” (191 ) y el “ brero Industrial” (1912-14).
En los Estados del Sur (California, Nuevo México y Texas), la mayoría de las comunidades de españoles carecen de
periódicos o revistas propios.

9.

EL OCIO.

Las costumbres, la gastronomía y los ratos de ocio de los inmigrantes españoles, en la medida de lo posible, repitieron
las mismas pautas que ya existían en sus lugares de origen.
107

G. Rueda señala: “La continuación de las formas de vida de los emigrantes de primera generación y en los años
iniciales en Estados Unidos, no es que se busque, sencillamente es la única forma de hablar, vivir y convivir que conocen y,
por tanto, la practican con naturalidad”.
En opinión de A. Varela-Lago: “La importancia de las cadenas migratorias queda patente en las fiestas y romerías
108
organizadas por los centros, y en la proliferación de sociedades de beneficencia e instrucción ”.
El día de asueto por excelencia era el sábado. Todos los testimonios coinciden en la importancia de los bailes.
Las chicas iban siempre acompañadas de sus madres, de alguna hermana mayor o menor o por
otras chicas que no tenían derecho a bailar si no era bajo la vigilancia de alguien. A pesar de toda la
vigilancia (…) Más de una historia de amor empezó ahí y culminó en una boda en la iglesia, en la
109
parte de abajo del edificio .
Jóvenes y viejos asistían a los bailes del sábado por la noche. Los niños se sentaban sobre los
largos bancos a un lado de la sala y miraban a las parejas bailar el paso doble y el fandango.
Mientras los jóvenes bailadores recuperaban el aliento, las parejas mayores se levantaban y
110
empezaban a bailar la jota .
Empezaron a echar películas todas las semanas en el salón de actos del pueblo. Aquel salón servía de iglesia los
111
domingos, de sala de baile los sábados por la noche y de cine los miércoles por la noche .
En los bares regentados por españoles, la mayoría de los hombres pasaban el rato jugando a la brisca o al dominó.
También se jugaba a la rana, y a otro juego que se llamaba “La llave”. Este juego consistía en lanzar los discos a través de

106

Para el estudio de los anarquistas españoles en Estados Unidos: SUEIR SE ANE, S.: “Inmigrantes y anarquistas
españoles en Estados Unidos (1890-192 )” en DELGAD LARI S, A. (Coord.): Conflictos y cicatrices: fronteras y
migraciones en el mundo hispánico. Dykinson, 2014, pp.273-284.
107

G. RUEDA HERNANZ: La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos, 1820-1950. De “Dons” a
“Misters”. Madrid, Ed. Mapfre, 1993, p. 182.
108

A. VARELA-LAG : “A emigración galega aos Estados Unidos: galegos en Luisiana, Florida e Nova York (1870-19
Estudios Migratorios. Revista Galega de Analisis das Migracions, vol. 1:2, 2008, pp. 63-84.
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G. W. González: Pinnick Kinnic Hill. An American Story. West Virginia University Press, 2003, p. 57.
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Idem, p. 120.
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Idem, p. 154.
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los tres aros. Se contaban los puntos según si se había tocado la primera barra, tantos por tocar la segunda y tantos por
tocar la de arriba. En Carondelet:
(…) los españoles de la colonia habían formado un club llamado “La Sociedad Española”. Los
miembros del club tenían un bonito edificio nuevo de ladrillos donde se podían encontrar y jugar a las
cartas y organizar bailes y montar obras de teatro. Invitaban a los jóvenes a que se hicieran
112
miembros y salvaran su identidad cultural del olvido .
Otro momento de encuentro para la colonia española eran los partidos de fútbol y los picnics:
Se organizaban partidos de fútbol contra equipos de San Luis, Terre Haute (Indiana), Canton (Ohio)
y Moundsville, además de los equipos locales de Glenncoe y Westview. Tras los partidos, que eran los
domingos, solía haber un picnic y una fiesta, culminando el día con un baile por la noche en el salón
de actos del pueblo. De este modo, los españoles desperdigados por distintos territorios americanos
113
volvían a reunirse por unas horas .
En Donora (Pensilvania) cada cuatro de julio se celebraba un partido de futbol anual. Esto ocurrió
114
durante los años treinta, cuarenta y cincuenta. Cientos de españoles venían de muchos lados .
115

Para G. Rueda : Las asociaciones deportivas fueron promovidas por los hijos o los nietos de los primeros emigrantes,
con un grado de integración en Estados Unidos bastante grande.
Los solitarios pastores vascos que vivían casi todo el año en las montañas, solían gozar de dos semanas de vacaciones
que pasaban en un hotel vasco de algún valle cercano. Otro momento de encuentro era cuando los pastores bajaban sus
116
rebaños desde la alta montaña hasta el rancho situado en el valle :
Era temporada de conversación y de visitas. El dulce fluir del euskera llenaba los corrales y el
barracón. (…) Al anochecer, una vez terminada la cena, se hacía fuego de campamento (…) se
hablaba del hogar y de su gente y se cantaban las canciones melancólicas de los Pirineos.
R. Laxalt narra la triste historia de un pastor vasco que nunca regresó a su tierra

117

:

Allí estaba Tristant, que había trabajado para el mismo hombre durante veinte años después de
llegar a este país, y que nunca había cogido sus quince días de vacaciones sino que se quedaba
siempre con las ovejas porque no quería arriesgarse a gastar sus ahorros. Y como no comprendía
muy bien cómo funcionaban los bancos, le había pedido a su patrón que le guardara los jornales y le
pagara solamente cuando estuviera preparado para volver a su país. Al cabo de veinte años, hubiera
tenido una buena suma, pero el patrón se arruinó y sólo pudo pagarle cien dólares. Después de eso,
Tristant renunció a sus sueños y nunca llegó a ahorrar otros cien, sino que comenzó a bajar al pueblo
todos los años, durante sus dos semanas de vacaciones, y bebía guardando un hosco y melancólico
silencio hasta que se le acababa el dinero.
118

En la ciudad de Barre , durante el verano, el Club Español organizaba picnics, a los que también acudían los inquilinos
que se alojaban en casas de españoles. En invierno había bailes y banquetes, y en las fiestas de disfraces las mujeres
llevaban mantillas y peinetas. Era una forma de que las familias y amigos pasaran un rato juntos.
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Idem, p. 238.
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Idem, p. 152.

114

Idem, p. 236.
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G. RUEDA HERNANZ: La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos, 1820-1950. De “Dons” a
“Misters”. Madrid, Ed. Mapfre, 1993, p. 219.
116

R. LAXALT: Dulce tierra prometida. Un pastor vasco en el oeste americano. Traducción de David Río Raigadas.
Ttarttalo Estudios, Donostia, 2000, p. 89.
117

Idem, p. 95.
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Las fiestas navideñas eran celebraciones familiares. Nadie salía esas noches, en las que se pasaba el tiempo con los
amigos y la familia. Con las campanadas de Noche Vieja se comían las doce uvas para tener suerte el próximo año.
En suma, las costumbres, celebraciones y tradiciones cruzaron el océano y sirvieron para cohesionar a la comunidad
inmigrante.

10. CONCLUSIONES.
No quiero finalizar sin antes mencionar varias cuestiones que pueden haber pasado por alto.
El número de españoles que emigraron desde España a América entre 1880 y 1930, unos cuatro millones, supera por
mucho el número de los que hicieron el mismo viaje durante los cuatro siglos previos: desde que Cristóbal Colón llegó a
América en 1492 hasta 1880. De modo que el peso de los españoles en el continente americano, es resultado, no del
establecimiento y mantenimiento del imperio, sino más bien de la disolución del mismo.
Además, un número considerable de españoles llegó a Estados Unidos directamente, o tras un periplo por tierras
hispano-americanas. El mayor flujo se produce entre 1898 (pérdida de Cuba y Puerto Rico) y 1922, cuando Estados Unidos
aprueba nuevas leyes de inmigración que prácticamente paralizan la inmigración tanto europea, como española.
Por otro lado, la emigración a Estados Unidos tuvo dos variantes: una emigración golondrina en la que los inmigrantes
permanecían fuera de su hogar entre tres y cuatro años, tras los que volvían a casa con ciertos ahorros; y otra emigración,
que sin ser definitiva en un principio, acabó por dejar a los españoles en la otra orilla del océano.
Esta emigración permanente fue consecuencia de varios motivos: unos no volvieron porque no ganaron lo suficiente y
sintieron vergüenza de volver a su pueblo sin ahorros; otros se quedaron en Estados Unidos ante la inestabilidad política
de la Segunda República y la posterior guerra civil española; y la mayoría de los inmigrantes, a medida que pasaban los
años, sufrieron un proceso de asimilación, sobre todo al tener a unos hijos que se habían adaptado o ya habían nacido en
América.
David Río Raigadas explica este proceso en el prólogo del libro de R. Laxalt

119

:

Laxalt presenta el fenómeno de la inmigración en esta obra como un proceso que se rige
principalmente de acuerdo con la estructura característica de los rituales iniciáticos o de aprendizaje.
Así, el abandono del lugar de origen por parte del inmigrante constituye el primer período de dicho
proceso, la preparación a la iniciación. A continuación, se sitúa la fase de adaptación del recién
llegado a su nuevo país, representada por los diferentes retos a los que el inmigrante debe hacer
frente en una tierra extraña y a menudo hostil. Una vez superada esta segunda etapa,
tradicionalmente denominada como muerte iniciática, el viajero alcanza la regeneración o
renacimiento, el punto final de su trayecto iniciático, simbolizado por la integración plena del
inmigrante en su nuevo mundo y el imposible retorno a la patria de sus antepasados. De hecho, se
produce una paulatina asimilación de los valores políticos, económicos, culturales y sociales
imperantes en el país de acogida. (…)
La plena asimilación de los hijos de los inmigrantes puede provocar una reacción inversa. El miedo a la asimilación total
y el temor a perder el legado de sus antepasados, puede despertar en ellos un interés por sus raíces. Este hecho viene
corroborado por la aparición en los últimos años de diferentes libros, exposiciones, documentales y blogs de los
descendientes de españoles que nacieron y viven en Estados Unidos.
Finalmente, la experiencia de estos inmigrantes que nos han dejado su testimonio a través de diferentes fuentes, nos
acerca a la realidad actual de los millones de extranjeros que viven o sobreviven en España. De nombre, raza y
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E. RAMÓN BACON: Santander to Barre; Life in a Spanish Family in Vermont. Randolph Centrer, Vermont, Greenhills
Books, 1988.
119

Robert Laxalt: Dulce tierra prometida. Un pastor vasco en el oeste americano. Traducción de David Río Raigadas.
Ttarttalo Estudios, Donostia, 2000, p. 56.
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nacionalidad diferentes, a unos y otros les une la experiencia migratoria en una tierra extranjera, con unas costumbres, un
idioma y unas pautas culturales diferentes.
Todos salieron y vienen por causas económicas, dejando atrás una tierra que no les garantiza la subsistencia. Todos han
seguido a un familiar, vecino o amigo en esta aventura migratoria. Todos han intentado vivir cerca de su comunidad y han
creado asociaciones y otro tipo de lazos, como una manera de superar la nostalgia hacia su tierra y el rechazo de su país
de adopción.
Si nos miráramos en ellos, en los que vienen, reconoceríamos a los que se marcharon y quedaron en la otra orilla.
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11. ANEXOS.

- Emigración de españoles a Estados Unidos (comparación de las estadísticas):

Año
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
Total

Española Salidas (nº personas)
Norteamericana entradas (nº personas)
19
813
20
905
40
1006
119
947
43
820
13
351
11
448
16
448
2
577
278
996
561
7311
Fuente: G. Rueda Hernanz Españoles emigrantes en América (Siglos XVI-XX).
Cuadernos de Historia, nº 82, Arco Libros, Madrid, 2000, p.25.

- Población y alfabetización (nº personas). Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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- Evolución de la tasa de alfabetización por sexos en % (1860-1930). Elaboración propia. Fuente: INE.

- La población española en Estados Unidos en número de habitantes. Año 1900. Fuente: US Census. Elaboración
propia.

1-100 hab.
>100 hab.
>250 hab.
>1.000 hab.
>1.500 hab.
- La población española en Estados Unidos en número de habitantes. Año 1910. Fuente: US Census. Elaboración
propia.
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1-100 hab.
>100 hab.
>500 hab.
>1.000 hab
>3.000 hab
>4.000 hab

- La población española en Estados Unidos en número de habitantes. Año 1920. Fuente: US Census. Elaboración
propia.

1-100 hab.
>100 hab.
>500 hab.
>1.000 hab
>5.000 hab
>12.000 hab
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- La población española en Estados Unidos en número de habitantes. Año 1930. Fuente: US Census. Elaboración
propia.

1-500 hab.
>500 hab.
>1.000 hab.
>5.000 hab
>15.000 hab
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Fuente: US Census. Elaboración propia.
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 Españoles en Nueva York http://espanyu.org
 Vascos en Estados Unidos http://amerikanuak.blogspot.com
Facebook:
 https://www.facebook.com/HawaiianSpaniard
 https://www.facebook.com/tracesofspainintheus
 https://www.facebook.com/CaliforniaEscanoFamilyReunion
Otros enlaces de interés:
 Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España. http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/
 Bibliografía sobre la Isla de Ellis. whttps://www.nps.gov
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Using ICT in the foreign language classroom
Autor: Salvador Bonilla, Marina (Maestra.Epecialidad en Lengua Extranjera: Inglés, Maestra de Inglés).
Público: Maestros y profesores de lenguas extranjeras. Materia: Lengua extranjera, Inglés. Idioma: Inglés.
Title: Using ICT in the foreign language classroom.
Abstract
This document analyses how education has changed in the last few years thanks to the evolution of Information and
Communication Technologies (ICT). It starts by defining the term ICT, examining the advantages of introducing technological
resources in the foreign language classroom and finally, this document mentions some of the most important and valuable digital
tools that teachers can bring and introduce into their lessons as well as their benefits for second language acquisition.
Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), English as a Foreign Language (EFL), Computer Assisted Language
Learning (CALL)
Título: El uso de las TIC en la clase de lengua extranjera.
Resumen
EL presente documento analiza cómo ha cambiado la educación en los últimos años gracias a la evolución de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). Empieza haciendo una definición del término TIC, examinando las ventajas de introducir los
recursos tecnológicos en la clase de lengua extranjera.Y por último, este documento menciona algunas de las herramientas
digitales más importantes y valiosas que los profesores pueden introducir en sus lecciones así como sus beneficios para la
adquisición de una segunda lengua.
Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Inglés como Lengua Extranjera, la Enseñanza Asistida por
Ordeador (EAO).
Recibido 2016-07-07; Aceptado 2016-07-15; Publicado 2016-08-25;
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Before starting, it will be convenient to define and clarify what the term Information and Communication Technologies
(ICT) means. There is a great number of definitions of ICT but the most comprehensive one is given by the British
Computer Society as follows:
‘The scientific, technological and engineering disciplines and the management techniques used in information handling,
processing and disseminating; their applications; computers, networking and communication and their integration with
men and machines; and associated social, economic and cultural matter’.
It is widely known that ICT plays an important role in education in general but also in foreign language teaching and
learning foreign languages in particular. They are considered to be powerful tools to improve the teaching-learning
process of second language acquisition.
It is also recognised that communication has changed in the current information age, prompted by the appearance of
new ICT. The technological changes have caused a permanent socialization and acculturation processes, in which ICT is a
key factor.
Moreover, students’ access to new technologies in the educational field has increased enormously over the last decade.
Children are being exposed to a range of technologies from a very early age in the home and by the time they reach
nursery age, many have developed some of the digital skills that enable them to participate in technology-driven activities
as soon as they start school (Battro, 2004; Facer et al., 2003).
As a consequence, pupils and teachers are expected to be using ICT in their classrooms on a regular basis since it has
become an essential part of any teaching–learning context and language teaching is no exception. Thus, there is evidence
that practitioners can provide scaffolding in the overall language-teaching objective.
The activities pupils and teachers engage in using ICTs in EFL classrooms reflect a pedagogical orientation or direction.
By using three main theories of learning as theoretical lampposts, it is possible to illuminate some of the embedded
pedagogical traits in EFL teachers’ ICT use (Dede, 2008). In this sense, many studies consider that the introduction of ICT
improves the three major theoretical approaches to learning: behaviourism, cognitivism and constructivism.
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Behaviourism. Within the field of educational ICT, behaviourist learning theories are mainly associated with drill
and practice applications (web based or subject specific Software), with their focus on developing isolated, discrete
competences.



Cognitivism. Within the field of educational ICT, cognitivist learning theories are mainly associated with
applications used to organise, sequence, and structure pupils’ work and that help them assess their own progress.
Learning Management System (LMS) and digital portfolios can be said to share properties of a cognitive nature.



Constructivism. ICTs are by many seen as particularly conducive for constructivist learning activities, due to the
accessibility of authentic material and applications suited for pupils’ own exploratory uses in problem solving
activities (Lund, 2004), (Salomon, 2
). “The computer is seen in the literature as a cognitive tool that has great
potential to support a constructivist form of teaching and leaning” (Mueller et al., 2 8): 1 33. It is primarily the
use of general tools and exploratory uses of Internet that can be said to have clear links to constructivist ideas
about learning and teaching.

WHAT ARE THE ADVANTAGES OF USING ICT IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING?
Focusing on second language acquisition, ICT are considered to act as one of the best supporters by providing
enormous additional opportunities for practising and serving as a platform for interaction and task based learning
activities. In fact, the incorporation of ICT at schools has positively changed the educational system a lot, considering ICT
as a useful tool for the teaching of the curriculum.
In second language classroomms, there is a general aspiration for exposing learners to the target language in a natural
way using authentic texts and real spoken models. In this case the role of technology provides a significant addition to
more conventional tools (blackboards, books, cassette players…).
The current National Curriculum for Modern Foreign Languages (MFL) has a number of elements which can be
addressed by the use of ICT. Pupils are expected to:


Communicate with people in target language countries.



Develop in all four language skills.



Enhace their language learning skills.



Have acces to a range of resources in the target language.



Have their special educational needs met to give them access to modern language learning.



Make effective use of ICT in the development of the four skills.

According to Herington (2002) the use of technology is advantageous in several ways:
1.

It facilitates exposure to authentic language.

2.

It provides access to wider sources of information and varieties of language.

3.

It gives people the opportunity to communicate with the world outside.

4.

It allows learners-centered approach.

5.

It develops learners’ autonomy.

WHAT TYPES OF TECHNOLOGICAL RESOURCES CAN WE USE?
In this early part of the 21st century, the range of technologies available for use in language learning and teaching has
become very diverse and it is essential to language practice. It has never been easier to find such a wide range of digital
material for teaching and this is epecially useful for foerign language teaching. Moreover, these digital tools are central to
the so-called field of Computer Assisted Language Learning (CALL).
Among the most common digital tools we can use in the language classroom it bears mentioning the following ones:
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Software. There are hundreds of software dedicated to modern foreign languages that can be very successful.
Among others, teachers can use simple computer programmes like word processors, dictionaries or games in order
to enhace teaching and learning.



Internet/webpages. The Web offers enormous potential in language teaching and learning. Internet can provide
access to large quantities of authentic input material and, at the same time, it can provide opportunities for
language practice. We cannot forget mentioning the so-called Web 2.0. which is a technological online tool based
on Internet users’ collaboration and sharing of contents in an interactive way (wikis, fórums, blogs, podcasts, social
networking, social bookmarking, multiplayer games…). Web 2.0 represents the most current state of CALL (Walker,
Hewer, & Davies, 2008).



Films and videos. Watching videos or films can bring variety and entertaining to the class, helping students improve
their four language skills. These provide a source of authentic and varied language with examples of real-life
conversation and thanks to the visual support, students will be able to understand better the communication
process. They can be used to do listening and writing activities or to practise speaking.

There are plenty of DVDs explicitly made for language learning but we can also we can find a wide range of websites
which provide short stories, TV programmes, videoclips and films. Some of these webs are: www.filta.org.uk/;
www.filmclub.org/; www.youtube.com; http://www.filmeducation.org/; https://vimeo.com; www.lessonstream.org; etc.


Digital documents. They are used to present visual and audiovisual material (word, graphic and/or pictures) in a
dynamic and interesting way. Some examples are: Slideshare, Prezi, Scribd, Power Point Presentations, Glogster...



The Interactive Whiteboard (IWB). It is one of the major technological development in the last few years. Teaching
with the IWB promotes creative teaching and allows teachers to accommodate many different learning styles
(visual, auditory, kinesthetic, tactile…). Evidence suggests that the interactive whiteboard 'increases enjoyment of
lessons for both students and teachers through more varied and dynamic use of resources, with associated gains in
motivation' (Levy 2002).

bviously, these are not the only digital tools we can use for language teaching but they’re considered the most useful
ones. Other technological resources can include podcasts (www.fluentu.com), video conferences (www.skype.com), emails, educational apps, laptops, tablets, digital cameras, smartphones, etc.
As we have seen, ICT can offer an ample range of stimulating, motivating ways of developing and practising language
skills but with so much technology available, it is sometimes difficult for eduactors to know how to make the best choices.
There is a temptation to think that all teaching and learning problems can be resolved by means of a technological tool.
For this reason, when using technology for learning contexts they should try to think rationally and constructively taking
into consideration how to make the best use of it.
●
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Título: Estudio general de funciones sencillas.
Resumen
Con 9 pasos estudio de forma general la representación gráfica de funciones sencillas. Primero el dominio y los puntos de corte con
los ejes, la paridad y simetría así como su recorrido. Para un estudio más profundo necesito los límites y así poder calcular las
asíntotas verticales y horizontales. Los límites me sirven para analizar también la continuidad. Necesito las derivadas para estudiar
los máximos y mínimos, su crecimiento y decrecimiento. La derivada segunda para la concavidad/convexidad y los posibles puntos
de inflexión, acabo con la recta tangente y normal a la curva en un punto.
Palabras clave: Estudio funciones sencillas, dominio, cortes ejes, simetría, paridad, recorrido, limites, asíntotas, continuidad,
derivadas, crecimiento, concavidad.
Title: Estudio funciones sencillas, dominio, cortes ejes, simetría, paridad, recorrido, limites, asíntotas, continuidad, derivadas,
crecimiento, concavidad.
Abstract
9 steps study generally simple graphing functions. First the domain and points of intersection with the axes, parity and symmetry
as well as its route. For a deeper study I need limits in order to calculate the vertical and horizontal asymptotes. The limits also help
me to analyze continuity. Derivatives need to study the highs and lows, growth and decline. The second derivative to the concavity
/ convexity and possible turning points, I just with the tangent and normal to the curve at a point straight.
Keywords: Study simple functions, domain, cutting axes, symmetry, parity, travel, limits, asymptotes, continuity, derivatives,
growth, concavity.
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1. DOMINIO
Valores de los puntos de x para los que hay función, es decir en los cuales está definida. Para descartar los
“puntos malos” de funciones conocidas:
Polinomios en general: tienen la expresión general:
números reales. Dom f   

y  an x n  ....  a1 x  a0 , su dominio son todos los

y  x en este caso hay que descartar los puntos en
los que la raíz es negativa es decir x  0 . Esto ocurre con todas las raíces de orden par. En
Raíz cuadrada: expresión general

el caso de las raíces de orden impar, existen las raíces de orden impar cuyo radicando sea
negativo, luego su dominio es todo el campo real.

1
, hay que descartar los puntos en los que el
x
denominador se anula, en este caso x = 0 Dom f    -{0}
Fracciones algebraicas: tipo general y 

Valor absoluto Función general y = | x|, definida en este caso para todos
los valores de x. Es decir Dom f   
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Logaritmo: Tipo general log x, definida sólo para valores de x >0, no hay ningún
número que al elevarlo a base 10 o el número e, salga el resultado negativo.

Trigonométricas: Las funciones seno y coseno tienen de dominio todo el eje
real.
La función tangente no está definida cuando x
cuando 90º  k

Función exponencial Tipo general y  a , está definida para todos los valores de x, si
a es positivo que son los casos que se presentan a estudio en este nivel.
x

2. CORTES CON LOS EJES
Resolviendo en cada caso la ecuación correspondiente.
Corte con el eje x: cuando y = 0

Corte con el eje y: cuando x = 0

y  x 2  4x  4

Cortes con los ejes: x = 0 entonces y = 4

y = 0 entonces

 4  16  16
2
2

3. PARIDAD y SIMETRÍAS
Una función es par cuando f(x) = f(-x) hay que sustituir x por –x y comprobar que sale lo
mismo. La función es simétrica respecto del eje y.
Si sustituimos x por –x

f ( x)  x 2  1

f ( x )  (  x) 2  1  x 2  1

Una función es impar si se cumple f(x) = -f (-x), sustituir la x por –x y ver que es igual a –
f(x).

Es

simétrica

respecto

del

origen

de

coordenadas.

f ( x)  x 3 :

f (  x )  (  x ) 3   x 3   f ( x)
4. RECORRIDO
Los valores de y que recorre la función, para todos los x.
Rectas, su recorrido es todo el eje y, todos los valores reales
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Parábolas su recorrido va desde el valor de vértice, hasta + o – infinito dependiendo del valor de a, es decir su
va hacia arriba o hacia abajo.
Polinomios, es necesario un estudio más exhaustivo, utilizando herramientas como las derivadas para el
cálculo de máximos, mínimos, puntos de inflexión y su crecimiento y decrecimiento.

Valor absoluto: sólo valores de y positivos y = | x |, definida como:

 x, si
y
 x, si

x0
x0

Trigonométricas: las funciones seno y coseno sólo recorren los valores entre
1 y -1, la función tangente recorre todos los valores reales

Raíz cuadrada sólo toman valores positivos o negativos según sea el signo de la raíz.

y x
Resto de los casos lo mejor es dibujarlas y observar los valores que toma la” y”.
Para dibujarlas necesitamos conocer límites y otras técnicas como las derivadas para el cálculo de máximos,
mínimos su crecimiento y de su concavidad.

5. LÍMIITES: ASÍNTOTAS VERTICALES Y HORIZONTALES
Son valores a los que se “acerca” la función (la y) cuando la variable
independiente (x) se tiende a un valor. Sustituye la x, por el valor al que
tiende, si sale un número no hay problemas, sino tendremos que estudiar
cada caso.

Funciones polinómicas
Puede ser un número o   si la x tiende a un número o a   (según sea el coeficiente del término de
mayor grado) en este caso hay que sacar el término de mayor grado factor común, el resto queda cercano a
cero.

lím 2 x 3  5 x  7      7  Lim x 3 (1 
x 

x 

5
7
 3 )  (1  0  0)  
2
x
x

Límites de funciones definidas a trozos
En el punto de ruptura

En otro punto cualquiera

Dada la función, calcular los límites:

a) lim f ( x) , no está definida en 2 por la izquierda, observando la gráfica podemos
x 2

pensar que el límite se acerca al valor que tendría si estuviese definida en 2 para la
parábola es decir 5
lim f ( x) =5.
x 2

b) lim f ( x) , en este caso la función está definida en 2 por la derecha, luego el valor del límite coincide con el
x 2

valor de la función en el punto es decir vale 1.

lim f ( x) =1

x 2 

c) Veamos lim f ( x) , su límite a izquierda y a derecha no coinciden, no existe límite.
x2
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Límite del cociente de dos polinomios

El denominador no se anula, no hay problemas (es continua).

x
x 1
2

Denominador se anula y el numerador no, en
el mismo punto.
Los puntos problemáticos son los que anulan el
denominador,

x
En el punto en que se
x 1

anula el denominador tenemos una asíntota
vertical (una recta a la que tiende la función). El límite por la derecha y por la izquierda
no solo no existe, sino que es diferente.

Si el numerador y denominador se anulan en el mismo punto
Se puede simplificar y pueden pasar dos casos que se reducen a los dos
anteriores

x 1
x 1
1


2
x  1 ( x  1)( x  1) x  1

Por Ruffini, por identidades notables, o calculando sus raíces con la fórmula de la
ecuación de segundo grado.
Como en el caso segundo, se anula el
denominador en un punto diferente que el numerador, en
x =-1, entonces en
este punto tenemos asíntota vertical.

RAMAS INFINITAS. ASÍNTOTAS
Son rectas a las que se acerca la función cuando la variable independiente se acerca a un determinado valor o
a 
Ramas infinitas en x = c. Asíntotas verticales
Si lím f (x)   Tenemos en x = c una asíntota vertical f ( x) 
x c

x
en x  1
x 1
2

Cuando x tiende a un número, hay que analizar los límites laterales. Si el límite tiende a infinito, no existe el
límite, es un punto de discontinuidad, no pertenece al dominio de la función y es una asíntota vertical. El
análisis de los límites laterales nos sirve para dibujar aproximadamente la función cuando x tiende a dicho
número. Los puntos que dan este tipo de asíntotas son los que anulan el denominador en funciones racionales.
Ramas infinitas cuando x . Asíntota horizontal
Si lím f ( x)  c
x 

Tenemos

en

y =

c

una

asíntota horizontal, en funciones racionales ocurre
cuando el grado del numerador es menor que el del
denominador o ambos son iguales.

f ( x) 

2x 3  1
x3  4
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Asíntota oblicua
Estos casos suceden en funciones racionales cuando el numerador es una unidad
mayor que el denominador. Las asíntotas oblicuas tienen la forma y = a x + b Son
rectas de pendiente a. Donde los valores de a y b los podemos obtener de la
siguiente forma:

a  lim

x 

f ( x)
En el caso de que a exista y sea finito encontramos b
x

b  lim (ax  f ( x))
x 

f ( x) 

x2 1
Como numerador y denominador se diferencian en 1 grado, tenemos:
x

x2 1
x2 1
x2 1
( x 2  x 2  1)
x
a  lim
 lim 2  1 b  lim ( x 
)  lim
0
x 
x 
x 
x 
x
x
x
x

Ramas parabólicas
Ocurre cuando el grado del numerador supera en dos unidades o más al del
denominador

x5
Se acerca a infinito positivo por la izquierda y
f ( x)  2
x 4

negativo por la derecha pero sin seguir a ninguna recta
En general: ramas infinitas (x +) en funciones racionales

y

P( x)
.
Q( x)

Encontrarnos los casos:
1. Grado de P(x) < Grado de Q(x).
Asíntota horizontal y=0
El límite tiende a cero, tenemos y=0 asíntota horizontal, hay que estudiar los signos cuando x tiende a   y
ver si va por encima o por debajo de la asíntota la gráfica de la función.
2. Grado P(x) > grado Q(x) el limite tiende a infinito, observar los signos para ver si va a + o – infinito,
análogamente cuando x tiende a –infinito. No hay asíntota, es una asíntota oblicua o una rama parabólica.
Si el grado de P(x)-Grado de Q(x)=1 Asíntota oblicua que es una recta, y se calcula usando el método descrito.
Grado de P(x)-Grado de Q(x)>1
No se acerca a ninguna recta, no hay asíntota, se acerca a infinito más
o menos deprisa pero sin seguir un patrón.
3. Grado de P(x)= Grado de Q(x)
Asíntota horizontal los dos pueden igual en infinito, así que tenemos
una asíntota horizontal, que es y=a/b, donde a y b son los coeficientes de los términos de mayor grado.
En general:
Cuando sale una indeterminación 0/0, al tender x a un número, hay que hacer Ruffini, y simplificar en el caso de
funciones racionales. En el caso de que la función sea irracional (con raíces), hay que multiplicar y dividir por el
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conjugado del numerador o denominador según donde se encuentren las raíces, para simplificando llegar a un
límite conocido.

6. DISCONTINUIDADES. CONTINUIDAD
Intuitivamente se puede decir que es continua si se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. No es una
definición científica pero sí bastante práctica.

f ( x)  x  2 x  1
Para su estudio más profundo necesitaremos límites
En general una función es continua en un punto si no presenta ningún tipo de discontinuidad en él. Todas las
funciones definidas por expresiones analíticas elementales son continuas en todos los puntos en los que están
definidas.
3

Relación de la continuidad en c con el límite cuando xc
Una función es continua en x = c si cumple las siguientes condiciones:
a) Tiene límite finito cuando xc......... lím f x   l (número)
x c

b) Está definida en c.........f (c) existe
c) El límite coincide con el valor de la función en c

lím f x   f c 
x c

Discontinuidades en un punto, casos por los que puede ocurrir:
- Ramas infinitas en ese punto
- Presenta un salto en ese punto
- Le falta ese punto
- Tiene ese punto desplazado
a) Ramas infinitas
La recta x=a es asíntota vertical, en los valores de x para los cuales el denominador
es cero, después de haber Simplificado la fracción

f ( x) 

1
x  2x  1
2

Tiene una discontinuidad en x = 1, el valor en que se anula el denominador.

b) Presenta un salto en ese punto

c) Le falta ese punto (la función no está definida en ese
punto).
Esta discontinuidad se llama EVITABLE.
d) Tiene ese punto desplazado (la función sí está definida en el punto).
También se llama EVITABLE ocurre en funciones a trozos.
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COMPORTAMIENTO DE UNA FUNCIÓN CUANDO x+ y CUANDO x - y CÁCULO DE LÍMITES
CUANDO x+ y x -
Para el estudio más completo de las funciones necesitamos conocer cómo se comporta
cuando x tiende a   y cuando x tiende a   .
Pueden ocurrir los siguientes casos que
hemos visto en límites anteriormente.

 
 

´lím f x   
x 
l  asíntota horizontal y  l
no existe

7. CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO MÁXIMOS Y MÍNIMOS.
El crecimiento y decrecimiento de forma exhaustiva, necesita usar derivadas.

f ( x)  x 3  3 x 2  2 x  1
Intuimos que desde   a aproximadamente 0,3 es creciente, desde 0,3 a 1,6 es
decreciente y luego vuelve a ser creciente. f ( x)  x  3x
Tiene un máximo (relativo) en el punto (-1,2), un mínimo relativo en (1,-2) y no tiene
máximos ni mínimos absolutos.
3

Se llama máximo relativo de una función al punto donde pasa de ser creciente a
decreciente. Mínimo relativo es cualquier punto donde la función pasa de ser
decreciente a creciente.
Si la derivada en un punto puede calcularse y es nula, la pendiente de la recta tangente
en el punto es igual a la derivada, esa pendiente será nula, con lo que la recta tangente
será horizontal y tenemos un máximo o mínimo relativo. Iremos en busca de los puntos
en los que se anula la derivada para conocer los “candidatos”.
Si y´ no existe en un punto, no sabemos si en ese valor de x tenemos máximo o
mínimo o ninguna de las dos cosas.

f ( x)  x 3  3x 2 Halla sus máximos y mínimos relativos:
f ( x)´ 3x 2  6 x , la deriva si existe, candidatos a máximos y mínimos relativos:
f ( x)  3x 2  6 x  0  x(3x  6) Entonces x = 0 o también x = 2
En principio en x = 0 y x = 2 puede haber máximo y mínimos relativos pero hay que asegurarse estudiando el
crecimiento de la función.
Para observar el crecimiento o decrecimiento de la función, dibujamos en una recta los posibles “puntos
malos”, además de los puntos que nos han salido de anular la derivada primera. Estudiamos los signos de la
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DERIVADA antes y después de dichos puntos, en los que la derivada sea positiva la función será creciente, y
cuando la derivada sea negativa la función será decreciente ya que es la pendiente de la recta tangente y va
hacia arriba o hacia abajo según sea positiva o negativa.
No hay punto “malos” poner en la recta 0 y 2, estudiar los signos de la derivada antes de 0 entre 0 y 2 y
después de 2. En -1 sustituimos en la derivada nos sale y´= 9 es mayor de cero, la derivada positiva entonces la
función crece. En x = 1 sustituimos en la derivada y´= -3 negativa la función decrece en este intervalo. Un punto
mayor que 2 por ejemplo 3 sustituimos y sale la derivada positiva entonces la función crece.

8. CONCAVIDAD Y PUNTOS DE INFLEXIÓN.
Se dice que una función es cóncava en un intervalo de valores de x si al
unir dos puntos cualesquiera de su función en ese intervalo, la gráfica de
la función queda por debajo del segmento que une los dos puntos.
Puntos C y D
Convexa: en el caso que la gráfica de la función quede por encima del
segmento de la gráfica de la función. Puntos A y B
Se llama punto de inflexión al punto en el cual la función cambia de cóncava a convexa y
viceversa.

LA SEGUNDA DERIVADA Y SU RELACIÓN CON LA CONCAVIDAD
Si en un tramo de función, la derivada es positiva, la función es creciente en ese tramo. y ´
>0
Por eso si la derivada segunda es positiva, la derivada primera es creciente.
y´´ > 0
entonces y´ creciente. Cuando ocurra eso, la función será cóncava. Luego si un en punto
se cumple que y´= 0 y que y´´ > 0 será un mínimo relativo.
Por otra parte, si la derivada es negativa en un tramo la función es
decreciente y ´< 0 entonces y decrece. Por lo tanto, si la segunda derivada e
negativa, la derivada será decreciente: y´´< 0 entonces y´<0. Entonces es
convexa.
Análogamente dedicamos que si en un punto se cumple que y´=0 y que y´´
<0 será un máximo relativo.
En intervalos:
y´´ >0 cóncava
y´´ < 0 convexa
En puntos:
y´=0 y´´ >0 mínimo relativo y´= 0 y´´ < 0 máximo relativo.
y´´= 0 punto de inflexión (en principio sólo candidato, habría que estudiar los signos de la derivada tercera)

9. RECTA TANGENTE Y NORMAL A LA CURVA EN UN PUNTO.
La pendiente de la recta tangente a una función en un punto es el valor de la derivada de la función en ese
punto.
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Recta tangente y  x  5x en el punto de abscisa 4. En x = 4, el valor de
y es y = -4, P(4, ´4) pertenece a la recta. Hallamos la función derivada y´=
2x -5 Su valor en el punto x = 4 es: y´= 3 pendiente de la tangente a la
curva en el punto. Tenemos ya la recta tangente y = m x + n, m en la
pendiente de la tangente y sustituyendo tenemos n = -16
2

Es decir, al ecuación de la recta tangente en el punto 4 es y = 3x -16
La RECTA NORMAL es la perpendicular a la recta tangente. Las pendientes de dos rectas perpendiculares m1
y m 2 están en la siguiente relación

m2 

1
, entonces, si m1 =21
m1

m2 

1
21

●
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La metáfora y la comparación son dos fenómenos gramaticales que se han visto siempre en estrecha dependencia de la
vertiente artística. Pero desde hace tiempo se observa la reacción contraria (Sticht: 1993). Cada vez más adquieren
protagonismo como medios para alcanzar una finalidad metaestética. Los planteamientos actuales seguirán esta línea de
investigación, promovida por autores como Berman (2000) o Low (2008) y otros muchos recogidos en la edición de Ortony
(1993) en un apartado dedicado a la metáfora a nivel educativo y científico. Es innegable que el uso de la comparación y
de la metáfora en el ámbito científico-tecnológico es ajeno a cualquier intento de experiencia estética. La metáfora y la
comparación no recrean, como en literatura. Desempeñan una función didáctica o expositiva. El hablante integra la
experiencia en la lengua a través de toda una amalgama de recursos lingüísticos: metáfora, símil. La metáfora no es otra
cosa que la codificación de la experiencia no constituida en el plano lingüístico. Es una ordenación lingüística o
reorganización léxica de lo percibido. Asimismo la comparación da forma lingüística a aquello que se pierde debido a las
limitaciones del lenguaje.
Con frecuencia se tipifica la comparación en dos apartados: énfasis e hiponimia. La comparación se define como una
necesidad de expresión y también de comprensión, como herramienta clave para la captación de la realidad. Reduce la
literalidad a sus elementos mínimos. Desde este enfoque transfigurador la realidad se simplifica y llega deglutida al
interlocutor. He aquí pues otra de las funciones de la comparación. El rigor del lenguaje científico dificulta enormemente
la comprensión. La comparación va más allá de la estética y se constituye como una forma particular y peculiar de percibir
la realidad, de organizarla o comprenderla. El nivel de comprensión aumenta a medida que se conceptualiza la realidad
desde un nuevo enfoque. La comparación logra que el nuevo concepto llegue deglutido al interlocutor partiendo de un
nuevo marco de expresión. Hay que diferenciar por tanto un código con el que se nace y un código que vamos moldeando
en función de nuestras necesidades.
Learning is advanced through metaphor’s cognitive challenges: ‘just as the repeated use of a
hammer may strengthen the arm, so the repeated use of metaphors may strengthen the
powers of analysis and synthesis’ (Sticht 1993, 8 ). Schön (19 3) both demonstrates the
efficacy of metaphors as problem solvers, and celebrates their power: ‘The metaphor is apt to
seem peculiarly satisfying, intriguing, beautiful, or simply to have a kind of ‘‘pull’’ to it. There is
often a feeling of increased vitality’ ( 7). Classroom metaphors prompt student engagement.
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Metaphor’s efficacy can enable conceptual threshold breakthroughs, transformative learning
described for example by Wisker and Robinson (2009). It is of course not new to link education
and metaphor: ‘Metaphor makes things exciting and understandable and, as such, has been
applied to education’ (Low 2 8, 212). The metaphors that we discuss confirm that metaphors
‘invite educators to explore comparisons, make them notice similarities, and use a situation as
an image of another’ (Saban 2
, 3 ). Furthermore, metaphor can be consciously used to
prompt active learning; Charteris- lack (2
) notes that ‘the act of stretching the resources of
language involved in metaphor is a way of forging a stronger interpersonal bond between
speaker and hearer’ (12). ecause Carter’s metaphors assume a shared everyday experience,
they rely on the interpersonal bond between her and her students. Metaphors are often the
best way to articulate abstract truths (Lakoff and Johnson 2003; Reynolds 2001). Regularly they
provide the language of new technological systems. Indeed, ‘all language, including scientific
language, is tropological’ ( rtony 1993, 3). They support the research process, where, for
example, the comparison of the thesis process to a long and arduous journey may make the
steeper passages more endurable (Bartlett and Mercer 2001). (Carter 2010:580)

En el ámbito de la definición nos encontramos frente a una realidad similar. El relatum (segundo término de la
comparación) no modifica, no altera ni transgrede los límites del refrente (sujeto primario), sino que lo presenta a la luz
de una realidad más simple: la realidad que el relatum evoca. No hay matices ni restos de un proceso enfático, hiponímico
o estético. Partamos del siguiente ejemplo:

The sea is like a big pond
A is B (= comparación)
B like A

B es la versión simplificada de A. Su función es desmembrar A, reducir la complejidad del término y acercar por tanto
un concepto desconocido al interlocutor.
La comparación pierde para ganar en fuerza comunicativa frente a la expresión abstracta. Observamos por tanto la
cada vez más clara vinculación de la comparación con la claridad expositivo-descriptiva. La comparación irá adquiriendo en
el ejemplo anterior un tono ilustrativo. Frente a la consabida visión estilizada y poetizante de la comparación está la visión
marcada por una tendencia que da cabida a aspectos prácticos. De la exaltación poética sin más finalidad que un simple
juego léxico donde la forma evoca una tendencia a lo artístico vamos hacia un movimiento que no trabaja bajo el dictado
del principio del disfrute estético sino bajo un entorno donde predomina lo funcional y lo práctico. Se abre de este modo
una nueva etapa más fructífera que permite una cala más profunda en la comparación como vehículo de expresión que va
más allá de la retórica.
Sin negar a la comparación su dimensión artística se promueve en la actualidad una tendencia con menor capacidad
poética y con mayor propósito funcional: la comparación como vehículo para lograr un fin que se diversifica en tres
apartados: de los dos ya mencionados (hiponimia y énfasis) hay que añadir la función que cumple como objetivo facilitar
el procesamiento de información, la aproximación clara y diáfana del tópico. La comparación tiende a sustituir la
complejidad por una versión más simplificada de la realidad. Se observa en consecuencia una preocupación por captar la
esencia y desmenuzar la complejidad que afronta el lenguaje formal. A través de la comparación y de la metáfora se
facilita el conocimiento a través de mecanismos paralelos de expresión para proyectar un puente que una lo velado o
desconocido con lo conocido. La comparación se presenta con una vivacidad que empequeñece o empobrece al lenguaje
literal.
La comparación y la metáfora no son solo un enriquecimiento del texto o un condimento expresivo. El contenido
proposicional es el mismo. Tan solo varía el medio de expresión y captación de la realidad. Pasamos de un plano más
lejano y abstracto a otro más concreto o próximo al interlocutor. Podemos definir comparación y metáfora como método
o técnica de aprendizaje. Partimos, si se quiere, de una estética funcional. Pero no por ser funcional deja de ser original y
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bello ni deja de lado su aspecto plástico. Desde esta nueva aproximación pragmática se analiza la comparación con
criterios absolutamente novedosos. Podría definirse como un método a través del que se efectúa el acondicionamiento de
la realidad. No varía el contenido sino la aproximación lingüística del mismo. La forma en este caso no altera el contenido.
La comparación interviene o media en el proceso de captación y comprensión de un nuevo concepto. Lo hace más
asequible al interlocutor. No hay connotaciones añadidas o elementos superpuestos que hagan del sujeto primario un
nuevo producto lingüístico. El resultado es el mismo. La realidad percibida va a ser la misma. Simplemente varía el filtro de
percepción, en dirección contraria a lo que sucede cuando hablamos de énfasis donde la actuación del relatum da como
resultado un tópico modificado, moldeable, distinto a la imagen inicial que de él teníamos, previa por tanto al influjo del
segundo término de la comparación.
Con el manejo de formas elementales o términos ya conocidos se logra modular lo aparentemente o en principio
inasequible desde el punto de vista cognoscitivo hasta alcanzar un conocimiento aproximado en ese paralelismo que
promueve dos medios para lograr un mismo fin. La comparación surge en beneficio de la claridad expositiva. Se crea un
entorno formal paralelo a la secuencia literal que reproduce el mismo significado reduciendo la complejidad o facilitando
su fijación memorística a largo plazo a través de un proceso asociativo. El elemento asociado (segundo término) deberá
ser conocido, dotado de la suficiente fuerza visual como para facilitar la comprensión del nuevo término. Este nuevo
lenguaje que representa la comparación tiene la enorme ventaja de abrir la puerta a la claridad expositiva. La comparación
está en condiciones de desempeñar una importante labor educativa a través de un proceso asociativo que permite la
captación del referente con fluidez. Todo este tejido lingüístico que aporta la comparación confecciona una versión
simplificada de la teoría o concepto en cuestión.
Cuando el lenguaje literal agota su capacidad expresiva se tiende más hacia el lenguaje figurativo que ofrecen la
comparación y la metáfora con el objeto de superar la incomprensión o inaccesibilidad inicial del concepto en cuestión. La
comparación transfiere el mismo contenido a la luz de una nueva imagen. La lengua se ve envuelta por tanto en un nuevo
o evocador embalaje. El código lingüístico dificulta en muchos casos el conocimiento de aquello que puede ser
comprendido desde el formato de un lenguaje más simple que ofrece la comparación. Lenguaje literal y comparación son
en este caso dos caminos para alcanzar una misma meta. A través de imágenes simplistas, si se quiere, se recrea una
historia paralela. La comprensión de un concepto aparentemente inaccesible es posible gracias a su relación con lo
conocido o a la fuerza visual que ofrece la comparación. La retórica es el recurso a modos de decir más eficaces que
conducen o confluyen en un modo de pensar o comprender más efectivo. Veamos el siguiente ejemplo donde la
comparación habla de sí misma domo método “casero” de decir.

F03 204 Simple words and homely phrases give the clearest pictures. Let some say: It´s like
using a sledgehammer to create a nut! - and at once you get his meaning. But: using a great
output of energy for an exiguous purpose (it means the same thing)!) gives you no picture at all.

En los siguientes ejemplos conceptos abstractos como “intention” o “conceptual fields” se definen a través de otros con
menor nivel de abstracción y por tanto más próximos al hablante “debt” o “jig-saw puzzle”.

G63 139 Intention, I would suggest to begin with, is a term which is applicable when a
certain roughly specifiable complex of conditions hold. The concept of intention is in some ways
like that of being in debt, for instance. One is not describing a person as doing anything when
one says that he intends, or that he owes, something?

Intention = Debt

J35 2 The theory has a great sweep about it: language is no conglomerate of single words,
but a whole with meaningful division, a super-Gestalt: conceptual fields shape the raw material
of experience and divide it up without overlapping, like the pieces in a completed jig-saw
puzzle.
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Conceptual fields = Jig-saw puzzle

Partamos ahora del siguiente fragmento de Hamlet de William Shakespeare para demostrar que la comparación no es
estética. Permanezcamos pues atentos a lo que esconde el formalismo del lenguaje literal. La complejidad obliga en
muchos casos a buscar solución en otras direcciones, en este caso en el ámbito de la retórica:

Hamlet: Do you see yonder cloud that´s almost in shape of a camel?
Polonius: By the mass, and ´tis like a camel, indeed.
Hamlet: Methinks, it is like a weasel.
Polonius: It is backed like a weasel.
Hamlet: Or like a whale?
Polonius: Very like a whale?

Cloud like camel/weasel/whale

Cloud = (1) camel
(2) weasel
(3) whale

Hamlet trata de dar forma a lo irreconocible, de llegar a conocer, de comprender lo percibido a través de la
comparación. La comparación es un método de razonamiento. Mediante la comparación Hamlet trata de dar forma a la
experiencia, en concreto a la forma indefinida de una nube (primer término de la comparación). No emplea la
comparación con finalidad artística o estética, sino que busca un medio de expresión, un método de conocimiento de la
realidad. Transmite aquello que ve a través de la palabra, a través de la forma lingüística que le aporta el segundo término
de la comparación (un camello, una comadreja o una ballena). La experiencia empieza a existir en la lengua, a ocupar un
lugar. Al proceso de identificación del objeto en cuestión, una nube, se añade un proceso paralelo de despliegue de
aquello que desea conocer en la estructura lingüística. Hamlet opta por contrastar aquello que ve con realidades paralelas
ya conocidas. Lo desconocido se percibe a través de lo conocido. En este caso en particular “cloud” carece de forma
concreta o definida. Por tanto:

A is not B. A is like B

En este contexto se percibe o da forma a una nube a través de una experiencia similar (“weasel”, “camel”, “whale”). En
unos casos sabemos qué vemos pero no hay palabra en la lengua capaz de expresarlo (hiponimia). En este ejemplo, por el
contrario, Hamlet fija un concepto en la lengua a través de la comparación. No se trata por tanto de un ejemplo de
hiponimia sino de un intento de identificación de una realidad no definida y por tanto desconocida para el hablante.
Hamlet intenta crear un objeto en un proceso de identificación o indagación que es posible a través del fenómeno de la
comparación que facilita una representación simplificada de la realidad abstracta. Su intento se desplaza más hacia la
interpretación que hacia la concreción de lo abstracto o a la creación de un término no constituido a nivel lingüístico. Los
planteamientos pragmáticos invaden ahora el dominio de lo que antes solo era estética o artificio: lo conceptual prima en
detrimento de lo puramente artístico.
Afrontamos ahora el problema de demostrar el papel constructivo de la comparación y la metáfora. Existe con
frecuencia una actitud de hostilidad al pragmatismo de la comparación y a su extraña simplicidad conceptual en un ámbito
educativo. Hay quienes definen esta necesidad de expresión o aprehensión de la realidad como el reducto de mentes
vagas incapaces de enfrentarse al esfuerzo de comprender lo abstracto en sí mismo y por tanto incapaces de operar en un
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nivel más abstracto. Los detractores fundamentan sus objeciones sobre argumentos o planteamientos indelebles en una
marcada sobrevaloración de la dificultad frente a la simplicidad. Se valora en mayor medida la capacidad de comprender
desde la abstracción que desde la simplicidad adoptando en ocasiones una actitud antipedagógica, como si el estudio de
un nuevo concepto perdiera autenticidad por el hecho de recurrir a técnicas que permiten una aproximación más rápida y
clara del objeto o concepto en cuestión, como si tan solo la dificultad legitimara el valor del aprendizaje o incluso su
calidad. Tales planteamientos pueden retratarse como anecdóticos. Cuántos de nosotros no hemos echado mano de
procesos asociativos en un esfuerzo por recordar o entender. Resulta incomprensible dar la espalda a aquello que facilita
el conocimiento o la comprensión. ¿Por qué entonces ese intento de acabar con un principio metodológico que facilite el
acceso a un nuevo concepto o teoría?
Comparar responde a un esfuerzo y a un deseo de entender frente a las limitaciones de la capacidad de
almacenamiento memorístico humano. Se percibe por tanto un reconocimiento de la metáfora y de la comparación en su
vertiente funcional a pesar de que se niegue con severidad su utilidad práctica. Este planteamiento más pragmático de
Bergen (1992) o Earle (1995) pone de manifiesto que lo importante es comprender cualquiera que sea el método de
aprendizaje. Comparar para aprender es un método tan lícito como cualquier otro. ¿Por qué hacer uso de los recursos más
difíciles y rechazar aquello que participa de una indeclinable simplicidad? Sería como reconocer que existe una forma de
conocimiento más elitista y otra más mediocre. Muchas veces se percibe la comparación como sinónimo de bajeza
intelectual. Pero dejando a un lado estas apreciaciones que desbordan el plano lingüístico perdiéndose en consideraciones
ajenas a la lengua misma y que ponen en tela de juicio la disposición del interlocutor a aprender, centrémonos en la
vertiente funcional. Procedamos al análisis del siguiente ejemplo partiendo una vez más de la caracterización del segundo
término de la comparación.

(1) The sea (A) is like a big pond (B)
Para facilitar la comprensión del referente (the sea), el segundo término de la comparación (a big pond) debe ser
conocido y próximo al interlocutor. La explicación científica en (1) o acepción técnica del diccionario no es aconsejable por
su falta de eficacia en tanto que nos enfrentamos a términos desconocidos. El coste de procesamiento sería mayor.
Veamos la explicación científica de la molécula de ADN tomada de http://www.thefreedictionary.com:
A nucleic acid that carries the genetic information in cells and some viruses, consisting of two long chains of nucleotides
twisted into a double helix and joined by hydrogen bonds between the complementary bases adenine and thymine or
cytosine and guanine. DNA sequences are replicated by the cell prior to cell division and may include genes, intergenic
spacers, and regions that bind to regulatory proteins.
El coste de procesamiento de una compleja explicación científica es mayor y todo hablante tiende a evitarlo. Tomemos
ahora una definición que parte de la comparación del ADN con una escalera:

(2) The DNA molecule (A) is like a twisted ladder (B)
Mediante la comparación el coste de procesamiento del primer término (DNA) es menor y el carácter altamente visual
que ofrece el segundo término (twisted ladder) facilita enormemente la comprensión y captación de la estructura del
referente. Este juego de palabras, lejos de asemejarse a una compleja geometría léxica, lleva a una curiosa paradoja que
nos conduce a la sencillez y a la claridad expositiva. Libera la definición o acepción del diccionario del hermetismo de la
palabra. La lengua se disfraza en un vistoso carnaval lingüístico. En este caso el juego o artificio verbal acerca el referente
al hablante. El juego de palabras orienta la interpretación. El lenguaje literario posee su propio código que hay que
descifrar. En la vertiente estética de la comparación la palabra oculta intencionadamente su significado inicial. En cambio
en el ámbito educativo favorece la interpretación de términos de difícil comprensión.
Como apunta Sticht (1993), la metáfora y la comparación se definen en función de las limitaciones cognitivas del
hombre. El hablante recurre a la metáfora y al símil donde el lenguaje literal recibe su sentido. Ortony (1993) recoge las
tres realidades a que se enfrenta la comparación como vehículo para alcanzar un propósito funcional y de claridad
expositiva:
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(1) Compactness thesis: aproximación a lo desconocido.
(2) Vividness: principio que facilita el aprendizaje memorístico.
(3) Inexpressibility: la representación cognitiva recibe una forma lingüística prestada, problemas de los que el
lenguaje literal no ha podido hacerse cargo.

CONCLUSIÓN
Conscientes de los problemas que plantea el lenguaje científico, los lingüistas han demostrado su preocupación y
abordado la compilación de métodos de explicación alternativos que faciliten el aprendizaje, en especial cuando no nos
movemos en el universo de lo tangible o de aquello que carece de proyección física. En ocasiones el lenguaje se vuelve
arduo, seco y con frecuencia se convierte en un obstáculo que dificulta el acceso al contenido. Nos perdemos en la
dificultad de la forma por lo que la comparación aporta un camino menos sinuoso y más expresivo de comprensión. La
comparación no deja de constituirse como un método pragmático que pone de manifiesto el interés por la vertiente
cognoscitiva del fenómeno. Por ello es de agradecer la actitud de aquellos que a través de sus investigaciones han logrado
fortalecer la imagen de la comparación en el entorno educativo o científico desterrando de este modo la valoración
peyorativa de este fenómeno gramatical como mero artificio estético. Todas las tesis en defensa de la comparación y de la
metáfora como métodos alternativos de aprendizaje o aproximación al lenguaje abstracto responden a un principio de
economía cognitiva. La comparación esculpe la realidad lingüística y le aporta una nueva forma simplificada y accesible al
interlocutor. Cuando la comparación alcanza un fin deja de ser estética y solo cuando se convierte en puro artificio pasa a
ser arte.
●
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Resumen
Las consecuencias de los desastres naturales están relacionadas de forma directa con la vulnerabilidad social de las poblaciones
afectadas. Son muchos los factores relacionados con la vulnerabilidad social a los desastres: demográficos, económicos,
territoriales, de cohesión, de participación, formativos, etc. Existen pruebas para establecer que las raíces de la vulnerabilidad a los
desastres naturales se encuentran en los patrones del asentamiento y de desarrollo de la población. El impacto de un evento
catastrófico no es, por tanto, tan aleatorio, sino que viene determinado por parámetros de interacción social y organización.
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Abstract
The consequences of natural disasters are directly related to social vulnerability of affected populations. Many factors related to
social vulnerability to disasters: demographic, economic, territorial cohesion, participation, training, etc. There is evidence to
establish that the root causes of vulnerability to natural disasters are in settlement patterns and population development. The
impact of a catastrophic event is not therefore so random, but is determined by parameters of social interaction and organization.
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1.-INTRODUCCIÓN
Las consecuencias de los desastres naturales están relacionadas de forma directa con la vulnerabilidad social de las
poblaciones afectadas. Son muchos los factores relacionados con la vulnerabilidad social a los desastres: demográficos,
económicos, territoriales, de cohesión, de participación, formativos, etc. Existen pruebas para establecer que las raíces de
la vulnerabilidad a los desastres naturales se encuentran en los patrones del asentamiento y de desarrollo de la población.
El impacto de un evento catastrófico no es, por tanto, tan aleatorio, sino que viene determinado por parámetros de
interacción social y organización.
2.-CONCEPTOS
Para poder comprender qué es la vulnerabilidad de la población ante los desastres, es preciso que queden claros los
siguientes conceptos:
2.1.-CATÁSTROFE
Es un acontecimiento de aparición brusca, que surge en un momento determinado y limitado en el tiempo, cuya
duración y extensión puede ser prologada o fugaz, pero siempre afecta a un elevado número de habitantes de una región
determinada.
Una catástrofe es un hecho inusual e inesperado que produce un desequilibrio entre las necesidades creadas y los
medios y recursos disponibles para hacerles frente. Una catástrofe puede ocasionar grandes pérdidas materiales y de
vidas humanas, además frena el desarrollo de la comunidad al quedar afectados los sistemas de producción y las
infraestructuras de la zona.
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Los países pobres son los que tienen más probabilidad de sufrir una catástrofe, debido a que en ellos existe un mayor
desequilibrio de medios.
El ORIGEN de las catástrofes puede ser debido a:


La fuerza de la naturaleza: terremotos, inundaciones, tsunamis, huracanes, tifones…



La actividad del hombre: actividades tecnológicas e industriales en las que se usan sustancias peligrosas, el
aumento de la población en zonas peligrosas, los conflictos bélicos, etc.

2.2.-RIESGO
Es la posibilidad de que se dé una situación de catástrofe en una comunidad, lo cual se produce cuando las amenazas
interactúan con la vulnerabilidad social, sanitaria, económica, física o ambiental de dicha comunidad.
El riesgo es una interrelación de la amenaza con la vulnerabilidad, pero no se sabe si se trata de un producto o de una
suma:

RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD
RIESGO = AMENAZA + VULNERABILIDAD

La evaluación de los riesgos consiste en determinar el grado de que se dé una situación de riesgo en una comunidad. La
evaluación de los riesgos nos permite determinar 3 aspectos:

1.
2.

3.

1.-El cálculo de los parámetros matemáticos del riesgo.
2.-Las condiciones socioeconómicas, psicológicas, sociales y culturales de la población de riesgo que influyen
en el impacto de los desastres. Se tienen en cuenta aspectos como las características de las construcciones y
su diseño, las vias de evacuación y el número de personas que necesitarían ser evacuadas, etc.
3.-Las características de las amenazas identificadas en el espacio y en el tiempo.

Esto nos permite evaluar si existe una asociación de amenazas y, por tanto, si existen regiones multiamenazadas.
Esto nos permite además elaborar un mapa de regiones multiamenazadas. Estas regiones se caracterizan por la
carencia de recursos, por la dificultad de acceso de los medios a la zona..
En función del tipo de amenaza existen 3 tipos de riesgo:

1.
2.
3.

Riesgos naturales: terremotos, inundaciones, huracanes, etc.
Riesgos tecnológicos: riesgos industriales, de transporte de mercancías peligrosas o de personas (accidentes
de avión, metro, etc).
Riesgos antrópicos: alteraciones en el suministro de agua, gas, electricidad, alimentos, etc.

Los riesgos se distribuyen en mapas al igual que las amenazas. Es imprescindible que las comunidades conozcan qué
riesgos pueden afectarlas.
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Las comunidades asumen un cierto riesgo llamado “ IESGO A MISIBLE”, que no puede ser eliminado completamente.
Cuando este riesgo supera unos determinados valores se tienen que llevar a cabo una serie de medidas de prevención.
Para analizar de forma objetiva los riesgos, hay que calcular dos índices:

1.-ÍNDICE DE PROBABILIDAD: valor que representa la frecuencia de que ocurra un fenómeno.
2.-ÍNDICE DE DAÑOS: valor que representa los daños estimables.

En la actualidad no existe un criterio unificado para el análisis de los riesgos. Vamos a hablar de dos de los más
importantes:
Según la teoría de la vulnerabilidad, el cálculo del riesgo es “La probabilidad de que un suceso con una determinada
intensidad en un momento dado se multiplique por el daño causado”.

RIESGO = ( INTENSIDAD ) * DAÑO
TIEMPO

En algunas comunidades autónomas el cálculo del riesgo lo hacen con la siguiente ecuación:

RIESGO = PELIGROSIDAD * VULNERABILIDAD * EXPOSICIÓN


La peligrosidad mide la probabilidad de que ocurra un evento.



La vulnerabilidad mide la predisposición del sistema a sufrir dicho evento.



La exposición mide la presencia de los factores de riesgo.

2.3.-AMENAZA
Evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad humana que puede causar pérdidas o lesiones
humanas, daños materiales, grave perturbación de la vida social y económica o degradación ambiental.
Por lo tanto, las amenazas pueden tener un origen:

1.
2.
3.

Natural: geológico, hidrometeorológico y biológico.
Antropogénico: amenazas tecnológicas e industriales.
Mixto: las amenazas normalmente no actúan de manera individual sino que interactúan unas con otras. Ej;
un tsunami destruye centrales nucleares, un huracán destruye redes de alcantarillado produciéndose
contaminación del agua por bacterias.

Para evaluar una amenaza (ej; terremoto) debemos:
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1.-Hacer un análisis del comportamiento del fenómeno:

o

Este análisis lo hace personal especializado basándose en informes de sucesos anteriores.

o

Los resultados se plasman en mapas de amenazas.

2.-Hacer un análisis de la probabilidad de que ocurra el fenómeno:
Para hacer ésto se estudia:
o

La frecuencia de aparición del suceso

o

El periodo de tiempo que transcurre desde que ocurre ese hecho por última vez hasta que tiene lugar otro
de características similares.

2.4.-DAÑO
Son las consecuencias producidas por la acción de una catástrofe (natural o derivada de la acción del hombre) sobre la
comunidad o población.
Para unas comunidades el daño puede ser catastrófico pero para otras no. Ej; los daños que puede crear un huracán
pueden ser desastrosos para una población con pocos medios y recursos (países sudamericanos).
El daño producido por un desastre está influido por:


La intensidad del suceso agresor



La vulnerabilidad de la comunidad



La exposición de la comunidad a ese suceso.

Estos parámetros se tienen en cuenta para calcular los daños generados por el desastre a través de la siguiente
fórmula:

DAÑO = INTENSIDAD * TIEMPO DE * VULNERABILIDAD
DEL SUCESO EXPOSICIÓN

El daño es un acontecimiento posterior a la catástrofe y su cálculo es difícil de determinar debido a la situación caótica
que se da.
Los daños producidos por un suceso pueden ser:

1.-DIRECTOS: son aquellos daños que son originados por el impacto del suceso agresor.
2.-INDIRECTOS: son aquellos daños producidos por las pérdidas de producción del país durante el periodo de
recuperación.

Ejemplos de DAÑOS INDIRECTOS son:


Daño humano: número de víctimas.



Daño económico: por destrucción de fuentes de ingresos



Daño político: en caso de atentado terrorista
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Daño ambiental: contaminación medioambiental



Daño social: por daño de servicios públicos (ej; transporte)



Daño material: de infraestructuras



Daño sanitario: pérdida de asistencia sanitaria por daño de servicios sanitarios.

Para evaluar los daños normalmente se recurre a:


El estudio del número de víctimas, heridos y damnificados.



El cálculo del coste de las medidas de reparación y rehabilitación, etc.

2.5.-DEMULTIMPLICACIÓN
Conjunto de procedimientos que una comunidad realiza para minimizar los daños producidos por el impacto de un
suceso agresor.
Estos procedimientos se deben llevar a cabo de una manera secuencial para minimizar la desorganización y que las
acciones realizadas se orienten hacia la rehabilitación.
Las actividades las realizan personas y equipos de materiales que trabajan en el lugar de la catástrofe.
Según el período de actuación, los procedimientos de demultiplicación se dividen en:

1.-INTERVENCIONES A CORTO PLAZO.
Las intervenciones a corto plazo son las siguientes:


Sectorización del área de catástrofe



Constitución del centro de coordinación operativa y del puesto de mando avanzado



Control de las rutas de acceso y evacuación



Establecimiento de la noria de evacuación



Disposición de la asistencia sanitaria in situ para los casos más graves

2.-INTERVENCIONES A MEDIO PLAZO
Las intervenciones a medio plazo son las siguientes:


Gestión del alojamiento del personal afectado en albergues, etc.



Abastecimiento de víveres, agua y alimentos



Limpieza de la zona de residuos



Mantenimiento de una adecuada higiene para evitar epidemias



Rehabilitación de viviendas y de servicios esenciales como son el transporte y las comunicaciones

3.-INTERVENCIONES A LARGO PLAZO
Las intervenciones a largo plazo son las siguientes:


Prevención de nuevos acontecimientos similares controlando el reasentamiento en lugares más seguros.



Restablecimiento del suministro de agua.



Restitución de los servicios sanitarios.
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Realización de obras de rehabilitación del sistema de desagüe de aguas sucias y de infraestructura.



Restablecimiento del transporte y de las comunicaciones.

Los países más pobres son los que sufren más las consecuencias de una catástrofe. Por este motivo, la cooperación de
los gobiernos más desarrollados es fundamental para mejorar la demultiplicación de una zona devastada.
Algunas medidas que deben adoptar los gobiernos de otros países son:


Garantizar la paz social



Organizar y proporcionar ayuda humanitaria.



Perdonar la deuda del país devastado, etc.

2.6.-REHABILITACIÓN
Conjunto de actividades encaminadas a restablecer la situación de orden de un sistema, de forma que se consiga una
situación similar a la que había antes de la catástrofe.
Es un proceso en el que participan diferentes grupos de profesionales: sanitarios, ingenieros, arquitectos, bomberos,
etc.
La rehabilitación tiene 4 objetivos:


Reparar la infraestructura de los servicios esenciales.



Garantizar la seguridad de la población.



Garantizar los servicios necesarios durante el desarrollo de las actividades de recuperación.



Reanudar la actividad económica.

Existen varios tipos de rehabilitación:
1.-REHABILITACIÓN TEMPORAL: es la que se realiza a corto plazo para satisfacer las necesidades primarias de la
población (alojamiento, higiene, alimentación, agua..).
2.-REHABILITACIÓN PERMANENTE: son medidas destinadas a recuperar el funcionamiento de los componentes
dañados.

Según el tipo de catástrofe se producen unos daños u otros. Las medidas que deben tomarse dependerán de cómo sean
estos daños, aunque existen unas MEDIDAS DE REHABILITACIÓN que son comunes a todas las catástrofes.

Ejemplos de Medidas de Rehabilitación:


Reparación de presas y medios de canalización del agua para recuperar el suministro de agua



Inicio de la actividad agrícola y ganadera para garantizar el abastecimiento de materias primas y alimentos



Restablecer el suministro eléctrico y de gas



Recuperar viviendas y las condiciones mínimas de higiene



Reparar fábricas e industria para reiniciar la actividad económica



Ayudar a la asimilación del desastre y a la recuperación psicosocial de la comunidad



Rehabilitar los servicios de salud



Recuperar los programas escolares

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

193 de 674



Reparar los medios de comunicación



Reconstruir las infraestructuras

El TIEMPO que se necesita para hacer la rehabilitación depende de:


El acontecimiento



Los daños originados



La capacidad de respuesta del sistema

Sin embargo es necesario priorizar aquellas medidas que son necesarias para reparar los servicios básicos. Las medidas
necesarias para reparar las infraestructuras pueden prologarse en el tiempo (años), según la gravedad del desastre.

2.7.-VULNERABILIDAD
Son aquellas condiciones que posee una comunidad que aumentan la susceptibilidad y la exposición de dicha
comunidad al impacto de una amenaza.
Son características internas de una comunidad que la hacen débil y frágil frente a una amenaza. Estas características
pueden ser de tipo organizativo, biológico, sanitario, cultural, social, económico y ambiental.
La vulnerabilidad de una comunidad se puede poner de manifiesto en:


Poca previsión de un acontecimiento.



Poca capacidad de adaptación a la situación adversa.



Gran dificultad de recuperación del desastre.

Los FACTORES QUE DETERMINAN LA VULNERABILIDAD de una comunidad son:


El ordenamiento territorial de viviendas e industrias.



El agotamiento de recursos naturales, que obliga a asentamientos de ciudades en lugares peligrosos o con gran
concentración de personas.



La pobreza. Los países más pobres no disponen de los recursos y medios suficientes para afrontar estos
acontecimientos ya que suelen costar millones de euros.



La falta de conocimiento de los riesgos existentes.



La falta de una adecuada planificación de actuación ante el desastre.

El ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD de una comunidad se realiza en 4 fases:
1.-Determinar el tipo de catástrofe que con mayor frecuencia puede afectar a una zona determinada.
2.-Analizar los componentes más vulnerables de la zona.
3.-Identificar las consecuencias que la catástrofe podría tener sobre la comunidad.
4.-Describir los medios y recursos de los que dispone la población para actuar ante la posible catástrofe.

Para el análisis de la vulnerabilidad se utilizan unos parámetros denominados INDICADORES.
Éstos pueden ser:
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1.-GENERALES: número de población total y nivel educativo
2.-AMBIENTALES: porcentaje de terreno urbanizado
3.-SOCIOECONÓMICOS: porcentaje de población indigente
4.-DE DESASTRES: porcentaje de personas expuestas a inundaciones
5.-DE RESILENCIA: índice de desarrollo humano
6.-DE SALUD. Porcentaje de población que no cubre los requerimientos energéticos mínimos (electricidad, gas, etc).

Para hacer un cálculo cuantitativo de la vulnerabilidad se necesita utilizar un ÍNDICE DE VULNERABILIDAD.
Este índice se obtiene a partir de los indicadores anteriores, a los cuales se les asigna un valor numérico. Estos valores
numéricos van a tener un peso específico en el cálculo de dicho índice.
El Índice de Vulnerabilidad tendrá un valor comprendido entre 0 y 100. Esto permitirá determinar si la vulnerabilidad de
una comunidad es alta, media o baja.
Existen una serie de ESTRATEGIAS que ayudan a disminuir la vulnerabilidad de una comunidad. Estas estrategias son de
2 tipos:

1.-ESTRUCTURALES: realización de estructuras de protección contra inundaciones, seísmos, accidentes biológicos o
sustancias peligrosas.

2.-NO ESTRUCTURALES: son de varios tipos:


Desarrollo y puesta en práctica de planes de emergencia



Estudio de riesgos y amenazas de una región



Mayor conocimiento de las amenazas y medidas de actuación ante un desastre por parte de la población



Incremento en la previsión de catástrofes



Regulación del uso del suelo

●
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Normalmente los mapas se utilizan para representar, sobre papel o cualquier otro formato, el lugar donde se hallan ubicados sitios
que nos interesan por algún motivo. La elaboración de mapas en los que se hallen representados los riesgos más frecuentes a los
que se halla sometida una población, es una medida muy eficaz para minimizar la vulnerabilidad de dicha población. La razón es
que los mapas de riesgo nos permiten: -Localizar de una forma gráfica toda la información relativa a una amenaza. -Hacer un
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minimize the vulnerability of this population measure. The reason is that risk maps allow us to: -Locate A graphically all information
relating to a threat. -To Monitor disaster Identify whether a region is more likely to suffer a catastrophe.
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1.-INTRODUCCIÓN
Normalmente los mapas se utilizan para representar, sobre papel o cualquier otro formato, el lugar donde se hallan
ubicados sitios que nos interesan por algún motivo. La elaboración de mapas en los que se hallen representados los
riesgos más frecuentes a los que se halla sometida una población, es una medida muy eficaz para minimizar la
vulnerabilidad de dicha población. La razón es que los mapas de riesgo nos permiten:


Localizar de una forma gráfica toda la información relativa a una amenaza.



Hacer un seguimiento de las catástrofes



Identificar si una región es más susceptible de padecer una catástrofe.

Los mapas de riesgo sirven para prevenir situaciones de catástrofe, ya que nos permiten localizar y cuantificar en una
zona las amenazas más frecuentes. Por lo tanto ésto nos va a permitir saber donde debemos instaurar medidas
preventivas.

2.-ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO
Para poder elaborar un mapa de riesgos, primero debemos saber qué es un Mapa de Riesgos.

2.1.-CONCEPTO
Un mapa de riesgos es un gráfico o maqueta donde se ubican las viviendas, construcciones e infraestructuras de una
población, así como todo sistema que sea susceptible de verse afectado por un desastre, como por ejemplo el
medioambiente.
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2.2.-PROCESO
La elaboración de un mapa de riesgos consiste en representar en un mapa y de una forma gráfica (mediante signos y
símbolos) los siguientes aspectos:
A.-Los fenómenos naturales y antrópicos que ocurren en la zona de análisis.
B.-Los peligros generados por los fenómenos.
C.-Los sistemas expuestos al fenómeno y su vulnerabilidad.
D.-Los diferentes niveles de riesgo asociados al fenómeno (natural o antrópico).

A.-Fenómenos naturales y antrópicos
-El primer paso para elaborar un mapa de riesgos es identificar qué fenómenos naturales y antrópicos ocurren en la
zona de estudio. Para ello debemos recurrir a diversas fuentes de información (datos sobre fenómenos naturales y
antrópicos ocurridos en el pasado, información científica actual, etc).
-Todos estos documentos nos darán la información suficiente para saber:
* Qué fenómenos son los que con más frecuencia se dan en la zona.
* Cuales son sus características de exposición (intensidad de manifestación, frecuencia con la que ocurre, mayor
intensidad con la que se ha manifestado, etc).
-Los fenómenos que con más frecuencia afectan a una comunidad son:

1.-Fenómenos hidrometeorológicos
Ejemplos; tormentas, ciclones, huracanes, nevadas, tsunamis, etc.

2.-Fenómenos químicos
Ejemplos; accidentes industriales, escapes de sustancias peligrosas, incendios.

3.-Fenómenos sanitario-ambientales
Ejemplos; epidemias, enfermedades infectocontagiosas, contaminación medioambiental.

4.-Fenómenos geológicos
Ejemplos; terremotos, volcanes.

5.-Fenómenos socioorganizativos
Ejemplos; guerras, terrorismo, concentraciones multitudinarias, etc

B.-Peligros generados por los fenómenos
-Para poder identificar el peligro que puede crear un fenómeno debemos hacer un cálculo de la probabilidad de que
ocurra dicho fenómeno. Cuanto mayor sea esta probabilidad, más peligroso será el fenómeno. Ej: peligro de inundación
por tormentas (fenómeno). Este peligro será mayor cuanto más probables sean las lluvias intensas.
-Para calcular esta probabilidad debemos tener en cuenta 3 parámetros:
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1.-Tiempo de retorno
Periodo de tiempo medio que pasa entre que sucede en una zona un suceso de una intensidad prefijada y vuelve a
suceder dicho suceso con la misma intensidad y en la misma zona. Ej; cada 2 años se produce un terremoto en Asia.

2.-Tasa de excedencia
Número de sucesos que superan una intensidad determinada y que suceden en una unidad de tiempo (generalmente
años). Ej; en Estados Unidos ocurren 2 huracanes al año.

3.-Intensidad del fenómeno
Para medir la intensidad del fenómeno existen medidas que son específicas de cada uno de los fenómenos. Ej; para las
inundaciones se utilizan los metros cúbicos de precipitaciones, para los huracanes se utilizan los kilómetros por hora de la
velocidad del viento.

C.-Análisis de los sistemas expuestos al fenómeno y su vulnerabilidad
-Sistemas expuestos son todos aquellos elementos sobre los que actúa el fenómeno y que dependiendo de su
vulnerabilidad, resistirán o no el impacto de dicho fenómeno. Para clasificar a los sistemas expuestos se pueden utilizar
varias clasificaciones. Algunas de estas clasificaciones son:

1.-Clasificación de las construcciones:
-Casas unifamiliares.
-Edificios para viviendas y oficinas.
-Construcciones especiales (teatros, cines, iglesias..).
-Grandes construcciones.

2.-Clasificación de las poblaciones:
-Poblaciones de hasta 1.000 habitantes (0-1.000)
-Poblaciones de hasta 10.000 habitantes (1.000-10.000)
-Poblaciones de hasta 1.000.000 habitantes (10.000-1.000.000)
-Poblaciones de más de 1.000.000 habitantes (>1.000.000)

-Para poder instaurar unas medidas de prevención adecuadas es fundamental que podamos establecer una adecuada
relación entre la intensidad del suceso y los daños que puede producir dicho suceso sobre los sistemas expuestos.
Ej; si nosotros calculamos la intensidad máxima que puede alcanzar un terremoto en una zona y los daños que puede
producir sobre los sistemas expuestos de esa zona, podremos instaurar medidas de prevención adecuadas (ej; construir
edificaciones de mayor resistencia).

D.-Niveles de riesgo asociados al fenómeno
Para determinar el nivel de riesgo que existe en una zona de que se den fenómenos catastróficos, se deben tener en
cuenta estos 3 aspectos:
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1.-Los fenómenos naturales o antrópicos que se pueden dar en la zona.
Ej; ¿Existen lluvias de una cantidad determinada de metros cúbicos en la

Comunidad Valenciana?

2.-La vulnerabilidad de la zona.
Ej; ¿La Comunidad Valenciana dispone de medidas de protección suficientes para hacer frente a este fenómeno?

3.-La probabilidad de que se dé el fenómeno.
Ej; ¿Es probable que suceda este fenómeno en alguna época del año en

la Comunidad Valenciana?

La relación de estos 3 aspectos es lo que determinará el nivel de riesgo de la zona.

3.-TIPOS DE MAPAS DE RIESGO
Los Mapas de Riesgos son de 2 tipos:

1.-Nacionales o Generales
Contienen información estatal sobre los riesgos identificados.

2.-Específicos o Locales
Contienen información local y regional sobre los riesgos identificados.
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Los Mapas de Riesgos pueden realizarse a dos escalas.

A) A mayor escala
Estos mapas tienen una fracción grande, es decir, de 1:20.000 o mayor. (1 cm en el mapa corresponde a 20.000 kms en
terreno real). El numerador indica la unidad de medida sobre el mapa (cms, mms) y el denominador indica su equivalencia
sobre el terreno (en Kms, normalmente).

B) A menor escala
Estos mapas tienen una fracción pequeña, de 1:500.000 o menor. (1 cm en el mapa corresponde a 500.000 kms de
terreno real). Cuanto mayor sea el denominador, menor será la fracción y menor será la escala.
Los mapas de riesgos son como un atlas de riesgos, ya que están formados por un conjunto de mapas que representan
aspectos relacionados con el riesgo. Estos mapas son los siguientes:

A) MAPAS DE NIVELES DE RIESGO
B) MAPAS DE DAÑOS POR EL IMPACTO DEL FENÓMENO
C) MAPAS DE VULNERABILIDAD DE VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURAS HOSPITALES
D) MAPAS DE PELIGROS
E) MAPAS DE INVENTARIO
F) MAPAS DE CARRETERA
G) MAPAS QUE INDICAN EL TAMAÑO DEL ÁREA AFECTADA

Los mapas de riesgo de un país forman parte de la cartografía de ese país. Por este motivo los Gobiernos deben
establecer leyes sobre los criterios que se deben seguir a la hora de elaborar dicha cartografía. Cartografía es la ciencia
que se encarga de estudiar y elaborar los mapas geográficos y territoriales de una zona determinada.
La Ley 7/1986, de 24 de enero, de ordenación de la cartografía, dice que es el Estado el que debe hacer el mapa
topográfico nacional a escalas 1:25.000 y 1:50.000. En esta ley se especifican las normas que debe seguir la cartografía
oficial de España. Su objetivo es regular la producción cartográfica del Estado. Topografía es la ciencia que se encarga de
estudiar como es la representación gráfica de la superficie de la Tierra.
En situaciones de emergencia es muy útil la elaboración de estos 3 tipos de mapas:

1.-MAPAS DE INVENTARIO
-Son mapas que sirven para situar en el plano de la zona de estudio los recursos y necesidades de la población.
-Son usados normalmente con fines turísticos, pero pueden usarse en mapas de riesgos.
-La fuente de información cartográfica es un plano urbano en el que quedan reflejados los locales relacionados con
emergencias: Hospitales, cruz Roja, policía, etc.

2.-MAPAS DE PELIGROS
-Estos mapas representan los peligros de los fenómenos de un lugar específico.
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-Se pueden realizar a distintas escalas. Como ya hemos dicho anteriormente pueden ser nacionales o locales.
-Incorporan información tanto de la distribución espacial del riesgo como de la probabilidad de que ocurra ese riesgo en
un periodo de tiempo.
-En estos mapas se asignan colores a los peligros identificados.

3.-MAPAS DE RIESGOS
-Estos mapas representan los fenómenos que se dan en una zona, sus características y su intensidad, además de su
influencia en aspectos medioambientales, geográficos, humanos…
-Algunos recursos que se pueden utilizar para realizar este tipo de mapas son:
* Cartas topográficas
* Fotomapas
* Mapas, planos

4.-VALORACIÓN DEL RIESGO
-Encontrar un método universal para poder valorar los riesgos es difícil, ya que no existe una metodología consensuada.
Para hacer un cálculo objetivo de los riesgos existen varios índices. Uno de ellos es el siguiente:

1.-ÍNDICE DE RIESGO
-Permite valorar y medir el riesgo que tiene una comunidad de sufrir un desastre.
-Como el riesgo es una relación directa entre la vulnerabilidad de la población y la exposición a las amenazas, debemos
calcular ambos conceptos.

Riesgo = vulnerabilidad * amenaza
Riesgo = vulnerabilidad + amenaza

-Algunos autores dicen que debemos seleccionar una serie de indicadores para conocer la vulnerabilidad de la
población.

-Indicador de Vulnerabilidad
Es un dato, normalmente estadístico (porcentajes, tasas, razones..), que informa sobre el estado de vulnerabilidad de
una comunidad. Ejemplos de Indicadores de Vulnerabilidad:

1.-Características de la población:
-Nivel de salud
-Nivel educativo
-Densidad de la población
-Participación de la comunidad
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-Estructura según la edad

2.-Organización de los Servicios de Salud:
-Número de hospitales
-Número de centros de salud
-Número de ambulancias
-Número de personal

3.-Infraestructuras de la población:
-Existencia de construcciones resistentes a seísmos
-Disponibilidad de servicios públicos
-Existencia de sistemas de comunicación alternativos
-La concentración de viviendas
-La edad de las construcciones

-A estos indicadores se les asigna una puntuación que tendrá un valor determinado según la escala que utilicemos.
-Las puntuaciones que les damos a los indicadores las sumamos y obtenemos un valor, que será el correspondiente al
Índice de Vulnerabilidad.
●
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Los planes de emergencia
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Título: Los planes de emergencia.
Resumen
El alcance de un plan de emergencias son los límites geográficos donde se aplica el plan. En estos límites deben identificarse los
riesgos que pueden originar una catástrofe, de manera que pueda elaborarse un plan que dé respuesta a estas situaciones. Esto se
lleva a cabo mediante la elaboración del Mapa de Riesgos. Los mapas se utilizan para representar, sobre papel o cualquier otro
formato, el lugar donde se hallan ubicados sitios que nos interesan por algún motivo. La estructura de un plan de emergencias se
representa mediante dos tipos de organigramas
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Abstract
The scope of an emergency plan are the boundaries where the plan applies. These limits must identify the risks that can lead to a
catastrophe, so that a plan that responds to these situations can be developed. This is done by developing the Risk Map. The maps
are used to represent, on paper or any other format, where located sites that interest us for some reason are. The structure of an
emergency plan is represented by two types of charts
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1.-INTRODUCCIÓN
El alcance de un plan de emergencias son los límites geográficos donde se aplica el plan. En estos límites deben
identificarse los riesgos que pueden originar una catástrofe, de manera que pueda elaborarse un plan que dé respuesta a
estas situaciones. Esto se lleva a cabo mediante la elaboración del Mapa de Riesgos. Los mapas se utilizan para
representar, sobre papel o cualquier otro formato, el lugar donde se hallan ubicados sitios que nos interesan por algún
motivo.

2.-ORGANIGRAMA DE UN PLAN DE EMERGENCIAS
La estructura de un plan de emergencias se representa mediante dos tipos de organigramas:

2.1.-ORGANIGRAMA JERÁRQUICO
En él se describe cómo se ordenan de una forma jerárquica las personas que intervienen en el plan de emergencias.
Este organigrama se compone de dos estructuras:

A.-Estructura de Dirección
-Es la encargada de tomar las decisiones.
-Se halla en lo más alto dentro del organigrama. La responsabilidad en la toma de decisiones disminuye según
descendemos en éste.
-El Director es el máximo responsable, en torno a él se encuentran el Comité Asesor, el Gabinete de Información y el
CECOP, que es el nexo de unión con el Puesto de Mando Avanzado. Este transmite las decisiones tomadas a las Estructuras
Operativas.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

203 de 674

-En las situaciones de interés nacional, se debe incluir el Comité de Dirección. El cual será el máximo responsable del
plan de emergencias y estará por encima del Director. Normalmente este comité está constituido por las Autoridades
Estatales.

B.-Estructura Operativa
-Es la encargada de llevar a cabo las decisiones tomadas por la estructura de dirección.
-Se halla compuesta por varios grupos: de seguridad, de intervención, sanitario, de apoyo técnico y de apoyo logístico.

2.2.-ORGANIGRAMA FUNCIONAL
En él se representan las funciones que deben desempeñar los miembros del plan de emergencias. Según la información
que reciba el Director del plan, éste decidirá formar el CECOP y el Comité Asesor, los cuales trabajarán de forma conjunta
para decidir si se activa o no el plan y el nivel de activación del plan en cada caso.
Según la función que realicen, las personas que participan en el plan de emergencias se clasifican en 4 órganos:
A.-Órganos Directivos: están constituidos por el Director del plan y por el Comité de Dirección.
B.-Órganos Asesores: están constituidos por el Comité Asesor, el CECOP y el puesto de mando avanzado.
C.-Órganos Operativos: están constituidos por personal perteneciente a los grupos de seguridad, de intervención y al
grupo sanitario.
D.-Órganos de Apoyo: están constituidos por personal perteneciente a los grupos de apoyo técnico y logístico.
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3.-FUNCIONES

3.1.-FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS
1.-Activar el plan.
2.-Declarar en qué situación de emergencia nos encontramos.
3.-Convocar el CECOP.
4.-Determinar las estrategias y las actuaciones que se van a realizar, así como las medidas de protección de seres
humanos, medio ambiente y propiedades que se van a llevar a cabo.
5.-Fijar cuando se debe concluir la situación de emergencia.
6.-Definir la información que se dará a la población.
7.-Informar a los órganos de niveles superiores (autoridades estatales) cuando las circunstancias requieran medios no
previstos en el plan.
8.-Garantizar que se puede mantener el plan.

3.2.-FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS ASESORES

1.-Comité Asesor
-Entre otros se halla constituido por:
* Miembros de la comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma.
* Un representante del gobierno y uno de los municipios afectados.
* Representantes de las consejerías de las Comunidades Autónomas.

-Su función es asesorar al Director sobre:
a) Las acciones y los recursos necesarios en cada momento de la emergencia.
b) Los cambios necesarios para mejorar el plan.
c) Las acciones necesarias para mantener el plan operativo.

2.-CECOP/CECOPI/CECOPAL

-El Centro de Coordinación Operativa (CECOP)
Es el lugar donde se recibe la información del suceso y se dirigen y coordinan las acciones que se van a poner en marcha
durante la activación de planes territoriales de ámbito provincial o autonómico.

-El Centro de Coordinación Operativa a nivel Local (CECOPAL)
Es el lugar donde se realiza la coordinación y el seguimiento de todas las acciones que se ponen en marcha durante la
activación de un plan de emergencias de ámbito local o municipal.
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-El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI)
Se forma cuando al CECOP se le incorporan mandos de la Administración Estatal. De manera que el plan es dirigido por
el Director y por mandos de diferentes administraciones públicas estatales. Esto sucede en las situaciones de interés
nacional, es decir, cuando la emergencia es de ámbito supraautonómico.

CECOP / CECOPI
-El CECOP está integrado por personal especializado en la coordinación de situaciones de emergencia. El responsable
del CECOP suele ser un técnico de la oficina de protección ciudadana. Cuando al plan de emergencias se incorporan
mandos de la administración estatal, tanto para la dirección como para la coordinación de la emergencia, pasa a llamarse
CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integral).

-Sus funciones son:
a) Coordinar las operaciones relacionadas con la información (meteorológica, de sustancias contaminantes, etc),
de manera que se pueda realizar un seguimiento de la catástrofe.
b) Activar los mecanismos de alerta.
c) Avisar a los miembros del comité asesor y a los del grupo de acción en caso de que se confirme la catástrofe.

3.-Puesto de Mando Avanzado
-Está constituido por un coordinador in situ, representantes de los grupos de acción u operativos y representantes de
unidades específicas (que dependen de la naturaleza del acontecimiento).
-Su función es coordinar las operaciones en el lugar de acción, en función de las órdenes recibidas de estructuras
jerárquicas superiores.

3.3.-FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS OPERATIVOS O EJECUTIVOS
-Los grupos operativos o grupos de acción actúan de forma coordinada para conseguir llevar a cabo las decisiones
tomadas por la estructura de dirección.
-Los grupos operativos o grupos de acción están constituidos por:

1.-GRUPO DE SEGURIDAD
-Está constituido por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por la Policía Local y por los medios de la Dirección
General de Protección Ciudadana.
-Este grupo debe garantizar que el plan se realice en una situación de seguridad ciudadana. Por tanto, sus funciones
son:
a) Garantizar la seguridad ciudadana
b) Acordonar las áreas de intervención
c) Controlar el acceso a dicha área
d) Ordenar el tráfico en la evacuación ante una situación de peligro
e) Controlar los actos antisociales (vandalismo, robos..)
f) Colaborar con el grupo de intervención en el rescate y salvamento
g) Favorecer la difusión de la información y avisos
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h) Informar al Director del plan sobre lo relacionado con la seguridad

2.-GRUPO DE INTERVENCIÓN
-Está constituido por los Servicios de extinción de incendios y salvamento (bomberos y grupos de rescate, grupo de
buceo..), por la Cruz Roja y por otras organizaciones locales.

-Sus funciones son:
a) Eliminar o reducir los efectos del fuego y su propagación o de cualquiera que fuese la causa de la emergencia.
b) Ir al rescate y salvamento de personas desaparecidas, sepultadas, heridas o enfermas.
c) Colaborar con el resto de grupos en la ejecución de las medidas de protección.
d) Comprobar si existen en la zona riesgos asociados (instalaciones de gas y combustible).
e) Informar al Director del plan acerca de la situación, de los daños producidos y de la viabilidad de las
intervenciones.

3.-GRUPO SANITARIO
-Es el encargado de realizar las medidas de protección y socorro a la población en forma de Asistencia Sanitaria
(Primeros Auxilios, Triaje y Evacuación de heridos).

-Está constituido por:
* Los servicios asistenciales de la Consejería de Salud y la Cruz Roja (en el lugar de la intervención).
* Los Hospitales (en los que se repartirán a los heridos).
* Los medios para la evacuación de heridos (ambulancias, helicópteros, aviones..).

-Las funciones del grupo sanitario son:
a) Prestar primeros auxilios a las víctimas
b) Participar en el salvamento a las víctimas (junto con el grupo de intervención)
c) Hacer el triaje de los heridos
d) Dar asistencia médica en los centros sanitarios asignados
e) Controlar las condiciones sanitarias para evitar epidemias por la contaminación del agua o del ambiente
f) Controlar el estado de salud de la población sana y dar tratamiento farmacológico adecuado a la población
enferma
g) Informar al Director del plan de las medidas sanitarias preventivas y de las actuaciones sanitarias que se van a
realizar.
h) Vigilar los riesgos latentes que afectan a la salud de la población, una vez controlada la emergencia.

4.-LOS ÓRGANOS DE APOYO
-Los Órganos de Apoyo pueden variar según la catástrofe. Estos servicios se integran fácilmente en la estructura de
cualquier plan de emergencias (territorial y/o especial).
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-Los órganos de apoyo se encargan de proporcionar la ayuda, la información, las medidas y los equipos necesarios para
que los grupos operativos desarrollen sus funciones en las mejores condiciones posibles.
-Los órganos de apoyo están constituidos por dos grupos: APOYO TÉCNICO y APOYO LOGÍSTICO.

4.1.-GRUPO DE APOYO TÉCNICO
-Está constituido por: miembros de Protección Civil, técnicos especialistas en la emergencia que ha tenido lugar y
técnicos de medioambiente (determinan el impacto ambiental de la situación).
-Sus funciones son:
a) Proponer las medidas de ingenieria civil necesarias para enfrentarse al riesgo y para rehabilitar los servicios
básicos.
b) Hacer un seguimiento de la emergencia y predecir su evolución.
c) Identificar los equipos especiales necesarios para la emergencia
d) Asegurar que los medios disponibles para afrontar la emergencia (vehículos, transmisiones…) funcionan
correctamente.

4.2.-GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO
-Está formado por voluntarios de la Cruz Roja y de Protección Civil.
-Sus funciones son:
a) Proporcionar el equipamiento y los suministros necesarios para que los grupos operativos puedan cumplir sus
funciones (abastecimiento, transporte, suministro de carburante…).
b) Garantizar la seguridad ciudadana; estableciendo los centros de distribución de comida, bebida y ropa a la
población.
c) Gestionar la incorporación de los equipos especiales establecidos por el grupo de apoyo técnico.
d) Determinar cuál es el área de socorro y el área de base con el grupo sanitario.
e) Informar al CECOP sobre las operaciones y su viabilidad.
●
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A lo largo de los últimos años han ocurrido muchas catástrofes que han ocasionado numerosas pérdidas humanas y materiales. La
finalidad de los planes de emergencia es prevenir y afrontar estas catástrofes. La aplicación de estos planes no es rígida y estricta,
sino que es flexible para poder adaptarse al tipo de acontecimiento de que se trate. Los planes de emergencia vienen regulados
por la NORMA BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL, que fue aprobada en el REAL DECRETO 407/92, de 24 de abril. En este documento se
define el concepto de plan de emergencias.
Palabras clave: Operatividad, objetivos, alcance, coordinación.
Title: Types of Emergency Plans.
Abstract
Over recent years many disasters that have caused numerous human and material losses have occurred. The purpose of the
emergency plans to prevent and cope with these disasters. The implementation of these plans is not rigid and strict, but is flexible
to suit the type of event in question. Emergency plans are regulated by the Basic Civil Protection, which was approved by Royal
Decree 407/92, of 24 April. This document describes the concept defined emergency plan.
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1.-INTRODUCCIÓN
-A lo largo de los últimos años han ocurrido muchas catástrofes que han ocasionado numerosas pérdidas humanas y
materiales. La finalidad de los planes de emergencia es prevenir y afrontar estas catástrofes. La aplicación de estos planes
no es rígida y estricta, sino que es flexible para poder adaptarse al tipo de acontecimiento de que se trate. Los planes de
emergencia vienen regulados por la NORMA BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL, que fue aprobada en el REAL DECRETO
407/92, de 24 de abril.
-En este documento se define Plan de Emergencias como: “ La previsión del marco orgánico-funcional y de los
mecanismos que permiten la movilización de los recursos necesarios para la protección de las personas y de los bienes en
caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las
Administraciones públicas llamadas a intervenir”.

2.-BASES LEGALES QUE REGULAN LOS PLANES DE EMERGENCIA
Las leyes que regulan los planes de emergencia son las siguientes:

1.-La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.
La LEY 2/1985, establece que la PROTECCIÓN CIVIL es un conjunto de actividades que deben llevarse a cabo siguiendo
una planificación. La finalidad de esta planificación es definir antes de que aparezca la catástrofe, las actuaciones y
medidas que se deben adoptar ante la misma. Esta ley insta al Gobierno a que apruebe una Norma Básica que defina las
directrices que se deben seguir para elaborar los Planes Territoriales y Especiales.
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2.-El Real Decreto 407/1992, de 24 de abril por el que se aprueba, la Norma Básica de Protección Civil.
El R.D 407/92 referente a la Norma Básica de Protección Civil establece los tipos y directrices que deben seguirse para
elaborar los Planes de Protección Civil.

3.-El R.D 393/2007, que aprueba la Norma Básica de Autoprotección.
En el año 2007 se aprueba el R.D 393/2007, que aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Este R.D
desarrolla los aspectos relativos a la Autoprotección contenidos en la Ley 2/1985.
El PLAN DE AUTOPROTECCIÓN es un documento en el que se establece el marco orgánico-funcional previsto para un
centro, establecimiento o instalación que tiene como finalidad prevenir y controlar los riesgos que pudieran surgir en la
zona y bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando además que estas actividades se hallan integradas con
las del sistema público de protección civil.

4.-El Real Decreto 1181/2008.
El R.D 1181/2008 modifica la estructura orgánica del Ministerio del Interior y establece que es a la Dirección General de
Protección Civil a la que le corresponde el ejercicio de las competencias derivadas de la Ley 2/1985 sobre protección civil.
Del Ministerio del Interior depende la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC), que tiene como finalidad coordinar en
materia de protección civil los órganos de la Administración General del Estado con las Administraciones de las
Comunidades Autónomas.

5.-Las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos en el ámbito de sus competencias cuentan con normativa en
esta materia.
-Las Comunidades Autónomas se encargan de elaborar el Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Autónoma y
los Planes de Emergencias para riesgos que no sean emergencias nucleares, conflictos bélicos y situaciones de emergencia
de interés nacional. La Comunidad Autónoma realiza funciones de dirección y coordinación de estos planes.
-Las Entidades Locales también tienen atribuidas competencias en materia de Protección Civil, así como en la
prevención y extinción de incendios. Los municipios de más de 20.000 habitantes están obligados a prestar estos dos
servicios de forma independiente o asociados a otros municipios. Estos municipios tienen la obligación de contar con un
Plan de Emergencias Municipal, desarrollado según los criterios establecidos por el Plan Territorial cuando tiene carácter
de Plan Director. Su aprobación la realiza el Pleno del Ayuntamiento.

3.-CARACTERÍSTICAS DE UN PLAN DE EMERGENCIAS
Un plan de emergencias debe cumplir las siguientes características:
1.-Debe estar diseñado para responder a todos los riesgos identificados en el territorio de actuación del plan.
2.-Debe proteger la salud y la seguridad de la población y del personal de los servicios de emergencia.
3.-Debe minimizar el impacto ambiental, la destrucción de propiedades y el tiempo de respuesta.
4.-Debe facilitar el acceso de la asistencia sanitaria (para que realice una primera clasificación y así ver quien requiere la
asistencia más urgente).
5.-Debe ser conocido por todos (la población, las administraciones, los equipos de emergencia).

4.-TIPOS DE PLANES DE EMERGENCIAS
Existen 2 tipos de planes de emergencia en España.
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1.-PLANES DE EMERGENCIA TERRITORIALES.
-Se establecen para prevenir y actuar ante riesgos y emergencias dentro de unos límites geográficos y administrativos.
Abarcan como máximo hasta los límites geográficos de las Comunidades Autónomas.
-Se establece un PLAN NACIONAL y sobre él se diseñan otros planes más concretos. Este plan es coordinado por las
Autoridades Estatales. Esto sucede en situaciones de emergencia de interés nacional, como las que afectan a varias
comunidades o las que necesitan que se aplique la ley reguladora del estado de alarma, de excepción o de sitio. En este
caso el plan territorial pasa a formar parte del plan nacional.
-Si la zona donde se va a instaurar un plan de emergencias es relativamente pequeña, la Comunidad Autónoma creará
un PLAN DIRECTOR. A partir de éste se definirán otros planes que englobarán territorios más pequeños, a nivel
mancomunal o local
-De esta forma que los planes de emergencia territoriales pueden englobar diferentes niveles: municipal,
supramunicipal, provincial, insular y así hasta el rango de comunidad autónoma.
-El primer plan de emergencias territorial o plan de protección civil desarrollado en nuestro país fue elaborado por la
Comunidad Autónoma de Madrid en 1992. En 1994, Valencia, Extremadura y Galicia elaboraron sus propios planes de
emergencia. Después lo hicieron las demás comunidades autónomas.

2.-PLANES DE EMERGENCIA ESPECIALES
-Se elaboran para afrontar riesgos concretos que requieren un abordaje específico, en cuanto a recursos materiales y
humanos. Ejs; planes de emergencia ante inundaciones, seísmos, volcanes, etc. Estos planes son llevados a cabo por el
Estado o por las Comunidades Autónomas, dependiendo de si el riesgo afecta solamente a una C.A o a varias.
-Estos planes son de dos tipos:

2.1.-PLANES DE EMERGENCIA BÁSICOS.
Estos planes son elaborados para las emergencias nucleares y los conflictos bélicos. Este tipo de emergencias tienen un
interés nacional, por eso es el Estado el que asume todas las competencias y responsabilidades.

2.2.-PLANES DE EMERGENCIA ESPECIALES O ESPECÍFICOS.
Estos planes son elaborados para el resto de riesgos (inundaciones, seísmos, vertido de productos químicos, volcanes,
incendios, etc). En este caso, según su magnitud, los planes serán llevados a cabo por el Estado o por las Comunidades
Autónomas. Los planes especiales elaborados por una comunidad autónoma quedarán englobados dentro del Plan
Director de esa comunidad.
Los planes de emergencia especiales o específicos pueden ser realizados por:

-El Estado: en este caso se crea un PLAN ESPECIAL ESTATAL, que coordinará todos los planes especiales de las
comunidades autónomas. Esto sucede en situaciones de emergencia de interés nacional (terremoto que afecta a varias C.
Autónomas).
-Las Comunidades Autónomas: en este caso se crea un PLAN ESPECIAL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA, que quedará
integrado en el plan director de la comunidad autónoma. Además, según el ámbito territorial que abarquen podrán ser de
tipo: municipal, supramunicipal, provincial, insular y así hasta el rango de comunidad autónoma.
-El contenido de cada uno de estos planes viene regulado por un amplio marco legal. Ej; Directriz básica de planificación
de Protección Civil ante el riesgo sísmico, aprobada el 7 de abril de 1995, modificada el 16 de julio de 2004.
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-La LEY 2/85 de PROTECCIÓN CIVIL, en su artículo 5, establece que el Gobierno debe elaborar un catálogo de las
actividades que pueden ocasionar situaciones de emergencia y de los lugares donde se realizan dichas actividades. En su
artículo 6 establece que esos lugares deben dotarse ellos mismos de un plan de emergencias (Plan de Autoprotección).
-Los LUGARES DONDE SE DEBE IMPLANTAR UN PLAN DE EMERGENCIAS son aquellos que reúnen las siguientes
características:

1.-Lugares donde se concentran grandes cantidades de personas (ejs; hospitales, institutos, centros comerciales,
conciertos.). Esto hace más difícil su desplazamiento y la captación de indicaciones.
2.-Lugares donde hay personas muy diferentes en cuanto a edad, nivel cultural, capacidad motriz y disciplina.
3.-Lugares donde hay personas que no conocen bien el lugar (ej; gente que va a visitar a un familiar al hospital).
4.-Lugares donde hay poca iluminación: esto dificulta la visualización de las señales y vías de evacuación, por lo que
aumentan los pisotones, empujones y caídas.
5.-Lugares donde la evacuación de las víctimas de una catástrofe tardaría mucho tiempo.

3.-ESTRUCTURA GENERAL DE UN PLAN DE EMERGENCIAS
En la estructura de un plan de emergencias se distinguen los siguientes puntos o apartados:

1.-INTRODUCCIÓN
Se debe describir el propósito del plan y su contenido. También las características socioeconómicas, ambientales,
geográficas y físicas de la región que justifican la elaboración del plan.

2.-OBJETIVOS
Son las metas y logros que se pretenden alcanzar.

3.-ALCANCE
Es el área geográfica donde se aplica el plan. Viene determinada por los riesgos identificados en la zona que pueden
ocasionar una situación de emergencia.

4.-IDENTIFICACIÓN RIESGOS
Los riesgos son de varios tipos; de origen industrial, meteorológicos, asociados al transporte, epidémicos, de
movimientos del terreno, etc.

5.-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Se representa mediante organigramas, de forma que se asignan responsabilidades y funciones a los órganos de dicha
estructura y de una forma jerárquica. También establece cómo deben realizarse las comunicaciones internas.
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6.-CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA (CECOP)
Dirige y coordina las operaciones que se llevan a cabo ante una situación de emergencia. Para poder coordinar la
respuesta ante la emergencia, el CECOP dispone de un sistema de comunicación complejo con muchas administraciones y
servicios.

7.-OPERATIVIDAD
-Consiste en poner en marcha el plan estableciendo una correcta relación entre la situación de emergencia y los medios
movilizados. Para conseguir esto se debe identificar el tipo de situación y determinar las actuaciones necesarias en cada
una de ellas.
-Existen varios niveles de actuación, los cuales vienen determinados por:
-El ámbito territorial del suceso
-Los recursos necesarios para actuar ante el suceso
-La capacidad para su resolución

A.-Situación 0:
-Emergencias de ámbito municipal que se pueden controlar con la movilización de medios y recursos locales y en los
que el Plan Territorial no se activa sino que realiza funciones de seguimiento (recogida de información y evaluación).
-En esta fase se realizan acciones preventivas, se trata de prepararse para actuar en espera de nuevas instrucciones. Se
trata de una situación de ALERTA o de PREEMERGENCIA, en la que el plan territorial todavía no se ha activado.

B.-Situación 1:
-Emergencias en las que la respuesta local es insuficiente para controlar la situación y se requiere la activación del Plan
Territorial, con lo que se movilizarán medios y recursos de la C. Autónoma. Solamente se activan aquellos medios que se
necesitan, no se activa todo el plan.
-Se realizan acciones de protección a personas y bienes. Se declara formalmente la activación del plan territorial.

C.-Situación 2:
-Se trata de emergencias que (por su gravedad, extensión o naturaleza) requieren la plena movilización de la estructura
organizativa y de los medios y recursos del plan territorial de emergencias. Se activa todo el plan.
-En este Nivel se pueden aplicar medidas de rehabilitación de los servicios esenciales, cuando la carencia de estos
servicios perturbe el desarrollo de las operaciones.

D.-Situación 3:
-Este Nivel será declarado cuando se notifiquen emergencias en las que esté presente el interés nacional.
-Cuando los factores desencadenantes de este Nivel desaparezcan, el Ministerio del Interior desactivará la situación de
emergencia nacional, pudiéndose declarar el Nivel 2 o la vuelta a la normalidad.

-NIVEL 0:
La emergencia se soluciona con medios y recursos del municipio. No se activa el plan territorial. Es una FASE de ALERTA
o de PREEMERGENCIA. Esta situación puede:
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-Solucionarse → Normalidad → SE DESACTIVA LA FASE DE ALERTA
-No solucionarse → Pasa a Nivel 1

-NIVEL 1:
La emergencia pasa a ser de ámbito supramunicipal o provincial. Se necesitan medios y recursos de la Comunidad
Autónoma. Se activa de forma parcial el Plan Territorial. Se activa la FASE de ALARMA o de EMERGENCIA. Esta situación
puede:
-Solucionarse → Normalidad → SE DESACTIVA LA FASE DE ALARMA
-No solucionarse → Pasa a Nivel 2

-NIVEL 2:
La emergencia pasa a abarcar todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Se trata de situaciones en las que
la gravedad o la extensión del riesgo es tan grande que requiere la plena movilización de la estructura organizativa y todos
los medios y recursos de la Comunidad Autónoma. Se activa de forma total el Plan Territorial. Se continua en FASE de
ALARMA. Esta situación puede:
-Solucionarse → Normalidad → SE DESACTIVA LA FASE DE ALARMA
-No solucionarse → Pasa a Nivel 3

-NIVEL 3:
La situación pasa a declararse de interés nacional. En este caso se necesitan medios, recursos y dispositivos de las
Autoridades Estatales. Se activa el Plan de Emergencias Nacional En este caso la situación puede:

-Se soluciona → Normalidad → SE DESACTIVA LA FASE DE ALARMA
-Pasa a nivel 2 → SE C NTINUA EN FASE DE ALARMA

8.-MEDIDAS DE ACTUACIÓN
Son llevadas a cabo por los grupos de acción. Son de varios tipos; de protección de bienes y población, de intervención
para luchar contra la catástrofe, rehabilitadoras de los servicios esenciales, etc.

9.-INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN
Los medios de comunicación (radio y televisión) son los encargados de transmitir a la población la información sobre la
emergencia. La información debe ser clara, concisa, exacta y sin omisiones. Esta información es de 2 tipos:

-Preventiva.
Su finalidad es evitar la emergencia, para ello transmite las medidas y acciones de protección que deben tomarse.
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-De Emergencias.
Su finalidad es evitar daños durante la emergencia, ya que la ausencia de información puede desencadenar conductas
indeseables como consecuencia del pánico. Esta información trata sobre: avisos de alerta y alarma, la evolución del
acontecimiento y sobre la situación después de la emergencia (información postemergencia).

10.-MEDIOS Y RECURSOS MOVILIZABLES
Vienen recogidos en un catálago anexo al plan, en el que se indicará el titular del recurso (comunidad autónoma,
administraciones públicas, entidades privadas, etc), la cantidad, cómo se van a movilizar, el tiempo de respuesta, etc.

11.-MEDIDAS DE REHABILITACIÓN
Su finalidad es asegurar los servicios esenciales destruidos durante la catástrofe (alimentos, agua..).

12.-IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO
-La Implantación son acciones destinadas a aplicar correctamente el plan. Consisten en designar a las personas que
formarán la estructura directiva y la forma de localizarla, así como a las personas que formarán los mandos y la estructura
operativa y la forma de movilizarla.
-El Mantenimiento son acciones destinadas a mantener el plan. Consiste en:
* Revisar los medios asignados y elaborar protocolos, convenios y acuerdos.
* Difundir el plan y hacer simulacros para que los intervinientes conozcan sus funciones.
* Ver si el plan es eficaz en cuanto a comunicaciones, localización de mandos o movilización de medios.

●
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Valoración del riesgo de una cat strofe
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Título: Valoración del riesgo de una catástrofe.
Resumen
Encontrar un método universal para poder valorar los riesgos es difícil, ya que no existe una metodología consensuada. Para hacer
un cálculo objetivo de los riesgos existen varios índices. El Índice de Riesgo estima el riesgo que tiene una comunidad de sufrir una
catástrofe. El Índice de Probabilidad estima la probabilidad que existe de que se produzca una amenaza en una zona y durante un
periodo de tiempo. El Índice de Daños estima los daños que puede producir una catástrofe en una comunidad.
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Abstract
Finding a universal method to assess the risks is difficult because there is no agreed methodology. To make an objective calculation
of risk there are several indices. Risk Index estimates the risk that a community has suffered a catastrophe. Probability Index
estimates the probability that a threat exists that occur in an area and for a period of time. Damage Index estimates the damage
that can cause a catastrophe in a community.
Keywords: Index, probability, predictable resources.
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1.-INTRODUCCIÓN
Encontrar un método universal para poder valorar los riesgos es difícil, ya que no existe una metodología consensuada.
Para hacer un cálculo objetivo de los riesgos existen varios índices. El Índice de Riesgo estima el riesgo que tiene una
comunidad de sufrir una catástrofe. El Índice de Probabilidad estima la probabilidad que existe de que se produzca una
amenaza en una zona y durante un periodo de tiempo. El Índice de Daños estima los daños que puede producir una
catástrofe en una comunidad.

2.-INDICE DE PROBABILIDAD
-El Índice de Probabilidad estima la probabilidad que hay de que se produzca un suceso en una zona y durante un
periodo de tiempo determinado. Este valor dependerá del número de veces que se repite ducho suceso cuando se dan
condiciones y circunstancias similares.
-Este valor preestablecido se expresa con la siguiente escala:
* IP = → No hay constancia de que haya sucedido nunca → Improbable
* IP = 1 → Se produce uno cada más de
* IP = 2 → Se produce uno cada 1

-

* IP = 3 → Se produce uno cada 1 - 1

años → Muy poco probable
años → Poco probable
años → Probable

* IP = → Se produce uno cada 1 - 1 años → Muy probable
* IP = → Se produce más de 1 cada año → Casi seguro
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3.-INDICE DE DAÑOS
-Representa los daños que se esperan ante un acontecimiento desastroso. Este índice trata de analizar los efectos que
produce sobre la comunidad el impacto del fenómeno.
-Para calcular este índice debemos tener en cuenta factores como:
* Efectos sobre las personas
* Efectos sobre las infraestructuras y sobre los edificios
* Efectos sobre el medioambiente (atmósfera, agua, suelo, fauna y flora)
* Cálculo de víctimas mortales
-Es difícil hacer un cálculo preciso de la cantidad de materiales que han sido dañados o del nivel de afectación de las
personas, por lo que normalmente este índice se calcula en función del número de víctimas (es sobre lo que existen más
datos).
-A este índice se le asigna un valor que dependerá del número de víctimas:
* < muertos → ID = 1
* 5 – 2 muertos → ID = 2
* 20 –
* 50 – 1
*>1

muertos → ID = 3
muertos → ID =
muertos → ID =

-Lo que si que podemos calcular de manera bastante aproximada son los daños previsibles que puede producir una
catástrofe.
-Existe un Índice de Daños Previsibles cuyo valor depende de la siguiente escala:
- ID = → Sín daños.
- ID = 1 → Pequeños daños materiales o al medio ambiente y o algún afectado o víctima mortal.
- ID = 3 → Grandes daños materiales o al medio ambiente y/o numerosos afectados con algunas víctimas
mortales.
- ID = → Muy graves daños materiales o daños irreparables al medio ambiente con elevado número de víctimas
mortales.

4.-INDICE DE RIESGO
-Se puede calcular el valor del Índice de Riesgo a partir de los Índices anteriores:
Índice Riesgo = I. Probabilidad * I. Daños
-Según el valor obtenido, podemos clasificar el nivel de riesgo en:
-Muy alto: IR > 15
-Alto: 9 < IR ≤ 1
-Medio: < IR ≤ 9
- ajo: = IR ≤
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Ejemplo: ¿Cuál es el Índice de Riesgo de inundación de una población que se ve afectada por lluvias muy intensas (300
litros/m²) 2 veces al año y en la que, debido a sus factores de vulnerabilidad, se producen daños materiales muy graves y
daños irreparables al medio ambiente?

-IR = IP * IDP
-IP = Las lluvias muy intensas se producen 2 veces al año. Por lo tanto a este índice le corresponde un valor de 5.
-IDP = Las lluvias muy intensas producen daños materiales muy graves y daños irreparables al medio ambiente. Le
corresponde un valor de 5.
IR = * = 2 → se trata de un IR > 1 , por lo que es un IR
tiene un IR de inundación muy alto.

de nivel muy alto. Podemos decir que esa población

5.-SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO EN EL PLANO
Para poder situar un riesgo en un mapa de riesgos debemos conocer estos 3 aspectos:

A.-Cómo localizar en un plano los puntos donde se debe ubicar un riesgo.
Para conseguir ésto debemos manejar aspectos como:
-La interpretación de escalas de mapas (si es 1:50.000, etc.)
-El sistema de coordenadas geográficas. Para localizar un riesgo en el mapa se debe especificar su latitud y su longitud.
-La delimitación y el cálculo de las áreas de riesgo. Consiste
en delimitar las áreas de influencia del riesgo una
vez éste ha sido identificado en el plano. Para ello nos valemos de trazos de lineas que rodean al área considerada de
riesgo.

B.-Cómo hacer una descripción orográfica de la zona.
-La orografía es la parte de la geografía física que se encarga de estudiar como son los accidentes geográficos de una
zona. Para poder situar un riesgo en un mapa es necesario conocer las características orográficas de la zona, ya que el
conocer cómo son las características geográficas de esa zona nos va a permitir saber si es una zona accesible o si no lo es y
porqué.
-La descripción orográfica de una zona debe contener los siguientes elementos:
* Qué estructuras montañosas se hallan en la zona y la localización del riesgo en dichas estructuras.
* Extensión, anchura y longitud de dichas montañas.
* Características de las montañas:
-Regulares/Irregulares.
-Abruptuosidad (abrupto: áspero, tosco, seco, quebrado..).
-Presencia de valles
-Altura de los picos
-Composición de las rocas
-Presencia de zonas forestales
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C.-Cómo identificar las vías de comunicación

existentes para llegar a la zona de riesgo.

-Es importante conocer las vías de comunicación que existen en una zona de riesgo porque ésto nos va a permitir:
* Planificar medidas de actuación como la búsqueda, rescate y salvamento de las personas que se hallan en el
área de intervención.
* Establecer vías de evacuación.
* Establecer vías de acceso para los grupos de intervención y para poder enviar suministros básicos y víveres.
-Para llegar a la zona de riesgo se pueden utilizar las siguientes vías de comunicación:
* Vía terrestre: carreteras y/o caminos, vías ferroviarias (tipo de vías y trenes que circulan por ellas).
* Vía aérea (ya sea por helicóptero y/o avión). Se debe especificar si hay aeropuertos y/o helisuperficies en las
proximidades.
* Vía marítima: tipo de puertos y embarcaciones que pueden alcanzar el puerto.

6.-ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS
Cuando hablamos de las consecuencias de un riesgo, nos referimos a los daños causados sobre la comunidad. El cálculo
de las consecuencias es un proceso que se suele realizar después de que ha ocurrido la catástrofe, aunque si que es
posible realizar un cálculo previo (Índice Daños Previsibles).

Para ello debemos hacer lo siguiente:
1.-Determinar el tipo de riesgo que deseamos estudiar: ej; los daños que produce un accidente nuclear son diferentes a
los que produce un volcán.
2.-Establecer hipótesis sobre los daños producidos: para ello se tendrán en cuenta parámetros como la intensidad de la
amenaza, el tiempo de exposición a ésta, la vulnerabilidad de los sistemas expuestos.

DAÑO = INTENSIDAD * TIEMPO *
SUCESO
EXPOSICIÓN

VULNERABILIDAD

-Cuando analizamos los daños debemos tener en cuenta las consecuencias directas y las indirectas (efectos sobre
medioambiente, economía, infraestructuras, vidas humanas, etc).
-Para analizar estas consecuencias se utilizan indicadores que informan tanto de las pérdidas humanas como de las
materiales. Ejemplos;
* Número de muertos y damnificados
* Número de fábricas o hectáreas de tierra destruidas
* Cantidad de litros de agua contaminada
* Número de viviendas afectadas.

7.-CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS
-Cuando se elabora un mapa de riesgos hay que conocer las medidas de actuación que se van a poner en marcha ante
dicho riesgo, así como los medios y recursos que hay disponibles para hacer frente al suceso. La mejor manera de conocer
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de una forma rápida la cantidad de medios y recursos que hay disponibles para hacer frente al suceso, es a través de un
CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS, que normalmente se adjunta al plan de emergencias.
-La Ley de Protección Civil determina que los Planes Territoriales y los Planes Especiales deben contar con un catálogo
de medios movilizables en caso de emergencia, así como los criterios de movilización y coordinación de dichos recursos.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias establece las siguientes definiciones:
A.-Catálogo de Medios y Recursos (CMYR): Es un archivo de datos donde se recoge toda la información relativa a los
medios y recursos pertenecientes a organismos públicos, entidades privadas o ciudadanos particulares y que son
movilizables en caso de emergencia.
B.- Medios: Son todos los elementos humanos y materiales, de carácter esencialmente móvil, que se incorporan a los
grupos operativos y que permiten afrontar con eficacia las acciones previstas en los planes de emergencias.
C.- Recursos: son todos los elementos materiales, naturales y artificiales, de carácter esencialmente estático, que hacen
posible o mejoran las acciones que realizan los Servicios de Protección Civil frente a una emergencia.
D.-Entidades: son aquellas personas, empresas y organizaciones con capacidad para movilizar ciertos medios y recursos
cuando se lo solicitan los órganos responsables de Protección Civil.

En España, los datos que debe recoger el Catálogo de Medios y Recursos están regulados por la Comisión Nacional de
Protección Civil, para así poder unificar criterios y códigos y poder referirse a cada uno de ellos de forma que todo el
mundo comparta la misma información.
-El Catálogo de Medios y Recursos es un instrumento dinámico, flexible y actualizable, que se puede utilizar en
cualquier momento y para cualquier tipo de catástrofe.

7.1.-Tipos de Medios
-Según sus posibilidades de utilización y disponibilidad, distinguimos 2 tipos de medios:

A.-Medios permanentes
Son los medios materiales y humanos indispensables para actuar frente a una emergencia, independientemente de que
estén destinados o no en exclusividad al plan. Ejs; Centros de Coordinación Operativa de cualquier nivel (CECOPAL, CECOP,
CECOPI), Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Servicios Sanitarios, etc.

B.-Medios movilizables
Son los medios materiales y humanos que se necesitan para hacer frente a una emergencia de forma exclusiva. Ejs,
Centros de abastecimiento (alimentos, medicamentos, etc), maquinaria y herramientas, medios de transporte, fuentes de
energia, etc.

CATÁLOGO DE MEDIOS MATERIALES
Helicópteros y aviones de transporte, de extinción de incendios y de reconocimiento,
MEDIOS AÉREOS
etc.
MAQUINARIA Y ELEMENTOS Grúas, tractores, palas cargadoras, excavadoras, niveladoras, hormigoneras, etc
DE OBRAS PÚBLICAS
Material de extinción, salvamento y rescate de incendios. Material para extracción de
OTROS RECURSOS
agua. Material de apoyo al salvamento y rescate. Medios de rescate de personas y
mercancías. Material de protección personal, medios de albergues y abastecimiento, etc

220 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

CATÁLOGO DE MEDIOS HUMANOS
Especialistas en Protección Civil, en riesgos naturales, en riesgos derivados de la
PERSONAL TÉCNICO
actividad humana, etc
GRUPO DE INTERVENCIÓN
GRUPO
DE
SEGURIDAD

ORDEN

GRUPOS DE APOYO

Y

Bomberos. Grupo de intervención en búsqueda, rescate y salvamento. Grupo de
intervención química y radiológica. Grupo de intervención en incendios forestales.
Policía nacional, Guardia Civil, Policía Autónoma, Policía Local y Entidades de Seguridad
privada.
Socorristas, Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil, bomberos voluntarios.

7.2.-Tipos de Recursos
Según su origen los recursos pueden ser:

A.-Naturales
Son aquellos que se encuentran en la naturaleza de forma natural y fija, aunque no son producto de ella. Se encuentran
ubicados en el propio ámbito territorial y proporcionan productos que pueden ser utilizados en caso de emergencia. Ejs;
embalses, acequias, pozos, etc.

B.-De Infraestructuras
Son aquellos que fueron creados para la comunidad y que pueden ser utilizados por los grupos de intervención en caso
de emergencia para mejorar sus acciones. Ejs; Centros de salud, centros de acogida, albergues, iglesias, pabellones
deportivos, centros docentes, etc.

8.-INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS
La información mínima que debe contener un catálogo de medios y recursos es la siguiente:

1.-TIPO
Se ha de especificar el tipo de medio o recurso que es, su nombre y si vienen definidos en el diccionario de términos del
catálogo nacional. Además cada recurso tiene asignado un código de identificación.

2.-TITULARIDAD

Se ha de especificar si el medio o recurso es de titularidad pública (estatal, autonómica, insular o municipal) o privada.
Normalmente se da prioridad de uso a los recursos públicos

3.-LOCALIZACIÓN FÍSICA
Se especificará el municipio y la dirección en la que se halla ubicado el recurso.
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4.-SECTOR O ACTIVIDAD A LA QUE PERTENECE
Se indicará si la entidad a la que pertenece el medio o recurso es fabricante, distribuidora o usuaria de éste.

5.-MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL MEDIO O RECURSO
Se debe especificar si la comunicación se realiza por teléfono, fax o por radio.

6.-CANTIDAD DISPONIBLE
Número de unidades del medio o recurso que se hallan disponibles.

7.-DISPONIBILIDAD
Se debe especificar si la disponibilidad del medio o recurso es permanente o solamente se movilizan y se hallan
disponibles en caso de emergencia.

8.-MECANISMOS DE ACTIVACIÓN Y MOVILIZACIÓN
Se indicará si se dispone de transporte propio para movilizar los medios o recursos y si es necesario grúa para cargarlos.
También se deben indicar las entidades que tienen capacidad para movilizarlos.

9.-PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
Normalmente toda esta información que debe recoger el Catálogo de Medios y Recursos se plasma en 3 tipos de fichas,
aunque algunos planes solo contemplan 2, como es el caso del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía.

Estas fichas son:

1.-Ficha de Catalogación de Entidades

-Esta ficha se utiliza para identificar una entidad con capacidad para movilizar o gestionar los medios y/o recursos.
-Los datos más importantes que debe contener son:
* Nombre de la Entidad.
* CIF/NIF.
* Tipo de entidad (pública, privada…).
* Administración titular (estatal, autonómica o local): solo en caso de que la entidad sea pública o semipública.
* Medio de contacto con la entidad (nº de teléfono o fax).
* Persona de la entidad que se hace responsable y medio de contacto con ella.
* Ubicación de la entidad (dirección, municipio, C.P..).
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2.-Ficha de Catalogación de Medios y Recursos

-Esta ficha se utiliza cuando se quiere identificar un medio y/o recurso o un conjunto de ellos con las mismas
características, misma ubicación y movilizables por una misma persona.
-Los datos más importantes que debe contener son:
* Nombre del medio y/o recurso.
* Tipo del medio y/o recurso.
* La cantidad de la que se dispone.
* Su localización física (dirección, municipio, código postal).
* Si dispone de transporte propio y si necesita de grúa de carga/descarga.
* Entidades que se hallan relacionadas con los medios y/o recursos y su actividad (fabricante, distribuidora o
usuaria)
* Movilización del medio y/o recurso (persona responsable y disponibilidad)

3.-Ficha de relación entre Entidad y Tipos de medios y recursos
-Esta ficha complementa la Ficha de Catalogación de Entidades.
-En ella se especifican los tipos de medios y/o recursos que puede movilizar la entidad, aunque no proporciona
información sobre cantidades, características y ubicación de los mismos.
-Los datos más importantes que debe contener son:
* Nombre de la entidad, CIF y código INE municipal: son los mismos datos que constan en la ficha de catalogación
de entidades y sirven para relacionar ambas fichas.
* Tipo de medio y/o recurso: se especificarán los códigos de los medios y/o recursos que se pueden movilizar a
través de la entidad a la que se refiere la ficha.
* Actividad: se indicará para cada tipo de medio y/o recurso, si la entidad es fabricante (F), distribuidora (D) o
usuaria (U).
* Subtipo: se especificarán los subtipos de aquellos tipos de medios y/o recursos que, a juicio de quien cataloga,
sean necesarios para caracterizar adecuadamente dicho medio y/o recurso.

MOVILIZACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS
-La movilización de los medios y recursos de un plan de emergencias se realiza atendiendo al Artículo 6 del Real Decreto
1378/1985, sobre medidas para la actuación en situaciones de emergencias, en los casos de grave riesgo colectivo,
catástrofe o calamidad pública.
-La movilización de medios y/o recursos se realiza de manera escalonada y dando prioridad en función del ámbito
territorial afectado. En el caso de un Plan Territorial de C. Autónoma la secuencia podría ser la siguiente:
1.-Medios y recursos pertenecientes a la C. Autónoma.
2.-Empresas públicas que dependen de la C. Autónoma.
3.-Medios y recursos de la Administración Provincial.
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4.-Medios y recursos de la Administración Local.
5.-Medios y recursos de titularidad privada.
-La utilización de los medios y recursos va a depender de la magnitud del siniestro.
-En el caso de un Plan Territorial de Comunidad Autónoma la movilización de éstos la realizan los Centros de
Coordinación, según los procedimientos previamente establecidos.
-La coordinación de estos medios “in situ” la realiza el jefe del Puesto de Mando Avanzado.
●
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El gasto sanitario público en España en tiempos de
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Título: El gasto sanitario público en España en tiempos de crisis.
Resumen
Los indicadores del gasto sanitario en España siguen a la baja según el último informe sobre salud de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La sanidad pública es una de las principales víctimas de la crisis en Europa. España
está a la cabeza de la caída del gasto sanitario durante los años de las políticas de austeridad durante la crisis. Se sitúa como quinto
país miembro de la OCDE donde más ha descendido el presupuesto que las naciones destinan a financiar la sanidad.
Palabras clave: Gasto Sanitario, OCDE, crisis, recortes sanitarios, PIB.
Title: The sanitary expense public in Spain in time of crisis.
Abstract
The indicators of the sanitary expense in Spain follow to the drop according to the last report on health of the Organisation for the
Cooperation and the Economic Development (OCDE). The public health is one of the main victims of the crisis in Europe. Spain is in
command of the fall of the sanitary expense during the years of the politics of austerity during the crisis. It situates like fifth
country member of the OCDE where more has descended the budget that the nations allocate to fund the health.
Keywords: Sanitary Expense, OECD, crisis, sanitary cuts, GDP.
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INTRODUCCIÓN
En España siguen a la baja los últimos indicadores del gasto sanitario según el último informe sobre salud de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La sanidad pública es una de las principales víctimas de la crisis en Europa. España está a la cabeza de la caída del gasto
sanitario durante los años de las políticas de austeridad durante la crisis. Se sitúa como quinto país miembro de la OCDE
donde más ha descendido el presupuesto que las naciones destinan a financiar la sanidad.
Grecia, Luxemburgo, Irlanda, Portugal, España e Italia son los países donde más cayó el gasto sanitario per cápita entre
2009 y 2013, mientras que en la media de los 34 Estados miembros subió un 0,5 por ciento.
Grecia es el país que más recortó su presupuesto sanitario con un 7,2 por ciento anual de media. Los que más
aumentaron el gasto sanitario fueron Alemania, Suiza y Polonia. España cayó un 1,7 por ciento anual de media.
La crisis ha marcado de forma patente el gasto sanitario en España y tan sólo seis países destinaron más dinero a
sanidad: Hungría, México, Suiza, Israel, Japón y Chile.
Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), gastan de media en sanidad 3.543
dólares per cápita, España está por debajo de esa media.
En el año 2013 (últimos datos disponibles) España dedicó 2.898 dólares por persona, siendo la caída progresiva, según
destaca la organización: “entre los años 2 9 y 2 13 el gasto sanitario en España ha caído un 1,7 por ciento”, mientras que
entre 2005 y 2009 subió un 3,5 por ciento.
España también está por detrás de la media de la OCDE en el gasto sanitario en porcentaje sobre el PIB; en 2013,
nuestro país dedicó el 8,8 del PIB, siendo la media de la OCDE 8,9 por ciento. Por debajo de España únicamente se
encuentran Eslovenia, Portugal, Israel, Grecia, Corea del Sur, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Chile, Estonia, Polonia
México y Turquía.
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El país que más gasta en sanidad per cápita es Estados Unidos, con un 17,7% del PIB muy por encima de Países Bajos y
Francia con el 11,9% y el 11,6%. Cuando hablamos de gasto sanitario nos referimos a gasto sanitario agregado tanto
público como privado.
GASTO SANITARIO PÚBLICO ESPAÑOL
En cuanto al gasto sanitario Público en España en el año 2014, supuso 61.947 millones de euros (Tabla 1), lo que
representa el 5,9 por ciento del producto interior bruto (PIB) con un gasto per cápita de 1.332 euros por habitante.

Tabla 1: Gasto sanitario público consolidado 2014. Millones de euros,
porcentaje sobre PIB y euros por habitante. España, 2010-2014
2010
Millones de euros
% PIB
€/ habitante

2011

2012

2013

69.400
68.034
64.138
61.710
6,4%
6,4%
6,2%
6,0%
1.493
1.458
1.370
1.321
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016

2014
61.947
5,9%
1.332

En el quinquenio de referencia 2010-2014 se observa una reducción del gasto en términos relativos del 10,7%, pasando
a dedicar 1 1 € habitante menos a sanidad.
La función que mayor peso tiene en la asistencia sanitaria pública es la de la asistencia hospitalaria y especializada, que
representa un 61,4 por ciento del gasto total consolidado del año 2014; a continuación le sigue el gasto en farmacia, con
un 16,8 por ciento y la atención primaria de salud con un 14,6 por ciento, como se muestra en el Gráfico 1.

Gráfico 1: Gasto sanitario público consolidado según clasificación funcional.
Estructura porcentual. España, 2014

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016
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La literatura sobre sistemas de salud y crisis afirma que el fortalecimiento del sistema sanitario pasa primero por el
robustecimiento del sistema de atención primaria, así como por la inversión en actividades de salud pública.
La distribución funcional del gasto en España muestra la versión opuesta, donde el considerable gasto en servicios
hospitalarios alcanza máxima representación porcentual en comparación con la atención primaria. Una de las causas más
importantes del gran gasto sanitario hospitalario se centra en la resolución cortoplacista de situaciones de colapsos de
urgencias y listas de espera debido a su trascendencia pública, dejando desatendido el nivel asistencial primario que
evitaría que dichas situaciones se produjeran.
CONSECUENCIAS DE LOS RECORTES
Las consecuencias de la falta de inversión en Sanidad se manifiestan en el bajo volumen de enfermeras que hay en
España. Según el mencionado informe de la OCDE, España está de los últimos (puesto 33) con un índice de 5,14
enfermeras por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de la OCDE está en 9 (hay que considerar que, a
diferencia de España, otros países incluyen como enfermeras a las auxiliares de clínica. Además señala la emigración hacia
otros países de la Unión Europea de más de 9.200 enfermeras.
En relación a la tasa de facultativos, España ocupa el puesto 11 de la OCDE con una tasa de 3,81 médicos por cada 1.000
habitantes, frente al 3,27 de la media de los países de la organización.
Por otro lado, en cuanto a la atención sanitaria directa al paciente, el Informe Panorama de la Sanidad 2013 publicado
por la OCDE, alerta sobre el efecto que producen los recortes sobre el acceso a la salud de los ciudadanos ya que se reduce
la oferta de servicios sanitarios, incrementándose los copagos. Advierte de los “serios riesgos” de que las personas con
menos ingresos renuncien a los cuidados que necesiten, ya sea en el área farmacológica o a los controles periódicos en
enfermos crónicos, ante la reducción de servicios sanitarios públicos.
Como ejemplo pone de manifiesto el incremento de las listas de espera quirúrgicas como dilación en el acceso, tanto en
España como en Portugal, Inglaterra e Irlanda.
La OCDE, establece la diferencia en las listas de espera entre los países tomando como referencia tres tipos de
intervenciones: cataratas, cadera y rodilla.
En España la lista de espera para una intervención de cataratas ha pasado de 95 días, en 2007, hasta los 117 días en
2014, situándose como el quinto país con mayor espera. En relación a la intervención de cadera, se ha pasado de los 149
días de espera en 2007 hasta 160 días en 2014, ocupando el cuarto puesto con mayor espera. Finalmente para la
operación de rodilla la espera media, en el 2014, es de 230 días, situándonos como el quinto país con más demora.
●
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Título: Cuestiones críticas sobre el pretendido "Síndrome de Alienación Parental" (SAP).
Resumen
Vivimos en una sociedad con una tendencia a clasificar de “enfermedad” o “síndrome” aspectos que no lo son, que tienen otra
explicación o que están asociados a unas causas que no son esas. Esto es lo que sigue ocurriendo con el pretendido Síndrome de
Alienación Parental (SAP), en el ámbito de guardia y custodia. Además, se ve agravado cuando no está reconocido científicamente,
cuando se emplea en juzgados y cuando las personas que lo “diagnostican” son profesionales de salud mental. Sumándole a ello,
otro fenómeno actual: la violencia hacia las mujeres, quienes suelen ser las consideradas culpables de su “inducción”.
Palabras clave: Síndrome de Alienación Parental (SAP), guardia y custodia, violencia hacia las mujeres, estudio empírico.
Title: Critical questions on the " Syndrome of Alienation Parental" (PAS).
Abstract
We live in an society with a tendency to catalog as “illnesses” or “syndromes” aspects that are not, that do have another
explanation or that are associated with causes which are mistaken. This phenomenon is happening with the Parental Alienation
Syndrome (PAS) in the field of custody and guardianship. This situation is aggravated when the “syndrome” is not scientifically
recognized, when the context within which it is employed is a court and when the people in charge of diagnosing it are mental
health professionals. Also, there is another phenomenon: violence against women, who tend to be blamed for the “inducement”.
Keywords: Parental alienation syndrome (PAS), custody and guardianship, violence against women, empirical research.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde que en el año 1985, Richard A. Gardner diera existencia al concepto de Síndrome de Alienación Parental (SAP), se
inició una controversia que sigue perdurando hoy en día. Y es que, este pretendido síndrome, no fue dotado de valor
científico ni en sus inicios, ni en la actualidad. De hecho, incluso nos encontramos con un extenso contenido teórico, que
pugna por todo lo contrario.
Con el siguiente trabajo y a lo largo de los sucesivos apartados, intentaré exponer un compendio que, aunque breve,
sea adecuado para expresar un conocimiento básico acerca de éste y así, posteriormente, analizar el por qué de la
problemática que genera. Sin embargo, adelanto que estamos refiriéndonos, según su propio autor, a fenómenos de
“lavado de cerebro” en menores, en procesos de divorcios conflictivos.
Con esto, podemos deducir que la rama de la psicología a la que aquí haremos alusión será la jurídica, entendiendo ésta
“como el ámbito de la Psicología que desarrolla sus investigaciones y metodología para mejorar el ejercicio del Derecho,
en general, y la intervención del Sistema de usticia en particular” (Muñoz et al., 2 11, p. ). Por ello, en este trabajo se
pretenderá también, dejar constancia de la importancia que tiene que todos los profesionales que en este contexto
trabajen (y no solo los propios psicólogos), sepan de antemano la naturaleza, reconocimiento científico y consecuencias de
todos los elementos que empleen en sus argumentaciones.
Entonces, volviendo al SAP, “como (…) no se sustenta en criterios científicos validables, es necesario buscar sus bases
en criterios ideológicos fundados” (Corsi, 2 7, p. 7 ); lo cual nos remite a que, aunque hipotéticamente requiere de un
progenitor que ejerza la “alienación”, sin distinción previa de sexo, cuando observamos la práctica, la realidad es que suele
ser adjudicado, en el mayor porcentaje de los casos, a las mujeres; y, sorprendentemente, una gran parte “en parejas que
previamente tenían una historia de violencia y malos tratos, aunque no se hayan denunciado previamente en la justicia”
(Vaccaro & area, 2 9, p. 21 ). De lo cual, se deriva el hecho de que el “Síndrome de Alienación Parental hace alarde de
ser la última tapadera en una situación de maltrato donde hay niños involucrados” (Walker, 2 13, p. 1 8).
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Asimismo, Sonia Vaccaro y Consuelo Barea (2009), hablan también de una emulación a las antiguas leyes patriarcales
por parte de la teoría de Richard Gardner; en las cuales, cualquier déficit en la conducta de los menores, era condición
para debatir si las madres ejercían su rol de cuidado adecuadamente, mientras que a los padres no se les cuestionaba en
ello (Delgado, 2015).
Debido a ello, centro mi interés en esta controversia que se viene discutiendo a lo largo de tanto tiempo. Puesto que, el
hecho de que en contextos donde se presupone cautela a la hora de tomar decisiones, no se esté obviando el empleo de
dicho fenómeno (que no síndrome ni trastorno), hacen de él un tema atractivo de estudio. Llevando esto a su vez, a la
reserva de la segunda parte del trabajo, para la exposición de un estudio empírico que abarca este debate, y que intenta
observar la influencia que puede ejercer este concepto, en profesionales que debieran tomar recomendaciones respecto a
ello (los objetivos específicos de éste, son incluidos en el apartado dedicado a él). Subrayando así, la necesidad de
comenzar a limitar el uso de términos pseudocientíficos, especialmente si estamos en un ámbito de justicia.
Una vez aclarada la temática, comienzo a adentrarme en el marco teórico correspondiente a ello, para así conocer, de
manera más profunda, de qué estamos hablando, antes de embarcarnos en el estudio.

MARCO TEÓRICO

2. SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL (SAP): PROPUESTA DE RICHARD A. GARDNER
Para comenzar a indagar en este supuesto síndrome, es necesario hacerlo desde el autor que lo propuso y defendió, el
cual fue el psiquiatra norteamericano Richard A. Gardner en el año 1985.

2.1. Conceptualización del síndrome
Cuando hablamos de Síndrome de Alienación Parental (SAP) conviene, por tanto, remontarnos a la primera concepción
de este término, formulada por Richard A. Gardner en un documento de 1985. Según éste, el SAP surge como
consecuencia de los litigios por la custodia de los hijos en el ámbito de los divorcios y es
un trastorno en el que los niños están obsesionados con la desaprobación y crítica de uno de los
padres – denigración que es injustificada y/o exagerada. La idea de que esos niños no son más que un
lavado de cerebro es estrecha. El término lavado de cerebro implica que uno de los padres hace la
programación sistemática y conscientemente en el niño para denigrar al otro padre. (Gardner, 1985,
p.1; 2001, p. 61)
Sin embargo, posteriormente fueron añadidos dos elementos a la definición anterior, dándole al SAP la etiqueta de
“trastorno infantil” y la restricción de ser inaplicable en aquellos casos de maltrato o abuso sexual:
El síndrome de alienación parental (SAP) es un trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el
contexto de disputas por la custodia de los niños. Su manifestación primaria es la campaña de
denigración del niño contra un padre, una campaña que no tiene justificación. Ello resulta de la
combinación de una programación (lavado de cerebro) de adoctrinamiento parental y de las propias
contribuciones del niño para el vilipendio del padre objetivo. Cuando un “maltrato abuso sexual” está
presente, la animosidad puede estar justificada y así la explicación del síndrome de alienación parental
para la hostilidad del niño no es aplicable. (Gardner, 2002, p. 95)

2.1.1. Actores protagonistas.
Respecto a las figuras integrantes, cuando se habla sobre este fenómeno, podemos realizar, por tanto, la mención de
tres actores principales en él:


Progenitor alienante o “padre bueno”: con este término se hace referencia al supuesto programador del niño,
aquel que llevaría a cabo el “lavado de cerebro” en éste. Aunque no se habla de que sea el padre o la madre
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exclusivamente quien lleve a cabo este papel, “en la práctica son las madres (cuidadoras primarias) quienes
sufren la acusación de inducir SAP en sus hijos as” (Delgado, 2 1 , p. 1 ).


Progenitor alienado o “padre malo”: a este padre “Gardner le muestra como pasivo” ( ropeza, 2 7, p. 9). Sin
embargo, ésta no es la concepción que todos los autores tienen acerca de este progenitor. Waldron y Joanis
“encuentran que puede ser un padre que haya abandonado o desee abandonar al hijo. A pesar de sus furiosas
protestas contra el progenitor “alienante” puede estar satisfecho con permanecer en un rol marginal” (199 ,
citado en olaños, 2 2, p. 31). También, ohnston y Roseby “sugieren que el padre “rechazado” puede
contribuir en la continuidad de la alienación mediante una combinación de hostilidad reactiva y de persecución
tenaz del niño con llamadas telefónicas, cartas o apariciones imprevistas en sus actividades” (1997, citado en
Bolaños, 2002, pp. 31-32).



Hijo/a: para determinar si el menor tiene este supuesto síndrome, según Gardner, debemos basarnos en un
conjunto de síntomas que se mencionarán en el siguiente apartado. Asimismo, haciendo alusión a un artículo de
la Revista Internacional de Psicología, quiero mencionar algunas pautas, de las cuales habla José Luis Oropeza
(2007), para poder identificar a un niño “alienado”; entre éstas tenemos: un sentimiento de miedo u odio hacia el
padre “alienado”, ausencia de intimidación por parte de los tribunales y manifestación de ser niños normales
hasta que se les pregunta por el “padre malo”, lo cual conlleva a la expresión de su odio hacia él, entre otras.

2.1.2. Síntomas.
En cuanto al diagnóstico de este síndrome, según Gardner un síndrome médico puro, propuso para tal, la aparición
conjunta de ocho síntomas en el niño/a:
1.

Campaña de denigración: el hijo/a está continuamente manifestando su odio hacia el progenitor ausente y
“alienado”.

2.

Racionalizaciones débiles, absurdas o frívolas para la desaprobación del progenitor “alienado”: cuando el niño
expone sus argumentos para no querer estar con este progenitor, éstos son irracionales y poco creíbles.

3.

Ausencia de ambivalencia (o de sentimientos encontrados): la cual se manifiesta en que, para el niño, todo es
bueno en el padre “alienante” y todo es malo en el padre “alienado”.

4.

Fenómeno del “Pensador Independiente”: el niño libera de culpa al progenitor “alienante”, al reiterar que la
decisión de rechazar al otro progenitor es exclusivamente suya.

5.

Apoyo reflexivo al progenitor “alienante” en la disputa parental: apoyo total e incondicional hacia los alegatos del
padre amado, aun pudiendo haber evidencias en contra de éste.

6.

Ausencia de culpa por la crueldad y explotación hacia el padre “alineado”: indiferencia ante los sentimientos de
este padre.

7.

Presencia de escenarios o argumentos prestados: uso, en los argumentos, de un lenguaje poco común en los
niños, incluyendo a veces frases del padre “alienante”.

8.

Extensión de la animadversión hacia la familia y o red social del progenitor “alineado”: como pueden ser los
abuelos, tíos, etc., con los cuales previamente sí tenía buena relación.

Además, según si el niño manifiesta en mayor o menor medida estos síntomas, el SAP será más o menos severo en él
(Oropeza, 2007), lo cual explica que haya diversos estilos o tipos de alienación en los menores.
Y como mencioné anteriormente, dado que Gardner habla del SAP como un síndrome médico puro (síndrome de
naturaleza médica), “algo tan puro debe tener una etiología concreta. Para Gardner es evidente cuál es y ello permite
delimitar a los agentes causantes y a la víctima” (Escudero, Aguilar & de la Cruz, 2 8a, p. 19), lo cual nos remitiría a la
concepción de los tres actores protagonistas descritos anteriormente y a los elementos contribuyentes en el desarrollo de
él, que se pasarán a explicar más adelante.
Es de interés mencionar igualmente, aquellos casos en los cuales los defensores de este supuesto síndrome consideran
que debe realizarse una diferencia entre el SAP y otros conceptos. Podríamos hablar de una incompatibilidad o distinción
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respecto a varias circunstancias (por ejemplo, SAP versus “ansiedad por separación”), sin embargo, he considerado más
preciso centrarme en aquellas cuestiones en las cuales se habla de maltrato o abuso sexual, dado que es la cláusula de
escisión primordial, incluida en la propia definición de SAP del autor.
Gardner (1999), alega que “inducir SAP en un niño es una forma de abuso” (p. 98), circunscribiéndolo a una forma de
abuso emocional. Por tanto, como se comentó en el apartado 2.1 (“conceptualización del síndrome”), el diagnóstico del
SAP queda excluido o es inadmisible en aquellos casos en los cuales el menor ha sufrido una situación de maltrato o abuso
sexual. Ésta sería la principal cláusula de exención de este síndrome, ante la cual se consideraría justificado el rechazo del
hijo hacia ese progenitor.
Sin embargo, Gardner se encuentra aquí con aquellos casos en los cuales puede haber una falsa denuncia de maltrato o
abuso, ante lo cual plantea, para la verificación de tal acusación, el empleo de los criterios del Trastorno de Estrés
Postraumático, por la supuesta semejanza en las manifestaciones de ambos diagnósticos. De hecho, el propio Gardner
elaboró la escala “Sex Abuse Legitimacy” (SAL), como método de comprobación de la credibilidad de los agentes
involucrados en un presunto abuso sexual (Oropeza, 2007). A pesar de ello, “el SAP no ha mostrado capacidad para
discriminar la falsedad de las denuncias de abusos” (Escudero et al., 2 8a, p. ).

2.1.3. Severidad de la alienación.
tro factor importante en el SAP, son los diferentes tipos de alienación que pueden “diagnosticarse” en el niño a.
“Gardner plantea tres tipos de alienación (ligera, moderada y severa) con diferentes intensidades de manifestaciones
sintomáticas” ( olaños, 2 2, p. 29):
1.

Alienación ligera: en este tipo de alienación, el menor no suele presentar los ocho síntomas principales del SAP, y
si los presenta, la intensidad de estos suele ser mínima. Con lo cual, no suelen ocasionar conflictos o problemas a
la hora de tener que estar con el progenitor “alienado”. “En los hijos aún se encuentran vínculos emocionales
fuertes con su progenitor, semejantes a los establecidos en la época previa de convivencia familiar. Igualmente,
los vínculos emocionales con el progenitor alienador son fuertes, mostrando rasgos mínimos” (Aguilar, 2 9, p.
64).

2.

Alienación moderada: aquí ya suele apreciarse todo el conjunto de síntomas completo, aunque no serán tan
intensos como en el siguiente tipo de alienación, pero tampoco tan leves como en la primera. “La alienación es
más importante, los hijos están más negativos e irrespetuosos y la campaña de denigración puede ser casi
continua” ( olaños, 2 2, p. 3 ).
El tipo moderado suele ser lo más frecuente en los casos de SAP. Además,
mientras que en la categoría leve todavía puede haber relaciones amorosas con la familia
extensa del padre, en los casos moderados estos familiares se empiezan a ver como clones del
padre y se someten de manera similar a las campañas de repulsión y denigración (Gardner,
1998, pp. 6-7).

3.

Alienación severa o grave: presencia de los ocho síntomas de manera muy intensa. En ella puede verse con
claridad la querencia del niño de mantener una unión fuerte con el progenitor “alienante”. El progenitor
“alienado” tiene gran dificultad para poder estar con su hijo, dado que éste puede llegar a mostrarse incluso
agresivo con él, es decir, “la visita puede ser imposible” (Gardner, 1998, p. 1) y cualquier tipo de vínculo
emocional con el padre “alienado” desaparece totalmente.

[En anexos (Anexo 1), se incluye una tabla sobre estas tres variedades de alienación, bajo la elaboración del propio
Gardner, donde se explicitan todas sus características.]
Y no solo se habla de estos tipos de alienación, sino que, también enuncian, que en aquellas circunstancias en las cuales
hay varios hijos en la familia, lo más frecuente es que los hermanos de mayor edad muestren una modalidad del SAP
superior o más severa que los de menor edad, lo cual explicaría que los primeros ejercieran una extensión del rechazo al
progenitor “alienado” a los segundos (Aguilar, 2009).
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Finalmente, mencionar que el denominado “diagnóstico diferencial”, “entendido de forma diferente de como se hace
en medicina, constituye el sistema para clasificar los distintos grados o niveles del SAP” (Escudero et al., 2 8b, p. 299).

2.2. Elementos contribuyentes en su desarrollo
Visualizando todo lo mencionado hasta ahora, podemos compendiar aquellos factores principales que, según los
defensores de este supuesto síndrome, podemos observar en los inicios, e incluso en el mantenimiento, del pretendido
Síndrome de Alienación Parental. Pero, concretamente, considero necesario hacer mención especial a dos agentes o
elementos, en los cuales Gardner fija especial atención como “culpables” principales de este fenómeno (sin olvidar los
ocho síntomas mencionados anteriormente).


La mujer (madre en este caso): “como causa principal del SAP” (Escudero et al., 2 8b, p. 29 ). A pesar de que,
tras recibir reprochas, Gardner (2002) expusiera: “desde mediados de 199 , he notado de un incremento en el
número de hombres que inducen SAP en sus hijos, hasta el punto de que ahora la proporción es de
aproximadamente
” (p. 1 ), en sus hallazgos siempre señalaba a la madre como el principal agente
causante del síndrome en los/as hijos/as. De hecho, antes de refractarse y decir que actualmente la proporción es
de un 50/50, el propio autor imputó (y así lo afirma en el mismo artículo anterior), en sus primeras
observaciones, un 85-90% de los casos como originados por la madre, siendo ésta, según él, el principal
progenitor “alienante”.
Esta afirmación está basada simplemente en una deducción lógica, sin ninguna validez demostrada por la vía
empírica. Pero, a pesar de ello, Gardner destacaría en las mujeres una serie de cualidades naturales, que
aumentarían la vulnerabilidad y la probabilidad de éstas para ejercer como el progenitor “alienador” en el
pretendido SAP (Escudero et al., 2008a). Es decir, alude a aspectos genéticos, derivados de la selección natural,
que explicarían las diferencias de cuidado entre un padre y una madre, y que incluirían a las mujeres en dos
categorías:
1) Aquellas madres que programan activamente al niño contra el padre, quienes están obsesionadas con
el odio por el ex marido, y que activamente instigan, animan, y ayudan a los sentimientos del niño de
alienación, y 2) Aquellas madres que reconocen que dicha alienación no va con los mejores intereses del
niño y están dispuestas a tomar un acercamiento más conciliador a las solicitudes del padre. Ellos continúan
un compromiso de custodia compartida o permiten (aunque de mala gana) al padre tener la custodia
exclusiva teniendo un programa de visita liberal. (Gardner, 1987, p. 38)



El adoctrinamiento o “lavado de cerebro” (resultante en el menor): como mecanismo empleado para conseguir la
alienación. Según el autor, la campaña de denigración hacia el otro progenitor se conseguiría a través de un
adoctrinamiento, es decir, a través de la modificación y fundación en el hijo, de aquellas ideas y pensamientos
deseados por el padre alienante, para conseguir ese supuesto rechazo hacia el otro progenitor. Como
consecuencia de este mecanismo, Gardner explicaría la presencia en el menor de algunos de los ocho síntomas
característicos del SAP, como es la presencia de argumentos prestados, por ejemplo. Y como puede deducirse,
este mecanismo sigue haciendo alusión a la presencia necesaria de un agente que lo ponga en marcha
(programador), el cual, como se indicó en el párrafo anterior, suele ser considerado, en la mayoría de los casos la
madre.

3. “TE APIA E LA AMENAZA”
Una vez realizado un pequeño recorrido sobre los aspectos claves del Síndrome de Alienación Parental y sobre las
principales ideas que su autor defendía, nos adentramos en otro concepto importante, la “Terapia de la amenaza”.
Dado que para Gardner, igual que para muchas personas hoy en día (a pesar de su falta de cientificidad), hablar del SAP
suponía hablar de un síndrome, con sus respectivos síntomas, esto conlleva o va ligado a la necesidad de algún tipo de
terapia o solución para hacerle frente. Es decir, tal y como señala Escudero (2008), la denominación de “síndrome”, aquí
juega un papel clave, puesto que está dotando al SAP de una base médica, justificando con ello el empleo de esta terapia.
Todo ello conlleva, a su vez, a la figura del “terapeuta especialista en SAP” (experto en amenazar), quienes
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deben sentirse cómodos amenazando a padres alienadores así como a los niños de que habrá
consecuencias si ellos violan el programa de visitas ordenado por el juzgado. Tales terapeutas deben
sentirse cómodos con enfoques de confrontación, el propósito de los cuales es desprogramar a niños
con SAP (Gardner, 2001, p. 65).
Es decir, aquí estamos hablando del uso de la amenaza como método para tratar este hipotético síndrome. Solo
amenazando al progenitor “alienante”, se conseguirá que éste colabore en la desaparición del SAP y en el detenimiento
del adoctrinamiento del niño alienado (con el cual también se empleará este procedimiento de amenaza para el mismo
fin). Y, como puede suponerse, la mayoría de las amenazas van en la dirección de una retirada de custodia al padre
“alienante” e, incluso, periodos de prisión u hospitalización para madre y el hijo (Escudero et al., 2 8b).
Por tanto, el autor está indicando que la mejor manera de paliar el SAP es forzando a los hijos a realizar las visitas
pactadas con el progenitor “alienado”.

4. CRÍTICAS Y FALTA DE CIENTIFICIDAD DEL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL (SAP)
Con este apartado, y tras haber expuesto una concepción básica del Síndrome de Alienación Parental (SAP) y de sus
principales componentes (desde la perspectiva de quien en su momento lo propuso y quienes actualmente lo defienden),
me adentro en el verdadero interés de este Trabajo de Fin de Grado: la falta de cientificidad del Síndrome de Alienación
Parental (SAP). Para ello, a continuación mostraré un compendio de las críticas y argumentaciones realizadas a este
acientífico síndrome, centrándome en las asociaciones, organizaciones y autores más relevantes y con mayor auge en ello.
Y así, mostrar la gran mayoría de profesionales y autoridades conocidas contrarios al diagnóstico del SAP.
Pero, antes de saber cuáles son las críticas, es necesario conocer el porqué de ellas. Partiendo de la base, de que
simplemente el hecho de no tener una fundamentación científica o una validez empírica, razona cualquier crítica o
rechazo que ante su uso pueda encontrarse. Con lo cual, podemos comenzar centrándonos, fundamentalmente, en un
análisis de los síntomas o criterios diagnósticos que propuso Gardner para el SAP (presentados en el apartado 2.1.2);
basándome para ello, en el análisis que de éstos hicieron, principalmente, Walker & Shapiro (2010) y Sonia Vaccaro &
Consuelo Barea (2009), entre otros:
1.

Campaña de denigración: como ya se ha dicho en alguna ocasión previamente, el hecho de que el niño muestre
una actitud difícil ante uno de los padres en una situación de divorcio, puede estar sujeto a varias explicaciones,
sin que necesariamente tengamos que adjudicarle al menor el padecimiento de un trastorno. Y lo más relevante
aquí; en estas supuestas campañas, el culpable de ello, según Gardner, sería el progenitor “alienante”, sin
embargo “ningún trastorno utiliza como criterio diagnóstico el comportamiento de otras personas” (Delgado,
2015, p. 161). Es decir, estos síntomas deberían basarse únicamente en el menor y, a la luz ésta, que no es así.

2.

Racionalizaciones débiles, absurdas o frívolas para la desaprobación del progenitor “alienado”: como (Barea,
2009) indica, utilizar conceptos como “débiles”, “absurdas” o “frívolas”, siguen apoyando la acientificidad del
SAP, puesto que son términos abstractos y subjetivos, que llevan a diagnósticos inconsistentes.

3.

Ausencia de ambivalencia (o de sentimientos encontrados): el argumento más adecuado para abatir este
“síntoma”, lo encontramos haciendo alusión a autores relevantes en la explicación del desarrollo del
pensamiento humano, como son Piaget, Erikson, Vygotsky, Ainsworth, Bowlby, etc., (entre muchos otros); todas
las contribuciones que estos autores han hecho de éste quedan desdeñadas por los defensores del SAP; “toda la
complejidad de la psique humana ha sido simplificada a un nivel máximo por Gardner” (Escudero et al., 2 8b, p.
304). Con esto, podemos concluir diciendo que “la falta de ambivalencia es una característica del pensamiento
infantil” (Delgado, 2 1 , p. 1 1) y, por tanto, no debe ser considerado sintomático de ningún “trastorno”.

4.

Fenómeno del “Pensador Independiente”: los defensores del SAP, culpan al progenitor “alienante” de ser quien
introduce en el menor las ideas que tiene hacia el otro padre y, por tanto, consideran que el hijo solamente
manifiesta que su comportamiento y su pensamiento se basa en sus propias ideas, para liberar de culpa a éste.
Con esto, entonces, ¿estamos evaluando el comportamiento del menor? ¿o estamos evaluando la supuesta
influencia del progenitor “alienante” en él para tener ese comportamiento? Es decir, tal y como plantean
Escudero et al. (2008a): ¿es este fenómeno un síntoma o, en realidad, es una causa? Remitiendo así a lo que
comentábamos en el “síntoma” 1: todo diagnóstico debería basarse exclusivamente en la conducta de la persona
a evaluar, no en la de otros.
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5.

Apoyo reflexivo al progenitor “alienante” en la disputa parental: junto con los dos síntomas previos (3 –ausencia
de ambivalencia- y 4 –fenómeno del “Pensador Independiente”-), Barea (2009) considera que serían esperables
en aquellos niños cuyas madres han sufrido malos tratos por parte de sus padres o en aquellos que los han
padecido en su propia piel y, en esta situación, ya hemos visto que el SAP no tiene cabida, ni siquiera por sus
propios defensores.

6.

Ausencia de culpa por la crueldad y explotación hacia el padre “alineado”: el propio Gardner (2002) llegó a
expresar que “los niños con SAP actúan muchas veces como psicópatas y muchos de ellos son psicopáticos” (p.
109). Si ya, hablar de un supuesto trastorno que no estaba ni está probado científicamente es insostenible,
conferirles, además, éste otro tan arduo, muestra la facilidad que tenía el autor para diagnosticar, a la ligera, tan
graves diagnósticos y, no solo a los hijos, también a las madres (Barea, 2009).

7.

Presencia de escenarios o argumentos prestados: al hablar de este criterio diagnóstico, “no distinguen ni definen,
prestados versus aprendidos u opiniones personales” ( oult, 2
, p. 1 ). Es decir, el niño ha podido aprender u
adquirir sus testimonios, argumentos, opiniones, etc., del entorno, aprendiéndolo de la realidad que está
observando en el contexto, sin la necesidad de que sea uno de los progenitores quien le impone forzosamente
esas ideas. De hecho, todas las personas tomamos aprendizajes del entorno y vamos formando nuestras propias
ideas.

8.

Extensión de la animadversión hacia la familia y o red social del progenitor “alineado”: como se decía
anteriormente, aprendemos una serie de creencias acorde a lo que observamos en la realidad y, si de éstas, el
niño adquiere un temor hacia uno de los progenitores (por ejemplo, en aquellos casos en los que hay presencia
de maltrato o abuso sexuales), es de esperar, que se muestre reacio a acudir a aquellos contextos en los cuales
sabe que hay altas posibilidades de encontrarse con esa persona (como puede ser, por ejemplo, acudir a la
vivienda de sus abuelos, donde es frecuente que pueda estar ese progenitor). (Barea, 2009)

4.1. Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN)
La Asociación Española de Neuropsiquiatría (2010) refuta la utilización del pretendido Síndrome de Alienación Parental
(SAP), tanto en el ámbito legal como en el ámbito clínico:


En el ámbito legal: puesto que, a pesar de su falta de validez científica, es un hecho que el SAP se emplea en los
tribunales de justicia y esto es algo alarmante; se están tomando decisiones importantes (como es, por ejemplo,
una custodia) bajo una base simplemente hipotética.



En el ámbito clínico: y es aquí donde más hincapié hace esta asociación, por el peligro que entrañaría la intrusión
de un falso síndrome dentro del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DMS). Y esto, nos
lleva también a percatarnos, de que están empleando un “trastorno”, que ni siquiera figura en la lista de los
establecidos por el DSM.

aciendo un compendio entre ambos contextos (legal y clínico), la AEN (2 1 ) afirma que “el SAP supone un grave
intento de medicalizar lo que es una lucha de poder por la custodia de un hijo” (p. 2). Con ello, podemos observar cómo se
está aplicando un diagnóstico, que además de acientífico, no tiene en cuenta otras posibles explicaciones alternativas al
por qué de ese comportamiento en el menor, “como puede ser una reacción esperable o justificada del niño después de
una separación parental” (p. 2). Y no solo es este el problema, sino que, además, cualquier tentativa que pudiera hacer el
progenitor “alienante” por protegerse a sí mismo y a su propio hijo de todo esto, sería considerado como nuevos actos de
alienación, agravándosele el problema y viéndose sin salida ante una acusación fundada en suposiciones.
Para resaltar la importancia que aquí tiene la AEN y el porqué de su manifestación en este asunto, me apoyo en unas
palabras de Escudero (2008):
La Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental debe pronunciarse
como asociación científica sobre aquellos conceptos que -sin haber aportado unas bases conceptuales,
empíricas y éticas que los sostengan- se usan sin embargo como fórmulas legales aplicables a los
derechos de las personas (p. 265).
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4.2. Asociación de Psicología Americana (APA)
La Asociación de Psicología Americana (APA), como organización científica y profesional, también ha manifestado su
negación a reconocer el SAP como síndrome auténtico. Pero no solo lo ha hecho ésta:
…La Asociación Médica Americana – AMA – y la Asociación de Psicólogos Americana – APA -, lo
inhabilitan para configurar un síndrome diagnóstico – en el sentido estricto del término- ya que no han
sido hechas pruebas que lo convaliden ni su autor ha expuesto a consideración de la comunidad
científica los datos en los cuales se basó para configurarlo… (Vaccaro, 2
, p. 23).

Estas dos mismas asociaciones ultiman que:
“El trabajo de Richard Gardner jamás ha sido revisado ni reexaminado. Él logró posicionar este tema
a través de la publicación de sus propios trabajos en su propia editorial: “Creative Therapeutics”, fue
su propio editor de los 30 libros que publicó desde entonces, incluyendo “Parental Alienation
Syndrome””. (Vaccaro, 2
, p. 2 ; Paz Rodríguez, 2 7, p. 1 1).
Además, para mencionar otro testimonio más en el cual la APA rehusó del empleo del diagnóstico del SAP, como indica
Sonia Vaccaro (2006), podemos remitirnos a uno de los artículos de esta asociación, elaborado por Scott Sleek (1998), en
el cual alegó, basándose también en palabras de Robert Geffner, que los profesionales no niegan que algunos padres
muestren estas conductas en situaciones de divorcio, mas no deberían calificarse como Síndrome de Alienación Parental,
pues no es un dictamen válido.
Con esto, he pretendido esclarecer que, a pesar de que tanto jueces, como incluso propios profesionales de la
psicología, no tengan reparo en emplear a la ligera un concepto pseudocientífico, en un ámbito donde se toman
decisiones de gran relevancia, la APA (e incluso la AMA), han mostrado y muestran la invalidación de tal como un
síndrome diagnóstico y las consecuencias negativas que resultan de la ignorancia de esto (las cuales serán vistas en el
apartado 4.5.).

4.3. Organización Mundial de la Salud (OMS)
Otra organización más que, a nivel mundial, no ha incluido el Síndrome de Alienación Parental entre sus categorías
diagnósticas, es la Organización Mundial de la Salud (OMS). De entrada, si ésta, que es la responsable de la gestión de
aquellas políticas destinadas a los tres ámbitos de la salud: prevención, promoción e intervención y que, además, lo es a
nivel mundial, no ha comprendido, ni tiene intención de ello, al Síndrome de Alienación Parental como un verdadero
síndrome, puede que sea otra razón más (y con bastante peso) para criticar el uso de éste, en cualquier ámbito y bajo
cualquier fin.
Y, como comentaba anteriormente, no queda excluido solo de ésta Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10), sino que no pertenece tampoco, a la lista del DMS. Esto nos remite a algo importante y es que, vivimos en una
sociedad que ha pasado de contemplar 23 diagnósticos mentales posibles (a mediados del siglo XX), a contemplar casi 500
en el nuevo catálogo del DSM-5 (entre los que el SAP no se incluye). Nada queda ya, ningún comportamiento humano,
fuera del alcance de los diagnósticos, del sobre-diagnóstico de la medicina, psiquiatría y psicología contemporánea. Y creo
que, “la idea fundamental es que en una sociedad distinta, con realidades distintas y condiciones distintas, aparecerán
nuevas formas de trastornos y de enfermar, nuevos retos frente a la salud mental que hay que enfocar de una nueva
forma” ( arne & Arch, 2009, p. 89). Es decir, tenemos un afán de diagnosticar enfermizo y, la verdadera patología de
nuestro tiempo, es la tendencia a ponerle nombres de patología a cualquier tipo de reacción que presenten los seres
humanos, lo cual ocurre con el caso que aquí nos interesa: el SAP. Que, a pesar de haber sido propuesto hace ya varios
años (198 ), hoy en día sigue estando presente en muchos casos, para “patologizar” lo que puede ser una conducta
esperable de un menor, cuyos padres están pasando una situación de separación o divorcio (y más aún, si ésta está siendo
conflictiva). Lo cual reflejaría este hecho del que hablamos.
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5. CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL SAP
Muchas de las críticas que he mencionado sobre el SAP (y muchas otras que no se han podido describir por limitación
de tiempo y espacio), no solo derivan de la falta de cientificidad de éste o de los argumentos que planteó Gardner en su
momento para describirlo sino, también, de las propias consecuencias implícitas, que van a la par del diagnóstico de este
pretendido síndrome.
Entre estas consecuencias tenemos las que se exponen a continuación.

5.1. Consecuencias en los niño/as
Comenzando con los hijos del matrimonio (el supuesto sujeto “alienado”), lo más evidente es el hecho de que se le
etiquete de padecer un determinado trastorno, sin que éste ni siquiera esté corroborado empíricamente. Además, ya se
ha comentado que al ser considerado un síndrome médico puro, lleva consigo el tratamiento de tal con la “terapia de la
amenaza” y, a partir de aquí, cualquier cosa que intenten hacer, tanto la madre como el hijo, en oposición a esto, los
profesionales lo considerarán como sumatorio de los indicios de padecer SAP. “La coacción nunca ha sido ni será un
método terapéutico, viola los derechos humanos básicos y acaba generando odio” ( area, 2 9, p. 1 9).
Lo más pernicioso de esto, se daría en aquellos casos en los cuales el menor ha sido víctima de malos tratos o de abusos
por parte del progenitor “alienado”; y es que, a pesar de considerarse estas situaciones como una cláusula de exención,
“el riesgo de dejar a un niño cuyas quejas son descalificadas y no escuchadas por considerarlas producto de una
programación, en manos de un progenitor maltratador es muy alto” (Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2010, p. 2).
A pesar, incluso, de que Gardner elaborara la escala “Sex Abuse Legitimacy” (SAL), hay un déficit en el SAP para diferenciar
entre aquellos casos en los cuales las denuncias de maltrato o abuso hacia el menor son reales, de aquellos en los que son
producto de una mala intención por parte de uno de los progenitores.
De todo ello se deriva, que un menor que ha sufrido anteriormente por el problema comentado, tenga que continuar
litigando con ello, porque con la “terapia de la amenaza” se le obstruirá cualquier salida de esta situación (Asociación
Española de Neuropsiquiatría, 2010). El menor queda alejado del contexto donde verdaderamente se sentía seguro (con el
otro progenitor) y “la confianza de los niños en los adultos para protegerles queda seriamente dañada” (Escudero et al.,
2008b, p. 304). Es decir,
lejos de resolver un problema, el SAP y su terapia de la amenaza rompen los vínculos afectivos del
menor, aniquilan la espontaneidad en la relación entre los niños y el progenitor diagnosticado, y dejan
al arbitrio de los distintos profesionales, que bajo el peso del diagnóstico examinan sus testimonios, la
adjudicación de las etiquetas de veracidad o de síntoma (Escudero, 2008, p. 266).
Sin olvidar mencionar aquí, el hecho de que en el diagnóstico del Síndrome de Alienación Parental, los síntomas no se
basan en las contribuciones que tantos autores han realizado sobre el desarrollo de los niños (en las diversas áreas de
éste), sino que intentan apoyarse en aspectos contradictorios y no característicos de los menores.
Es entonces cuando el “no quiero” es interpretado como infundado o absurdo. Simplemente
porque expresa un sentimiento de rechazo y no se traduce en una fundamentada lista de razones que
no son propias del modo de funcionamiento psicológico de niños/as y adolescentes. Nuevamente,
para la doctrina de la “alienación parental” no hay que creerle a los las niños as, sino suponer que hay
“algo detrás” de sus decisiones. (Corsi, 2 7, p. 7 ).

5.2. Consecuencias en el supuesto “alineador”
Como se ha visto, aunque teóricamente el Síndrome de Alienación Parental habla de progenitor “alienador o alienante”
y de progenitor “alienado” (aquel que “sufre” el pretendido SAP), sin hacer manifiesto un sexo determinado en cada uno
de ellos, en realidad, “con el paso del tiempo, Richard Gardner, logra posicionar este “síndrome” en la justicia, en los
litigios de divorcio donde se debatía la tenencia de los hijos y en contra de las madres” (Vaccaro, 2 9, p. 9).
Es decir, aquí pretendo adentrarme en las derivaciones que el diagnóstico del SAP tiene en las madres, en las mujeres y
en la nueva forma de violencia contra éstas. Que, paradójicamente, “viene a dar continuidad a los principios tradicionales
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patriarcales, en un formato adaptado a los nuevos tiempos” (Delgado, 2 1 , p. 1 ). Incluso la propia Asociación Española
de Neuropsiquiatría, en su declaración en contra del SAP, corrobora esta evidencia.
Igual que ocurre con los hijos, la “terapia de la amenaza” tiene consecuencias negativas en la mujer, puesto que
cualquier defensa o solución que intente buscar la madre ante ésta irá en su contra. Es decir, se ve sin salida, ante un
procedimiento que supuestamente quiere eliminar un pretendido caso de SAP, y que lo hace, sorprendentemente,
utilizando estrategias de coacción, de amenaza, de inducción de miedo, etcétera. Y, como declaran Sonia Vaccaro y
Consuelo Barea (2009):
El grave peligro que constituye, en nuestro entender, legitimar este pretendido síndrome, no radica
–solamente- en su denominación –más allá que deba debatirse si sería un síndrome validado o no-,
tampoco en su no-inclusión en el DSM –que no sería un detalle menor-, sino que, [… el “SAP”
perpetúa y consolida un retroceso contra los avances hacia la igualdad en derechos de las mujeres y
de la niñez (pp. 210-211).
Estas autoras (como seguro ocurra también con el resto de críticos del SAP) no niegan en ningún momento que haya
divorcios belicosos, en los cuales pueda haber intentos de manipulación por parte de los progenitores hacia los hijos; ni
niegan que éstos puedan mostrar en un momento determinado un rechazo hacia uno de ellos. Sin embargo, no podemos
catalogar de trastorno, a algo que no se ha comprobado que lo sea, igual que tampoco podemos acusar a uno de los
progenitores de “alienador”, cuando no hay una base científica que lo abale. Y, mucho menos, emplear una “terapia” (que
además es muy dura) para un “síndrome” que simplemente es hipotético. Está en las manos de los profesionales,
asimismo, indagar las causas y el porqué de ese rechazo a uno de los padres, sin culpar a la ligera al otro progenitor. Y más
aún, cuando pueden estar presente situaciones de malos tratos, porque “la experiencia demuestra, que un gran número
de estos litigios se dan en parejas que previamente tenían una historia de violencia y malos tratos, aunque no se hayan
denunciado previamente en la justicia” (Vaccaro & area, 2 9, p. 21 ).
Entonces, en una sociedad en la cual se continúa luchando por la igualdad de género, no podemos, como indican
Walker y Shapiro (2010), cargar a las mujeres la total responsabilidad del comportamiento de los hijos, sin tener en cuenta
también al progenitor masculino. Es decir, “no resulta aceptable en una sociedad que se considera a sí misma avanzada,
exigir exclusivamente a la madre la responsabilidad de la crianza” (Delgado, 2 1 , p. 1 9).

5.3. Consecuencias en el Sistema Legal
Finalmente, dado que Gardner propuso tanto un abordaje terapéutico como otro legal (Bolaños, 2002), cuando
hablamos sobre las consecuencias que derivan del empleo del SAP no podemos olvidar las acaecidas en el Sistema Judicial
del país. Y es que, a pesar del contexto al que nos referimos aquí, en el cual se toman decisiones de gran importancia,
decisiones que influyen y modifican la vida cotidiana de las personas, decisiones, como en este caso, relativas a la custodia
de los menores y a las consecuencias que se derivarán en éste y en el pretendido “alienador”, es sabido que, hoy por hoy,
sigue habiendo profesionales (abogados, jueces, psicólogos, etc.), que no dudan en acusar a un progenitor de inducir SAP
en un menor, si a su juicio así lo consideran. Y, digo a su juicio, porque a juicio de la realidad científica no es así.
Se están emitiendo sentencias, cuyas decisiones están en las bases de un constructo que, además de ser solamente una
conjetura, tiene derivaciones negativas en los menores, en los progenitores acusados de promoverlo y, como aquí
hablamos, en la justicia. Lo cual está relacionado con lo que señala la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) en su
pronunciamiento acerca del SAP (2010):
“…en los juzgados no debe emplearse por los equipos técnicos adscritos, y si son requeridos, por
profesionales de salud mental, constructos tales como los contenidos en el SAP (…) por su origen
conceptual retórico más en ningún caso científico, y por ello con un enorme potencial de daño sobre
menores y adultos privados de toda posibilidad de defensa…” (p. 3)
Es decir, “en realidad el “SAP” es un artefacto legal de la defensa para conseguir la custodia, sin base científica” ( area,
2009, p. 83). De hecho, llegan a delatar que una característica del progenitor “alienante” es la capacidad, no solo de
manipular al menor, sino también al sistema legal y, así, sus defensores intentan conseguir que aquellos jueces que no
actúen de acuerdo a las pretensiones de éstos, sean acusados de haber sucumbido ellos también en la capacidad de
manipulación del padre “malo” (Escudero et al., 2 8b).
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Además, hay que tener en cuenta que las decisiones, en el ámbito de la justicia, las debe tomar el juez y, sin embargo,
acorde a Sonia Vaccaro (2009), en la teoría del Síndrome de Alienación Parental ya vienen indicadas las acciones a llevar a
cabo cuando supuestamente hay un caso de SAP, “transformándose el experto en aquella persona que le indica a Su
Señoría los pasos procesales a seguir” (p. 3).
Resumiendo estos tres últimos apartados, “la cuestión del SAP, por tanto, además de un problema científico es un
problema social; un problema de violencia contra las mujeres y menores maltratados, que como tal requiere actuaciones
especiales, quizá también legislativas” (Delgado, 2 1 , p. 1 9).

ESTUDIO EMPÍRICO

6. ESTUDIO EMPÍRICO
A continuación, me adentro en la parte central de este TFG, el estudio empírico. El cual tiene como objetivo principal,
observar en la muestra que se describirá posteriormente, cómo influye el concepto de Síndrome de Alienación Parental,
en las decisiones y recomendaciones tomadas sobre el caso que también se explicitará (relativo a un tema de violencia de
género y de “rechazo de los hijos al padre”). Y, además, dado que la cuestión más llamativa es observar su empleo en
aquellas personas que conocen de antemano su acientificidad, será utilizado el mismo cuestionario con dos formatos: uno
en el cual se facilitará únicamente la definición del SAP (cuestionario con contexto “no informado”) y otro en el que,
además de ello, se expresa también su no aceptación por parte de la APA, la OMS, el Ministerio de Sanidad de España y el
Consejo General de Sanidad de España (contexto “informado”).
[En el Anexo 2, puede visualizarse cuál fue la diferente información proporcionada en un cuestionario y otro.]
Por tanto, se plantean los siguientes objetivos:
1.

Valorar la atribución de responsabilidad del “rechazo” de los hijos en la muestra global; así como las diferencias
entre las respuestas dadas por los participantes, cuando se modifica la información sobre la acientificidad del
SAP (diferencias entre los dos tipos de cuestionario).

2.

Analizar la tendencia de la muestra en la recomendación de evaluación de dicho fenómeno.

3.

Estudiar la variación de opinión entre los colaboradores de cada cuestionario, en relación a las acciones llevadas
a cabo por las asociaciones involucradas en el caso (Fiscalía y Punto de Encuentro).

4.

Descubrir las dimensiones que se hayan bajo las decisiones o recomendaciones tomadas por la muestra.

Para ello, me basaré en el estudio empírico realizado previamente por Carmen Delgado (2015), publicado en el libro
Mujeres en riesgo de exclusión social y violencia de género (Ó. Fernández (coord.)), concretamente en el apartado titulado
“Violencia contra las mujeres y discurso pseudocientífico. El caso del SAP” y empleando, además, los cuestionarios que en
éste mismo se utilizaron, sin modificación alguna de ellos. En él, se trató este asunto concreto sobre violencia de género,
puesto que en la práctica real “el carácter no científico del SAP contrasta con su difusión y popularidad en las prácticas
psico-jurídicas en casos de violencia de género” (Ruíz-Carbonell, 2011, citado en Delgado, 2015, p. 162), acusando de la
“inducción” de tal a la madre.

6.1. Método
6.1.1. Descripción de la muestra.
A continuación, en la Tabla 1, se presentan las características principales de la muestra participante en el estudio, según
las variables que se solicitaba contestaran en el cuestionario y extrayendo los datos a través de un análisis de los
estadísticos descriptivos. Respecto a las variables y los valores que incluyen éstas, son:


Sexo: hombre / mujer.



Pareja: con pareja / sin pareja.



Opinión política: derecha / centro / izquierda.
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Ideas religiosas: creyente practicante / creyente no practicante / no creyente.



Ideas sociales: conservadoras / moderadas / progresistas.



Opinión sobre igualdad entre mujeres y hombres: en derechos y roles / en derechos pero no en roles / ni en
derechos ni en roles / es cuestión personal, no social.



Opinión sobre movimiento feminista: negativa / más bien negativa / sin opinión / más bien positiva / positiva.

Los sujetos eran alumnos, exclusivamente, del primer año del grado de Psicología en la Universidad Pontificia de
Salamanca (UPSA), dado que el resto de cursos fueron los colaboradores del estudio original realizado por Delgado (2015).
El total de sujetos es 111, dividiéndose en
( 8, %) que realizaron el cuestionario de contexto “informado” y 7
(51,35%) de contexto “no informado”, y a quienes se les asignó un tipo u otro al azar. Y todos participando de manera
voluntaria.

Tabla 1. Variables distintivas de la muestra

CONTEXTO:
INFORMADO

SEXO

PAREJA

OPINIÓN
POLÍTICA

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Hombre

12

22,2%

13

22,8%

Mujer

42

77,8%

44

77,2%

Sí

24

44,4%

21

36,8%

No

30

55,6%

36

63,2%

Derecha
Centro

5

9,3%

7

12,3%

30

55,6%

30

52,6%

19

35,2%

20

35,1%

5

9,3%

2

3,5%

18

33,3%

21

36,8%

31

57,4%

34

59,6%

Conservadoras

1

1,9%

1

1,8%

Moderadas

20

37,0%

24

42,1%

Progresistas

33

61,1%

32

56,1%

49

90,7%

55

96,5%

5

9,3%

2

3,5%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Izquierda
IDEAS
RELIGIOSAS

IDEAS SOCIALES

IGUALDAD
ENTRE MUJERES
Y HOMBRES

CONTEXTO:
NO INFORMADO

Creyente
practicante
Creyente no
practicante
No creyente

En derechos y
roles
En derechos
pero no en
roles
Ni en
derechos ni
roles
Es cuestión
personal, no
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social

OPINIÓN SOBRE
EL
MOVIMIENTO
FEMINISTA

Negativa

2

3,7%

1

1,8%

Más bien
negativa

4

7,4%

5

8,8%

Sin opinión

10

18,5%

11

19,3%

Más bien
positiva

18

33,3%

12

21,1%

Positiva

20

37,0%

28

49,1%

Asimismo, a través del estadístico Chi cuadrado de Pearson, se observa la inexistencia de diferencias significativas entre
ambos grupos acorde a dichas variables, tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla:

Tabla 2. Comparación de distribución de las variables en los dos contextos

VARIABLES

SIG. ASINTÓNICA
(BILATERAL)

Sexo

0,941

Pareja

0,415

Opinión política

0,870

Ideas religiosas

0,455

Ideas sociales

0,862

Igualdad

0,213

Feminismo

0,567

6.1.2. Variables e instrumentos empleados.
En primer lugar, respecto a las variables, se ha dado un anticipo en el apartado anterior, de las que se han tenido en
cuenta para este trabajo fin de grado, dado que era necesario mencionarlas previamente para describir las características
de la muestra. Sin embargo, he de destacar, asimismo, la inclusión en el cuestionario de una última variable, que también
se considera y que no ha sido mencionada aun, puesto que a ésta pasaré a darle mayor hincapié en la discusión de los
resultados: opinión acerca de a quién es debido el “rechazo de los hijos hacia el padre” en la historia descrita en el
cuestionario: hijos / madre / padre / ambos (padre y madre).
Por otro lado, los instrumentos en los cuales me he apoyado, han sido, como también comenté ya, las dos versiones del
cuestionario (uno con contexto “informado” y otro “no informado”) elaborado en el estudio en el cual me estoy basando:
un cuestionario ad hoc en el que se presenta un extracto de un caso real, tramitado en un juzgado
de violencia de género. En este caso, el Punto de Encuentro incluye en su informe el diagnóstico de
SAP inducido por la madre de los menores (Delgado, 2015, p. 162).
Este caso expuesto en él, y ante el cual deben reflexionar los participantes, es el mismo para ambas versiones (al igual
que las variables y los ítems), lo único que varía es la información aportada en una y otra acerca del pretendido SAP; y es el
siguiente:
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María, diplomada en gestión y administración de empresas en desempleo y sin percibir prestaciones, contrajo
matrimonio con Pablo, profesor de EGB. Tienen tres hijos de 14, 10 y 3 años. Denuncia a Pablo por malos tratos físicos y
psíquicos habituales, acaecidos casi siempre en presencia de sus hijos.
Por el Juzgado se acuerda dictar una orden de protección en la que se acuerda prohibir a Pablo acercarse a María a una
distancia no inferior a 100 metros. Como medidas civiles ACUERDA que la guarda y custodia de los hijos la tenga la madre,
y régimen de visitas a favor del padre en fines de semana alternos, con entrega y recogida de los hijos en el Punto de
Encuentro. Los hijos se niegan a cumplir el régimen de visitas con el padre. Este hecho lo pone la madre de manifiesto en el
Punto de Encuentro.
El Punto de Encuentro envía informes periódicos al Juzgado en el que hace constar “que el régimen de visitas no se
cumple dado que María acude al Punto de Encuentro sola, diciendo que sus hijos están en la puerta y se niegan a entrar,
por lo que entiende este Punto de Encuentro que no existe un compromiso veraz y firme de cumplimiento del régimen de
visitas y que si bien no puede hablarse de la existencia de un Síndrome de Alienación Parental (SAP) por no considerarse
este síndrome científicamente validado, sin embargo, sí se aprecia la existencia de síntomas de dicho síndrome”.
El Ministerio Fiscal, a la vista del informe del Punto de Encuentro, inicia la apertura de un procedimiento penal contra
María, por un delito de inducción en ellos del “Síndrome de Alienación Parental” (SAP), solicitando la concesión de la
custodia al padre.
Respecto a los ítems, deben dar respuesta a un total de 13 (de los cuales 7 serían directos y 6 inversos), asignándoles a
cada uno, un único valor comprendido entre y (siendo “absolutamente N , con total seguridad de que es la decisión
adecuada” y “absolutamente SÍ, con total seguridad de que es la decisión adecuada”):

Tabla 3. Ítems del cuestionario empleado
1. Recomendar evaluar a cada uno de los hijos para determinar si tienen “Síndrome de Alienación
Parental”.
2. Recomendar se desestime la denuncia a María por parte de la Fiscalía, por no estar el “Síndrome de
Alienación Parental” reconocido científicamente.
3. Recomendar se denuncie al Punto de Encuentro por mala praxis profesional, al alegar “Síndrome
de Alienación Parental”.
4. Recomendar se tenga en cuenta la opinión del Punto de Encuentro, ya que es una instancia neutral
y profesional.
5. Recomendar se respete la voluntad de los hijos de no querer ver al padre.
6. Recomendar que los hijos sigan viendo al padre para mejorar la relación paterno-filial.
7. Recomendar terapia para la madre, para que ayude a los hijos a aceptar al padre.
8. Recomendar terapia para el padre, para que acepte el rechazo de los hijos.
9. Recomendar terapia para la madre, para que acepte que los hijos necesitan el contacto del padre,
aunque con ella sea un maltratador.
10. Recomendar terapia para el padre, para que trate a los hijos adecuadamente
independientemente de su relación con la madre.
11. Recomendar terapia para los hijos, para que acepten al padre aunque maltrate a la madre.
12. Recomendar que se retire la patria potestad, tanto al padre como a la madre, para proteger a los
menores del conflicto entre progenitores.
13. Recomendar se denuncie a la Fiscalía por mala praxis profesional, al acusar a la madre de un
delito de inducción del “Síndrome de Alienación Parental” en los hijos.
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6.1.3. Diseño.
El tipo de diseño empleado para este estudio empírico, ha sido un Diseño Correlacional, el cual determina si entre dos
variables existe o no correlación (que no causalidad). Como se ha visto en este caso concreto, se trata de observar cómo
influye (o correlaciona) la ausencia o el aumento de la cantidad de información que se proporciona acerca del pretendido
Síndrome de Alienación Parental, sobre las respuestas o recomendaciones que los participantes luego dan en el
cuestionario.
6.1.4. Procedimiento seguido en la obtención de datos.
Para la obtención de éstos, como comenté al comienzo de este quinto apartado, se administró en diversas horas de
prácticas de un mismo día, los cuestionarios a los grupos de alumnos de primer grado de Psicología; siguiendo, en todos, el
mismo procedimiento:


En un primer momento, se les explica que el motivo de este cuestionario es para la realización de un TFG y que su
participación en él es totalmente voluntaria y anónima, teniendo que responder únicamente a las variables ya
explicitadas.



Respecto a éste, simplemente se les comenta que deben leer el caso y lo que en él se incluye, para contestar a los
ítems posteriores (en una escala con 6 opciones de respuesta) y que deben realizarlo de manera individual.



De forma aleatoria, se le facilitó un tipo u otro a los estudiantes, procurando que entre ellos no pudieran
ayudarse a la hora de contestarlo y, alcanzando así, el total comentado anteriormente.

6.2. ANÁLISIS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
Con ello, se insertan y agrupan los datos en el programa estadístico SPSS, para proceder a su análisis y tratamiento,
obteniendo los resultados que se pasan a explicitar a continuación.

6.2.1. Asignación de la responsabilidad sobre el caso.
En relación con el primer objetivo que nos planteábamos, se presentan los siguientes análisis. En primer lugar, nos
centramos en la obtención de un gráfico de sectores, en el cual pueda visualizarse el porcentaje que la muestra total (sin
distinción de tipo de contexto), le adjudica a cada una de las opciones, que el cuestionario ofrece como posibles
responsables del “rechazo” de los hijos hacia el padre: hijos, madre, padre o ambos (padre y madre):

Figura 1. Asignación de responsabilidad
RESPONSABILIDAD

10,8%
7,21%
35,14%

Hijos
Madre
Padre
Ambos

46,85%
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Como puede apreciarse, casi la mitad de la muestra le confiere la responsabilidad del hecho al progenitor masculino,
mientras que el menor porcentaje (7,21%) es el asignado a la madre. Aun así, en segundo lugar, con un 35,14%, los
participantes consideran que es una responsabilidad conjunta por parte de los dos progenitores.
Pero, como el verdadero interés está en la discrepancia que pudiera observarse entre los sujetos que tienen
información adicional sobre el SAP y los que no, posteriormente se obtiene un gráfico de barras agrupado, donde pueden
diferenciarse los porcentajes correspondientes a cada opción de respuesta en cada grupo (“no informado” e “informado”),
respecto a la misma variable que en el gráfico anterior (“responsabilidad”):

Figura 2. Asignación de responsabilidad por contextos
70%
59,60%

60%
50%

40,70%
40%

33,30%
29,80%

30%
20,40%
20%
8,80%

10%

5,60%

1,80%
0%
HIJOS

MADRE

CONTEXTO NO INFORMADO

PADRE

AMBOS

CONTEXTO INFORMADO

Resumiendo el gráfico, podemos apreciar que en el caso del contexto “no informado” prevalece, con casi un 60%, la
otorgación de la responsabilidad al padre, frente al contexto “informado”, en el cual no solo se obtiene un porcentaje
menor en esta opción de respuesta (33,3%), sino que, además, no se presenta ésta en primer lugar, sino que predomina la
asignación de una responsabilidad compartida entre progenitores (40,7%). Y, en cuanto a la elección de la madre como
opción en esta cuestión, hay mayor porcentaje en el contexto “no informado” (8,8%), aunque no con una gran diferencia
respecto al segundo (5,6%).
Con esto, se puede ir deliberando ya respecto a los objetivos de los que se hablaba, pero esto será discutido en el
apartado 6.3.; ahora únicamente nos centramos en exponer los resultados.

6.2.2. Recomendación sobre la evaluación del SAP.
Ya se ha visto cómo se distribuye en la muestra la asignación de la responsabilidad sobre el “rechazo de los hijos hacia
el padre”, pero como se exponía en el segundo objetivo, nos interesa también observar cuál es el porcentaje de ésta que
considera necesaria y recomienda una evaluación de SAP en los menores. Para ello, se lleva a cabo la obtención del
siguiente gráfico de sectores:
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Figura 3. Recomendaciones evaluación SAP

16,22%

6,3%
77,48%

Evaluar SAP "sin madre
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Evaluar SAP "con madre
alienante"
No evaluar SAP

Observando la presente figura, podemos ver que, relativo a este caso expuesto, en la muestra prevalece una tendencia
a recomendar la evaluación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), aun sin considerar que la madre estuviera
ejerciendo un papel de “alienadora” (77, 8%); algo llamativo, teniendo en cuenta que, según la propia definición de este
pretendido síndrome, para que éste tuviera lugar en el menor, debería haber sido inducido por el otro progenitor y, sin
embargo, éste 77, 8%, no considera la existencia de tal “alienador”, pero sí la necesidad de evaluar el “síndrome”. Es más,
solo es el 6,3% el que responsabiliza a la madre (a pesar de que luego haya un porcentaje tan superior que no descarte el
SAP).
Asimismo, únicamente una pequeña proporción (1 ,22%), es la equivalente a la “no recomendación de evaluar SAP”.

6.2.4. Recomendaciones relativas a la actuación de la Fiscalía y el Punto de Encuentro.
Para seguir indagando en las decisiones tomadas por la muestra en cuanto a este caso y para avanzar hacia el objetivo
número 3, considero interesante poder estudiar las recomendaciones de ésta, en los ítems 2, 3 y 4, relativos a una mala
actuación, tanto del Punto de Encuentro como del Ministerio Fiscal, los cuales son quienes llevaron a cabo esta acusación
de “inducción” del SAP por parte de la madre.
Todo ello con el fin de ver si, aun habiendo un porcentaje tan elevado que opta por la evaluación del SAP, dado que de
estos un 77, 8% no considera que haya una “madre alienante”, pudieran también, no considerar oportuno la acusación
por medio judicial de tal. Con ello, se extraen los siguientes datos de la muestra:
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Figura 4. Recomendaciones sobre Fiscalía y Punto de Encuentro

Como se observa, hay una mayoría de la muestra que critica la actuación de estas entidades, aun viendo en el apartado
anterior, que también la mayoría optaba por una evaluación de dicho fenómeno; exceptuando la recomendación de
“denunciar al Punto de Encuentro por mala praxis profesional”, donde la negativa a ello supera al sí (sin embargo, la
diferencia entre ambas opciones es mínima).
En ello se profundizará en el apartado 6.3.
Factores o dimensiones latentes en las recomendaciones.
Finalmente, en relación al último objetivo que se planteaba, se contempla la totalidad de los ítems del cuestionario, y
se procede a la realización de un Análisis Factorial Exploratorio que concentre a todos éstos; con la finalidad de observar
cómo se agrupan en diversos factores o dimensiones las recomendaciones de dicha muestra. Pudiendo, además,
compararlo con el realizado en el estudio original de Carmen Delgado (2015).
El método empleado para ello, ha sido el de Componentes Principales y Rotación Oblicua Oblimín. Y tras su realización,
se obtiene una división de las recomendaciones de la muestra en 5 componentes (explican el 64,49% de varianza). Sin
embargo, dado que los dos últimos, explican únicamente casi un 9% cada uno y solo comprenden un ítem (el primero el
12_Retirar patria potestad ambos padres y el otro el 10_Terapia padre tratar bien a los hijos independientemente de la
relación con la madre), voy a centrarme en los 3 componentes más destacados:
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Tabla 4. Análisis Factorial
COMPONENTE
ÍTEMS - RECOMENDACIONES
1
09_Terapia MADRE aceptar contacto padre
11_Terapia HIJOS aceptar maltratador
07_Terapia MADRE ayudar aceptar padre
01_Evaluar SAP en hijos
06_Manterner contacto hijos con PADRE
04_Acatar neutralidad P.E.
02_Desestimar denuncia FISCALÍA
13_Denunciar FISCALÍA mala praxis profesional
03_Denunciar P.E. mala praxis profesional
08_Terapia PADRE aceptar rechazo hijos
05_Respetar HIJOS no querer ver padre

2

3

0,788
0,786
0,685
0,488
0,482
0,107
0,876
0,567
0,405
0,784
0,765



Componente 1: éste se correspondería con un 22,82% de la varianza total y, como puede observarse, abarca 6 de
los 13 ítems o recomendaciones. Y, acorde con el estudio de Carmen Delgado (2015), podríamos calificar a este
factor como “RESTITUCIÓN AUTORIDAD PATERNA”.



Componente 2: explica un 12,61% de la varianza. Incluye 3 ítems y, al igual que el anterior, vuelve a
corresponderse con el segundo factor del estudio en el que nos estamos basando: “DETECCIÓN MALA PRAXIS
PROFESIONAL”.



Componente 3: finalmente, éste sería un 11,55% del total, contendría los 2 ítems que se muestran y, a diferencia
de los dos previos, no llevaría la misma calificación que el factor 3 del estudio original (“neutralidad
pseudocientífica”), sino que se correspondería con un factor de “ACEPTACIÓN ACTITUD HIJOS”.

Y, dado que el primer componente es el que más varianza explica (el doble que el tercero) y que el segundo (“detección
mala praxis profesional”), ya ha sido explicitado en el apartado anterior, es interesante mostrar brevemente, cuál es la
diferencia entre ambos tipos de contextos en el Componente 1:

Figura 5. Componente 1 por contextos
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Como puede observarse, en el factor de “restitución autoridad padre”, hay un predominio de la tendencia al sí, de los
sujetos pertenecientes al grupo de la muestra que no recibió más información sobre el SAP.
Y, por el contrario, los participantes que sí tenían información adicional del pretendido síndrome, aunque mínimamente
(2,58% de diferencia con el otro), se muestran por debajo del sí en dicha recomendación.
Con ello, tras haber expuesto los resultados del estudio, a continuación me detengo en la discusión de tales.

6.3. Discusión de los resultados
Tras una revisión de los resultados obtenidos, comenzando por las primeras gráficas, donde se aprecia la atribución de
la responsabilidad del caso por parte de la muestra, ya podemos comenzar a ver una tendencia a la afirmación de lo que a
lo largo del trabajo se viene discutiendo: el contexto sin información adicional sobre el SAP, atribuye mayor porcentaje de
responsabilidad (un 3,20% más) a la madre que el que sí recibió información (es más, en este segundo, es la última
responsable según la muestra, mientras que en el “no informado”, se sitúa en penúltimo puesto, por delante de los hijos).
No obstante, en el contexto “informado”, sigue habiendo sujetos que “culpabilizan” a la madre del comportamiento de los
hijos, aun teniendo información sobre la acientificidad del pretendido síndrome, tal y como ocurre en la vida real por parte
de muchos profesionales en juzgados de familia.
A pesar de ello, es cierto que la madre es considerada responsable del rechazo de los hijos al padre solo por un 7,21%
de la muestra total. Sin embargo, cuando procedemos a analizar cuántos recomiendan evaluar el SAP, únicamente un
6,11% recomienda no evaluarlo, frente a un 93,7% que cree necesaria su evaluación (del cual, un 77,48% no consideraba
que existiera un progenitor alienante). Esto comienza a hacernos ver, lo que en un principio planteábamos y lo que ya se
extrajo también en el primer estudio: “el efecto del lenguaje científico (etiqueta “síndrome”) ejerce un potente efecto
seductor sobre los estudiantes que ni siquiera advierten la contradicción” (Delgado, 2 1 , p. 1 ).
No obstante, a pesar de todo este poder que ejerce el lenguaje sobre nosotros, la importancia de conocer y tener
información sobre los conceptos con los que los profesionales trabajan, también es destacable y se muestra en la Figura 4.
En ésta, se aprecia cómo aquellas personas que conocen de antemano el no reconocimiento del Síndrome de Alienación
Parental como un síndrome propiamente dicho, recomiendan en un mayor porcentaje, desestimar la denuncia de la
Fiscalía (35,14% más) y denunciarla por mala praxis profesional (24,32% más). Y, aunque en la recomendación de
denunciar al Punto de Encuentro es menor el porcentaje que en el otro tipo de cuestionario, la diferencia es mínima
(2,7%). Es decir, antes de etiquetar a una persona del padecimiento o la inducción de determinado trastorno, debemos
conocer de antemano si ese fenómeno es reconocido como tal o no. Con lo cual, en este concepto concreto, es necesario
que todo profesional que trabaje en dicho ámbito, sepa de su naturaleza de antemano (aunque incluso esto no descarte
en su totalidad su mal uso).
Asimismo, también se ha podido comprobar, que al realizar un Análisis Factorial que nos aportara los factores que
engloban las recomendaciones de la muestra, los dos primeros se corresponden con los dos principales del trabajo de
Carmen Delgado (1: “restitución autoridad del padre”; 2: “detección mala praxis profesional”), y hay un tercero diferente:
“aceptación actitud de los hijos”. Igualmente, de nuevo en la misma dirección que los planteamientos del estudio, el
contexto “no informado” tiende a recomendar en mayor medida la restitución de la figura paterna, mientras que el
“informado” sobresale en la detección de una mala praxis profesional (aunque las diferencias entre ambos tipos no sean
de gran magnitud).
Con ello, vemos cómo el factor de contar con información adicional sobre el SAP, interviene en las posteriores
decisiones donde pudieran alegar la “inducción” de dicho fenómeno. Aunque tal conocimiento parece no ser suficiente,
pues el lenguaje sigue condicionando a quienes de su acientificidad están informados; el hecho de ser denominado
“síndrome”, hace que los participantes de la muestra (y en vista a los acontecimientos, también los propios profesionales
en la práctica real), se dejen influir por la apariencia del lenguaje. Perjudicando con ello, a aquellos progenitores
(mayoritariamente madres), que son acusados en los juzgados de familia, de “inducción” del SAP en sus hijos.
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7. CONCLUSIONES FINALES
Enlazando con el apartado anterior y finalizando con este estudio empírico, hemos podido comprobar en él, lo que se
aprecia ya en la realidad: la necesidad de utilizar conceptos adecuados para la denominación de los fenómenos del
entorno, pues de lo contrario, estarán mediando en determinadas decisiones, términos cuyo significado no se
corresponde con la realidad a designar.
En el caso del pretendido Síndrome de Alienación Parental (SAP) ocurre esto. Como hemos observado, hay personas
que, aun conociendo el no reconocimiento de tal “síndrome”, recomiendan que se evalúe su posible existencia en algún
menor. Y una de las causas que hay detrás de estas recomendaciones, es precisamente esa denominación del fenómeno
como un supuesto síndrome, aun sin serlo.
Además, podemos omitir el hecho de que los sujetos de la muestra sean estudiantes, pues incluso en los propios
profesionales ocurre esto. Lo cual, nos llevaría a la conclusión de que, aun siendo necesario el conocimiento de la realidad
que se esconde tras el SAP (ya que se han apreciado diferencias en el estudio en las respuestas entre un contexto y otro),
ello no es suficiente para impedir que siga interfiriendo en sentencias provenientes de los juzgados de guardia y custodia.
Sin embargo, esto no exculpa su aun continuo uso en dicho contexto. Especialmente, porque hay progenitores que son
acusados de su “inducción”, con las consecuencias (que hemos visto en la exposición del marco teórico) que ello conlleva,
tanto para él como para el propio menor. Y, más aun, cuando hablamos de circunstancias donde han estado presentes
situaciones de maltrato, en la cuales, alegando tal fenómeno, no hacemos otra cosa sino que perpetuarlo.
Y, enlazando con ello, llegamos a otra conclusión: además de la influencia que pudiera ejercer el lenguaje, también hay
valores insertados en la sociedad (como es por ejemplo, el caso de valores patriarcales), que mediatizan en las actuaciones
de las personas, independientemente de que éstas sean especialistas o no en ese determinado ámbito; pues éstos, no
operan desde un nivel racional, sino ideológico (Delgado, 2015).
Sin olvidar además, que con la acusación de su “inducción”, estamos contribuyendo también, a ese sobrediagnóstico
del cual acusábamos anteriormente a la sociedad; etiquetando de síndrome, comportamientos que ni en la OMS, ni en el
DSM, ni en la APA están reconocidos como tales.
Es decir, las consecuencias que la acusación del SAP lleva consigo, no son solo las ya mencionadas sobre el supuesto
progenitor “alienante”, sobre el menor o sobre el Sistema Legal, sino que, a todo ello, se le suman también consecuencias
en la propia sociedad; siendo la más destacada de todas ellas, el “callejón sin salida”, en el que dejan a esas situaciones de
maltrato a las cuales no permiten ponerles fin, pues, cualquier intento de defensa se volverá en su contra y se considerará
un “indicio” más, de la “inducción” de ese comportamiento de rechazo hacia el otro progenitor en sus hijos.
Terminando ya, tanto en la realidad cotidiana, como en este estudio, como en el estudio en el que está basado, como
en los numerosos autores que lo han estudiado y, fundamentalmente, como la propia OMS, APA y DSM indican, el simple
concepto de Síndrome de Alienación Parental (SAP) está trayendo consigo consecuencias negativas. Y, dejando claro que
en ningún momento se niega que muchos padres pudieran mostrar estas conductas, lo que se critica es la acusación de
ello, en aquellos casos donde el menor rechaza a uno de los progenitores justificadamente, en casos en los que además
hay una trayectoria de violencia familiar o de género y, la denominación de tal como síndrome, cuando no tiene rigor
científico, ni reconocimiento como trastorno.
Por tanto, a la vista de todas estas cuestiones críticas que rodean a dicho fenómeno y, dadas las consecuencias que
conlleva su aplicación, sería recomendable el conocimiento de su realidad, no solo desde los propios profesionales de la
salud mental, ni incluso desde los propios Tribunales de Justicia; la verdadera naturaleza del SAP, debería ser conocida ya,
desde las propias universidades donde estos futuros profesionales se forman.
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ANEXOS
ANEXO 1
Tabla 5. Tipos de alienación parental

Nota: Tomada de Gardner, 1998, citado en Bolaños, 2002, p. 30.
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ANEXO 2
Tabla 6. Información aportada en el cuestionario de contexto “informado”

Nota: Tomada de Delgado, 2015, pp. 164-165.

Tabla 7. Información aportada en el cuestionario de contexto “no informado”

Nota: Tomada de Delgado, 2015, p. 163.

●
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Pinceladas de Piano Ibérico de la canción popular a la
suite orquestal. Parte I
Autor: Torres Martínez, María Ascensión (Licenciada en Piano, Profesora de Piano en Junta de Andalucia).
Público: Profesionales de la Música, estudiantes y profesorado de Piano. Conservatorios. Materia: Música, Piano. Idioma: Español.
Título: Pinceladas de Piano Ibérico: de la canción popular a la suite orquestal. Parte I.
Resumen
Albéniz fue el creador de música española con acento universal, cuya culminación fue su obra "Iberia". Dicha colección de doce
piezas o "nouvelles impressions" (escritas en apenas dos años, entre diciembre de 1905 y enero de 1908) es cumbre de la estética
y técnica del piano postromántico, así como punto de partida y referencia para el piano de todo el siglo XX. El análisis de cómo se
sirvió de los temas populares hasta crear esta obra clave para la literatura pianística es el objetivo del presente artículo, que debido
a la extensión y complejidad del tema necesitará una segunda parte.
Palabras clave: Música, Piano, música popular, Albéniz.
Title: Iberian Piano: from the popular song to the orchestral suite. I.
Abstract
The artistic purpose that motivated Isaac Albéniz and that, in this own words, consisted of creating "Spanish music with an
universal accent" culminated with the twelve pieces of "Iberia". Albéniz composed in just two years his collection of "nouvelles
impressions" which if, on the one hand, evince the aesthetic and technical heights of the post-romantic piano, on the other hand
constitute a starting point and a compelling reference as regards twentieth-century piano music.
Keywords: Music, Piano, Keyboard studies, popular music, Albéniz.
Recibido 2016-07-11; Aceptado 2016-07-15; Publicado 2016-08-25;
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La Tarara fue por el pianista Albéniz recreada. El piano convertido en tambor, azahar sus teclas nacaradas. La canción
estilizada cambia cuerdas vocales por otras trefiladas, sonando requiebros folklóricos, ibéricos ecos de la tierra amada.
Todo un reto tímbrico y derroche de imaginación sonora deben emanar de la Suite Iberia, todo un pulso la
interpretación pianística de la obra de Isaac Albéniz. Sobre la canción popular La Tarara, parte el compositor Albéniz para
su obra pianística El Corpus Christi en Sevilla, incluida en la Suite Iberia.
LA TARARA
Si realizamos un análisis comparativo de esta partitura con otras versiones y arreglos veremos cómo la complejidad de
la partitura de Albéniz alcanza cotas máximas, pues supone una elevación catedralicia musical edificada sobre raíces
populares andaluzas (a pesar de la influencia coetánea del impresionismo francés).
Podemos adquirir versiones en las que no sólo varía la tonalidad, sino el compás, la interválica o la letra. Esto se
produce al tratarse de una canción popular, cuya transmisión se ha producido oralmente. Por tanto, al pasar de
generación en generación; ha variado ligeramente su forma, aunque permaneciendo invariable su esencia. Resulta
interesante como material de análisis para los alumnos realizar audiciones comparadas, ya que autores de estilos muy
diferentes han interpretado esta canción popular.
LA TARARA
La Tarara, sí;
la Tarara, no;
la Tarara, niña,
que la he visto yo.
Lleva la Tarara
un vestido verde
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lleno de volantes
y de cascabeles.
La Tarara, sí;
la tarara, no;
la Tarara, niña,
que la he visto yo.
Luce mi Tarara
su cola de seda
sobre las retamas
y la hierbabuena.
Ay, Tarara loca.
Mueve, la cintura
para los muchachos
de las aceitunas.
Esta versión que presentamos es una réplica de la autografiada por Federico García Lorca. Como ya hemos dicho, es
popular, no fue escrita por el escritor. Éste grabó una colección de Canciones junto a “La Argentinita” (él al piano y ella
como cantante), entre las que se encuentra “La Tarara”. Concretamente, quedaría recogida bajo el título “Trece canciones
españolas antiguas” que incluirían:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Anda, jaleo.
Los cuatro muleros.
Las tres hojas.
Los mozos de Monléon.
Las morillas de Jaén.
Sevillanas del siglo XVIII.
El Café de Chinitas.
Nana de Sevilla.
Los pelegrinitos.
Zorongo.
Romance de Don Boyso.
Los reyes de la baraja.
La Tarara, canción infantil.

Esta última sencilla canción propia del folklore nació con vocación de universalidad, incorporándose al bagaje cultural
no sólo español; ya que puede encontrarse incluso en colecciones de cantos de algunos países latinoamericanos.
Como podemos observar, grandes genios de distintas artes como la Música o las Letras partieron de un mismo hilo
conductor: la canción popular como cantera de creación artística. A continuación, reflexionamos brevemente sobre la
incuestionable importancia de la Música como Patrimonio Histórico- Artístico Cultural; para lo cual es vital como docentes
ser responsables de su valoración, preservación y transmisión a las actuales y a las futuras generaciones de discentes.
LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR LA MÚSICA: EDUCACIÓN Y SALVAGUARDA
Según la normativa vigente, hay dos objetivos directamente relacionados con la importancia de la música como
patrimonio histórico-artístico cultural. Es responsabilidad del docente su valoración, preservación y transmisión a las
actuales y a las futuras generaciones.
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El Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, establece para las Enseñanzas Profesionales de Música en Andalucía, que
éstas tendrán como objetivos específicos contribuir a que el alumnado adquiera las capacidades siguientes (Artículo 5,
Capítulo II):
k) Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras escritas en todos los lenguajes
musicales, profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos
de cada uno de ellos.
i) Conocer, interpretar y valorar armónica, formal y estéticamente diferentes obras del repertorio musical andaluz o
de inspiración andaluza.
La educación es el proceso mediante el cual una generación transmite a otra más joven su riqueza material, cultural y
espiritual. Los centros educativos (espacios de socialización donde los saberes dinamizan la formación de nuevas
generaciones) son la institución ideal para conformar la identidad a partir del conocimiento y aprecio del patrimonio de
cada comunidad. La educación patrimonial forma a partir del reconocimiento y apropiación del patrimonio cultural e
histórico, desarrollando el sentido de identidad, el aprecio por la diversidad, y la conservación, preservación y difusión de
los bienes patrimoniales (con vías a la transmisión generacional).
La educación patrimonial promueve la calidad educativa ya que debe formar un pensamiento lógico, gusto estético,
desarrollo de la identidad cultural y adaptación al contexto socio-cultural. Conocer sobre la base de una cultura general
permitirá al alumnado estar plenamente identificado con su nacionalidad, historia e identidad; promoviendo así su
formación integral.
ACENTO UNIVERSAL
Según Torres (1998), el propósito artístico que animaba a Isaac Albéniz (1860-1909) y que, en sus propias palabras,
consistía en crear “música española con acento universal”, culmina con las doce piezas de Iberia (escritas entre diciembre
de 1905 y enero de 1908).
Las características referidas al estilo y escritura instrumental del repertorio pianístico del posromanticismo y la
aportación de las escuelas nacionales y su legado a la literatura pianística a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y
comienzos del XX son la clave para el entendimiento de este "acento universal".
Una característica esencial de la música romántica es la intensificación del acento nacional. El final del siglo XIX y el
comienzo del XX fueron testigos de las últimas etapas del Romanticismo y de la transformación del lenguaje romántico
tardío en un nuevo lenguaje musical. Dos fuerzas desafiaban a la anteriormente dominante Alemania: una, el
nacionalismo que surgía primero en Rusia y Bohemia y luego en los países bálticos y escandinavos, España, Italia, Hungría,
Inglaterra y Norteamérica; y la otra, el surgimiento de una nueva escuela de composición en Francia. Las influencias del
Romanticismo tardío, el nacionalismo y la escuela francesa son los factores esenciales de la música entre 1870 y 1910.
Por otra parte, debe distinguirse entre el nacionalismo romántico primitivo y el nacionalismo aparecido después de
1860. Los resultados de la resurrección de la canción popular alemana a principios del siglo XIX se absorbieron hasta
convertirse en parte integrante de su estilo. De un modo similar, las cualidades nacionales de la música francesa o italiana
del siglo XIX se asimilaron a una tradición firmemente establecida en cada país. Lo elementos polacos en Chopin o los
húngaro-gitanos de Liszt y Brahms, en su mayor parte, son sólo accesorios exóticos de un estilo fundamentalmente
cosmopolita.
El nuevo nacionalismo, en contraste con el antiguo, floreció principalmente en países que no habían tenido una
tradición musical importante o ininterrumpida; y que habían dependido musicalmente durante largo tiempo de otras
naciones (principalmente de Alemania). El nacionalismo fue una de las armas mediante las cuales los compositores de
esos países trataron de liberarse de la dominación de la música foránea.
Como hemos comentado anteriormente, la época romántica fue en la que surgieron las conciencias nacionalistas, y el
piano fue el instrumento por excelencia del ego romántico. Los últimos años del siglo XIX ven nacer en España una
eminente generación de pianistas, muchos de los cuales estudiarán en París: J. Malats (1872), Ricardo Viñes (1875-1943), y
sobre todo, Isaac Albéniz (1860) y Enrique Granados (1867-1916). Con ellos se afirmará (a principios del siglo XX) una
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renovación musical de inspiración instrumental auténticamente española, que viene anunciada por "La Corte de Granada
(Fantasía morisca)" de R. Chapí (1873), y estimulada por el manifiesto de Felipe Pedrell "Por nuestra música" (1894).
Según Torres (1998), la superación de los límites del costumbrismo y de la estética pintoresquista significa en Albéniz
una evolución nacida y crecida que le debe más a su propia dinámica personal que a los hipotéticos consejos que
aseguraba haber recibido de Liszt, o la imperceptible influencia de Pedrell. La mera receta pedrelliana de “hacer música
con materiales nacionales” como ingredientes hubiera dado bien poco de sí de no contar con un potente espíritu creador
como el de Albéniz y una concepción artística capaz de realizar una auténtica “transubstanciación” de esos materiales.
Albéniz pudo lograrlo gracias a la combinación de una serie de circunstancias: en primer lugar hay que recordar su faceta
de intérprete y su hondo conocimiento del mejor repertorio europeo de su siglo (Chopin, Liszt, Schumann), sólidamente
fundamentado en su familiaridad con los grandes clásicos anteriores (Bach y Scarlatti), experiencia que él acertó a
sintetizar con el espíritu y las técnicas del post-romanticismo; por otra parte está esa capacidad suya para impregnarse de
las formas, los giros, las cadencias, las frases, los ritmos de una música popular española que en sus obra casi nunca se
manifiesta de manera literal, sino reinventada desde lo más personal del alma del artista. Mediante la estilización de los
temas populares, llevada hasta su abstracción (con apenas sólo el ritmo como elemento vertebral) Albéniz aplica en Iberia
una técnica colosal. Escrita desde la distancia de su exilio, desde la añoranza de su tierra, desde una angustia acentuada
por el sufrimiento físico causado por su enfermedad y por la desazón de un espíritu agnóstico que presentía el final del
camino. Y como resultado, el romanticismo de Albéniz se matiza y trasciende hacia una expresividad y un lenguaje nuevos
que apuntan al impresionismo.
Profundizar en la música de tradición popular, analizar la identidad temática y la escritura pianística de Albéniz, su Suite
Iberia y la influencia posterior que el compositor ejercerían; requieren la continuación del presente artículo.
●
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Vanguardia y Generación del 27 de la mano de las
Artes
Autor: Salvador Clavijo, Rocío (Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua y Literatura).
Público: Segundo de Bachillerato. Materia: Lengua Castellana y Literatura. Idioma: Español.
Título: Vanguardia y Generación del 27 de la mano de las Artes.
Resumen
En un mundo dominado por la fotografía, los recursos audiovisuales y la música, es estrictamente necesario que la educación se
haga eco de estas nuevos elementos introduciéndolos para lograr un efectivo aprendizaje en el aula. Por ello, en una de las épocas
de mayor innovación, a ser la de la Vanguardia y la Generación del 27, el estudio combinado de literatura, pintura, música, dibujo y
cine, cuyo núcleo estará constituido por el gran Lorca, permitirán entender de manera más eficaz la producción del momento y,
además, fomentaremos un enfoque interdisciplinar entre el alumnado.
Palabras clave: Didáctica de la Literatura, Vanguardia, Generación del 27, Artes, Lorca.
Title: Vanguard and 27's Generation by the hand of the Arts.
Abstract
In a world controlled by photography, audiovisual resources and music, it is essential that education resort to this new components
by introducing them in order to achieve an affective learning inside the classroom. In the light of the above, in one of the most
innovative epochs, that is the Vanguard and the 27’s Generation, the joint research of literature, painting, music, drawing and
cinema, of which core will be formed by the great Lorca, will let students understand the production at this moment in a more
effective way and, in addition, we will foster an interdisciplinary standpoint among the pupils.
Keywords: Didactics of Literature, Vanguard, 27's Generation, Lorca, Arts.
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INTRODUCCIÓN
Dentro del ámbito escolar, ya sea en etapas educativas obligatorias o no obligatorias, la enseñanza de la Literatura se
presenta como fundamental no sólo como base cultural, sino como materia que facilita la comprensión e interpretación
de discursos de muy diversa índole. Como dice Fernando Trueba, famoso director de cine español, “la lectura es placer,
120
conocimiento, emoción, enajenación” , y es precisamente placer, conocimiento y emoción lo que se debe cultivar a
través de la enseñanza de la Literatura.
El problema surge cuando, para lograr ese objetivo, se tienen que buscar estrategias que ayuden a superar ciertos
prejuicios sobre la literatura habituales entre los adolescentes: leer es percibido por una parte importante del alumnado
como una actividad excesivamente seria, académica, aburrida y exigente, propia de adultos. Además, es frecuente que se
relacione la historia de la Literatura con exceso de información memorística y datos, explicaciones trascendentes, fechas y
largas listas de autores y títulos de obras.
Nos encontramos en el siglo XXI, siglo de las tecnologías, el dinamismo y la comunicación. Los adolescentes se
relacionan entre sí y con el mundo a través de medios visuales, como Internet o la televisión, se comunican usando las
nuevas aplicaciones de los dispositivos móviles y las redes sociales, utilizando para ello de manera muy precaria la lengua
escrita, y muestran sus emociones a través de fotografías o de música, más que mediante el cultivo de la palabra. El
docente, como tal, ha de acercarse a esa actualidad del alumnado, con objeto de conocer sus intereses, necesidades y
habituales medios de expresión, y buscar vasos comunicantes entre las inclinaciones de los/as alumnos/as y los
conocimientos que deben adquirir en el aula.

120
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RELACIÓN INTERDISCIPLINAR
La relación intrínseca entre las distintas manifestaciones artísticas, especialmente las consideradas en este trabajo, ha
sido practicada y estudiada desde los tiempos más remotos. Tenemos constancia de cómo en la Grecia Antigua, tanto
poetas como pintores se consideraban artistas similares, ya que su objeto de representación no variaba mucho: sólo el
instrumento con el que lo plasmaban. Con Horacio, este hermanamiento cobra peso y acaba transformándose en la
121
noción de Ut pictura poesis , que potencia claramente las posibilidades expresivas derivadas de la unión entre estas dos
artes.
En gran medida, la imagen se ha convertido en la forma de expresión dominante en los tiempos actuales. Partiendo de
esta constatación, se pretende conseguir que el discente, mediante sus conocimientos previos (siempre útiles para la
adquisición de un nuevo conocimiento) y el recurso a las artes plásticas, empatice con la Literatura y asimile los
contenidos propios de la materia.
Las artes plásticas, especialmente la pintura, se acercan más al gusto y al hábito del alumnado, que se ve más capaz de
opinar sobre lo visual, como la fotografía, el cine o la pintura, antes que sobre lo escrito. Mediante las artes plásticas se
puede acceder a las características de un determinado movimiento literario de forma más directa e inmediata. Gracias a la
disposición de las formas geométricas que utiliza Picasso en su pintura sabemos que pertenece a una corriente llamada
“cubismo” que tiene lugar durante el siglo XX; observando los famosos Elefantes de Dalí, el alumnado puede ver que no se
corresponden con la realidad objetiva y material y aprehender de manera más inmediata, no tan teórica e intelectual, el
sentido del Surrealismo. En el caso de la época de las Vanguardias, al ser una etapa de constante experimentación y
ruptura de cánones y convenciones, fueron los propios escritores los que jugaron constantemente con las interrelaciones
artísticas, bebiendo continuamente de todas ellas para explorar nuevas posibilidades del lenguaje literario. Muchos, como
Federico García Lorca, practicaron de hecho diversas artes, borrando fronteras genéricas y disciplinares e incrementando
las posibilidades expresivas de cada una de ellas: poesía, teatro, dibujo, cine y, de manera indirecta, música.
También en el periodo de las vanguardias, la relación entre literatura y cine fue fundamental: de hecho, empezó
entonces un diálogo que no ha hecho más que crecer. Hoy en día son numerosas las adaptaciones cinematográficas de
novelas u obras de teatro, algunas populares y otras de prestigio académico, que han conseguido que personas poco
habituadas a la lectura se aficionen a ella. Asimismo, el lenguaje cinematográfico influyó en su momento en el lenguaje
narrativo que, a su vez, constituyó el origen de la narratividad tal y como se construye en los guiones de cine. Ambos
géneros disponen de instrumentos compartidos que deben manejar: tiempo y espacio, protagonistas y antagonistas,
personajes planos y redondos; y se han influido en el perfeccionamiento de algunos recursos: comienzos in media res;
finales abiertos; flashbacks… Es sabida la deuda que el cine tiene con la literatura, ya que de ésta toma, como antes se
122
dijo, las herramientas, procedimientos y temas necesarios para la creación de un argumento . En la época vanguardista
fueron muchos aquellos los que encontraron en el cine un instrumento nuevo particularmente adecuado para la expresión
de la sensibilidad moderna. Un caso definitorio y particularmente célebre en el ámbito español fue el de Luis Buñuel que,
con la colaboración de Dalí, rodó uno de los títulos esenciales del surrealismo europeo: Un perro andaluz. La analogía
entre Literatura y Cine puede permitir no sólo al alumno/a, sino al espectador en general, entender de manera más clara
los motivos y la finalidad de las Vanguardias. Los adolescentes en particular conocen a la perfección la pantalla, el sonido y
la imagen como canales de expresión y estas herramientas han de ser aprovechadas por el docente para acercarlos al
mundo literario.
Por último, el uso de la música para conocer la esencia, los orígenes y los fundamentos expresivos de estructura de la
poesía es fundamental. Los adolescentes, en líneas generales, se comunican emocionalmente a través de la música y
saben reconocer diferentes géneros musicales, extrayendo con facilidad las cualidades y características que los
diferencian. A través de la música pueden entenderse, de manera más eficaz, muchas de las novedades técnicas
introducidas por las vanguardias en la poesía hispánica. La extrapolación de características de un ámbito (música) a otro
(literatura) es particularmente útil cuando se hacen ver las similitudes y equivalencias de algunos de sus recursos:
anáforas, paranomasias y juegos semánticos en el caso de las letras de canciones o en la elaboración de melodías o juegos
rítmicos conseguidos gracias a los diferentes tipos de rimas, su ruptura, o su redefinición.
121

Corbacho Cortés, C.: Literatura y arte: el tópico “ut pictura poesis”, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1998.
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Cfr. Peña-Ardid, Carmen: Literatura y Cine, Madrid, Cátedra, 1999.
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Como se ha visto, todas las artes comparten un punto convergente, y así lo expuso Fernando Pessoa en su libro Sobre
Literatura y Arte: “Todo material artístico reposa sobre una abstracción: la escultura, por ejemplo, desdeña el movimiento
y el color; la pintura desdeña la tercera dimensión y, por lo tanto, el movimiento; la música desdeña todo cuanto no sea
sonido; la poesía se basa en la palabra que es la abstracción suprema y por esencia porque no conserva nada del mundo
exterior, porque el sonido accesorio de la palabra no tiene valor sino asociado, por impercibida que sea esa asociación. El
arte, por consiguiente, teniendo siempre por base una abstracción de la realidad, intenta recobrar la realidad idealizando”.
LITERATURA DE VANGUARDIA
A lo largo de todo el período correspondiente a la Educación Secundaria, incluyendo la etapa de Bachillerato, la época
correspondiente a las Vanguardias Españolas no es atendida, salvo en el curso de segundo de bachillerato. Este hecho,
mezclado con el carácter experimental y hermético de las diferentes puede hacer difícil para el discente el entendimiento
y comprensión de las obras más representativas del periodo. Sin embargo, es precisamente ese espíritu rupturista y
antiacadémico de las vanguardias, su carácter rebelde y su dimensión lúdica, y a veces, humorística e irreverente, lo que
puede aprovecharse para fomentar un clima receptivo.
CONTEXTO Y FINALIDAD DE LA VANGUARDIA
El contexto en el que se fraguó la Vanguardia hizo de ella una corriente innovadora y rompedora con los moldes
tradicionales imperantes hasta el momento. El nacimiento del vanguardismo tuvo lugar en una época convulsa, tanto
política como económicamente; su marco cronológico está formado por las dos Guerras Mundiales, a las que hay que
añadir la Revolución rusa y el impacto internacional que generó, la crisis económica de 1929, y en España, la Guerra Civil.
Además, durante este periodo, las llamativas innovaciones tecnológicas hicieron que los jóvenes artistas las tomaran como
símbolos de la modernidad, convirtiéndolas en una novedosa iconografía artística y literaria y que imprimió a la literatura
velocidad, dinamismo, violencia y acción. Asimismo, los nuevos movimientos filosóficos emanados del idealismo y del
irracionalismo (Shopenhauer, Nietzsche), y las nuevas teorías psicoanalistas, como las de Sigmund Freud, ponían en
cuestión el concepto cientificista y positivista de la realidad y daban mayor relevancia al mundo interior, a la subjetividad y
al sueño funcionando como base teórica y fuente de inspiración de la creación vanguardista.
El artista vanguardista fue, sobre todo en la primera fase del movimiento, un artista rechazado por la sociedad y por el
establishment literario: bohemio, transgresor, rebelde e irreverente, quiso transformar el lenguaje de su tiempo y, con
ello, transformar la sociedad y cuestionar el concepto mismo de realidad. Siguieron la estela, aunque exacerbándola, de
los Salones de París en la encrucijada de 1900, donde presentaban sus obras artistas del momento y donde muchos
impresionistas (primera cala en la ruptura con lo académico) fueron rechazados creando, así, el llamado Salón de los
Rechazados.
Hasta la irrupción de las vanguardias, la literatura, en la mayor parte de su producción, respetaba unos cánones o
reglas, unas poéticas, en las que prevalecía la importancia de la estrofa, de la rima, de determinados recursos estilísticos y,
justo antes del vanguardismo, como consolidación de la estética romántica y de la realista, unos determinados temas o
asuntos poéticos y narrativos como la relevancia de los sentimientos y del “yo” o la descripción de la sociedad de acuerdo
a presupuestos pretendidamente cientificistas. En la segunda década del siglo XX se deja de lado la tradición, al
considerarse alejada de los nuevos tiempos, y el artista abandona la Academia y la literatura como Institución: se desplaza
a la calle, al club, al café, y rechaza la biblioteca y el museo, todo aquello que simbolizaba una concepción artística
reverenciadora del pasado y de las formas de autoridad, de cánones inamovibles y prefijados, sacralizados y nunca
cuestionados, que hacían imposible la expresión de lo nuevo. Es tan extrema la lucha contra la tradición y contra lo
establecido, que la vanguardia nace con vocación suicida, de inevitable autodestrucción: pronto lo nuevo se convierte en
viejo, en una nueva forma de tradición que hay que destruir. Las vanguardias nacen para morir, paradójicamente, en el
momento en el que se produce su consagración, constituyéndose en un motor de constante dinamismo creador,
inconformismo y crítica.
Como consecuencia de todo ello, desaparece la estrofa y la rima a favor de la libertad del genio y la experimentación,
de la búsqueda de nuevas formas de expresar lo hasta entonces no expresado. También cambia el concepto del receptor
del arte ya que se buscará un receptor especial, activo, co-creador, que sea capaz de descifrar los enigmas de la obra, que
pueda entender el motivo de creación.
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En fin: la Vanguardia fue, desde su comienzo, un movimiento rompedor y transgresor que dominó el panorama artístico
occidental que generó diversas corrientes y manifestaciones denominadas “ismos”.
FEDERICO GARCÍA LORCA O EL DIÁLOGO ENTRE LAS ARTES
Federico García Lorca es un nombre clave, no sólo de la literatura española, si no de la occidental en general. Poeta y
dramaturgo nacido en Fuente Vaqueros (Granada) manifiesta una aportación a la historia de la literatura que sintetiza las
características del periodo de entreguerras en que tuvo lugar el desarrollo de las vanguardias, ya que incluyó el cultivo
tanto la poesía popular, cantando a la raza gitana, y más tarde y desde otras motivaciones, a la negra, menospreciadas
cultural y socialmente entonces, como de la más culta y exigente, de corte vanguardista.
La elección de García Lorca para el estudio de la Vanguardia se debe, en primer lugar, a la extraordinaria calidad de su
obra, pero también a su condición de artista polivalente que no se conformó sólo con la práctica de la poesía: en teatro
abordó además la escenografía y la creación de escenarios o el diseño de vestuarios; a lo que hay que añadir sus
incursiones en el dibujo, la música y el cine.
POESÍA Y DIBUJO: PABLO NERUDA Y FEDERICO GARCÍA LORCA
Como se ha venido insistiendo a lo largo de este proyecto, todas las artes tienen un punto de convergencia común que
permite establecer relaciones intrínsecas entre ellas mismas y ayudar a una comprensión cabal del contexto y
pensamiento que las hicieron posibles. Antes del poema existió el manuscrito, al igual que antes del lienzo existió el
boceto. Manuscrito y boceto se unieron de la mano de dos de los autores más representativos de la Vanguardia a nivel
internacional, y aproximarnos a ese diálogo puede ser una vía interesante y poco habitual de acercamiento de las
vanguardias al alumnado.
En el caso de Neruda y Lorca la comunión de intereses y proyectos artísticos fue particularmente intensa y fructífera: no
sólo fueron coetáneos y compartieron, por tanto, un mismo contexto, sino que su relación trascendió, convirtiéndose en
amistad y generando influencias mutuas y proyectos literarios compartidos. Esa amistad comenzó en Buenos Aires,
durante los años 1933 y 1934, en unos meses en los que Neruda acababa de llegar de Santiago de Chile para ejercer
labores diplomáticas y en los que Lorca se había desplazado a la capital argentina para supervisar los montajes teatrales
123
de algunas de sus obras por la compañía de la Lola Membrives . La coincidencia de ambos en Buenos Aires hizo que
percibieran la similitud de sus inquietudes poéticas y que colaborasen en ciertos trabajos, entre los que resalta el discurso
“al alimón” que ambos pronunciaron en el emblemático PEN CLU reivindicado el magisterio de Rubén Darío, que
escenificó el hermanamiento de estos dos grandes literatos.
A partir de ese momento, y ante los evidentes puntos en común entre ambos, los poetas fraguaron una intensa amistad
que tuvo su reflejo en la obra literaria de ambos, en las que abundan los guiños mutuos y se practica una poética
compartida.
Uno de los puntales de esa relación fue Residencia en la Tierra, cuya primera edición se había publicado en Chile en
1933, pero en el que Neruda siguió trabajando en Buenos Aires y Madrid, ciudades en las que preparó la segunda edición,
muy ampliada, publicada en Madrid en 1936. Unos años antes, en Buenos Aires, Lorca había compuesto una serie de
dibujos con el fin de ilustrar algunos de los poemas nerudianos que ponen en evidencia hasta qué punto se sentían
hermanados artísticamente, y hasta qué punto se sintieron emisores de un mismo mensaje compartido.
Las coincidencias en forma y fondo literarios entre estos dos autores son muy representativas del legado vanguardista.
Sus gustos y afinidades los condujeron a una creación poética muy semejante y al mismo tiempo indiscutiblemente
personal, con voces creativas propias y reconocibles, con obsesiones compartidas como la muerte, lo corporal, la soledad,
el amor o el sexo, y con recursos expresivos (verso libre, metáforas arriesgadas, rupturas sintácticas y semánticas, juegos
rítmicos poco habituales) equiparables.
Uno de los frutos menos conocidos pero más representativos de la colaboración Lorca/Neruda fue la elaboración
conjunta en 1934 de un dactiloscrito en el que se incluyeron siete poemas de Neruda acompañados por dibujos que Lorca
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Cfr. Raviola Molina, V.: “Federico García Lorca y Pablo Neruda”, Nueva Stylo, nº 1, 1998, pp.83-96.
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compuso expresamente para ilustrar los poemas, asumiéndolos así, en modo simbólico, como propios y asumiéndose
públicamente como coautor. Estos poemas son “Solo la muerte”, “ da con un lamento”, “Agua Sexual”, “Material
Nupcial”, “Severidad”, “Walking around” y “Desespediente”, incluidos dos años después en la segunda edición de
Residencia en la tierra. Se produce en ese dactiloscrito un diálogo íntimo entre poeta e ilustrador, entre palabra e imagen,
que se ayudan mutuamente en la expresión del mensaje. Además, el título que decidieron para el resultado final “Paloma
por dentro, o la mano de vidrio”, tal y como vemos en el artículo “Neruda y Lorca al limón: texto y contexto de Paloma por
dentro…” de Rosa García Gutiérrez, reafirma esta comunicación, ya que alude a un acto de introspección ejercido por
ambos.
Como se adelantó, estos poemas acabaron formando parte de la segunda edición de Residencia en la Tierra, un
poemario que debe bastante a la estimulante relación de Neruda con Lorca. El granadino, por su parte, ilustró algunos
poemarios más, ejemplificando así las potencialidades de las interrelaciones artísticas: Seamen Rhymes, del poeta
mexicano Salvador Novo, centrado en la homosexualidad; y El tabernáculo, del argentino Ricardo Molinari.
EL SURREALISMO EN GARCÍA LORCA: LA VINCULACIÓN CON UN PERRO ANDALUZ
La relación entre tres grandes exponentes de la vanguardia española, Salvador Dalí, García Lorca y Luis Buñuel, no
surgió sólo de las afinidades que se establecieron entre Lorca y Dalí, primero, y Dalí y Buñuel, después, si no de las
discrepancias y rupturas que llegarían más tarde, particularmente entre Lorca y el binomio Dalí-Buñuel, sintetizadas de un
modo enriquecedor en Un perro andaluz, la película emblemática del surrealismo español y europeo.
Los tres se conocieron en la Residencia de Estudiantes durante los años veinte, donde coincidieron con escritores de la
talla de Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti o Gerardo Diego, entre otros. Allí, como pupilos, se formaban intelectual y se
adentraron en la práctica artística entregándose al “ismo” que más les atrajo, el surrealismo.
Buñuel y Lorca iniciaron su amistad dos años después de entrar el primero en la Residencia, y fue Lorca quien despertó
el interés literario en Buñuel, aunque entre ambos no existió la misma intimidad que se desarrollaría después entre Lorca
124
y Dalí, y entre éste y el propio Buñuel . Una vez que Dalí llegó, se estableció entre los tres una gran camaradería y un rico
intercambio de intereses artísticos, que se deterioraría después. Buñuel y Dalí creían desafinar en la Residencia, una
125
institución que consideraban “demasiado razonable” para mentes surrealistas como las suyas.
Las interrelaciones artísticas marcaron el paso de los tres por la Residencia. Como se ha dicho, Buñuel disfrutaba de la
escritura de Lorca que, perceptiblemente, influyó en que Buñuel incursionase en el ámbito literario, aunque finalmente su
verdadera vocación fue el cine. Por otro lado, Buñuel y Lorca admiraban la pintura de Dalí, cuyos dibujos se repartían por
las habitaciones de ambos amigos y quien, además, realizó retratos de ambos. Dalí, junto a Lorca, fueron pilares
fundamentales para la representación teatral que Buñuel organizó de Don Juan Tenorio en la Residencia. Como puede
verse, el intercambio artístico fue más que real y firme.
Dentro del grupo, la relación entre Lorca y Dalí llegó a ser particularmente estrecha. Prueba de ello es la “ da” que
escribió Lorca al pintor, publicada en la Revista de Occidente. Buñuel consideraba que esa relación tan cercana no
permitiría a Dalí crecer como artista, y el peso de este juicio logró enfriar la unión. El distanciamiento se consumó cuando
el pintor acudió a París para perfeccionar su técnica e inició una relación amorosa con Gala, musa del surrealismo francés y
anterior pareja del poeta Paul Éluard, uno de los fundadores del movimiento. Esa separación de Lorca supuso, a su vez,
una aproximación mayor de Dalí hacia el cineasta, Buñuel. Mientras ambos se mantuvieron fieles a los presupuestos de la
escuela de Breton, asumiendo su dogmatismo y cultivando todas sus posibilidades estéticas, otros como Lorca buscaban
ya su propio lenguaje poético tras hacer criba y depuración de lo aprendido con los “ismos”, asimilando su nutriente y
personalizándolo.
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“ uñuel siempre relacionará a Lorca con el despertar de su vocación literaria y, junto con Américo Castro, será
una de las causas que le llevarán a abandonar sus estudios de ingeniero agrónomo y pasarse a Filosofía y Letras” (Cfr.
Agustín Sánchez-Vidal: Buñuel, Lorca y Dalí. El enigma sin fin, Barcelona, Planeta, 1973.
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En ibid se habla de la libertad con que contaban los alumnos de la Residencia de Estudiantes a la hora de elegir
un camino u otro, aunque “el prototipo era, sin duda, demasiado razonable para dos futuros surrealistas tan ferozmente
originales como uñuel o Dalí”.
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Esta tensión artística entre cineasta y pintor en contra del poeta se vio plasmada en el film Un perro andaluz,
cortometraje realizado en colaboración de los dos primeros y cuyo título, así lo entendió Lorca, aludía a su figura. En la
biografía de Buñuel, Francisco Javier Aranda afirma que uñuel, Dalí y otros consideraban “perros andaluces” a los poetas
126
simbolistas que permanecían a un margen de la nueva poesía revolucionaria . La colaboración Dalí-Buñuel fue muy
intensa y programática, y así lo ha testimoniado el propio uñuel: “Teníamos que buscar el argumento. Dalí me dijo: ‘Yo
anoche soñé con hormigas que pululaban en mis manos’. Y yo: ‘ ombre, pues yo he soñado que le seccionaba el ojo a no
sé quién’. “Ahí está la película, vamos a hacerla”. Son visibles e indiscutibles las influencias de ambos en el resultado final
de la película, en la que Dalí, como guionista, plasmó muchos de los motivos y claves de su pintura surrealista.
Pero el juego de interrelaciones artísticas no debe limitarse a la colaboración Buñuel-Dalí, sino que pueden distinguirse
en la película evidentes pinceladas tomadas de la poesía de Lorca. La etapa de relación estrecha del poeta con Dalí se
expresó en una serie de tópicos y motivos comunes mediante los que se hermanaron estéticamente, algunos de los cuales
aparecen en el corto; es el caso del perro, relacionado con la libido y la muerte; los insectos, como la hormiga o la mosca,
que se relacionan con ‘lo putrefacto’, concepto clave en la poética que compartieron con el que se refirieron a lo
académico, lo burgués, lo convencional y lo ortodoxo (el “enemigo a batir” del batallón vanguardista). También los
procedimientos plásticos que utilizaba Dalí en sus cuadros fueron objeto de transposición poética por parte de Lorca, que
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recreó “los modos de hacer de su amigo (cosificación, anti-sentimentalismo, putrefacción, repetición, etc.)” .
El papel de Lorca no se limitó a esos tiempos de colaboración conjunta: los “poemas en prosa” correspondientes a
Santa Lucía y San Lázaro, publicados en noviembre de 1927 en Revista de Occidente, poseen elementos que excitaron la
curiosidad de Buñuel y Dalí como, por un lado, de la mano cortada que aparece en la calzada y con la que aparentemente
juega un niño, moviéndola con un palo, y que bien pudiera proceder de los siguientes versos de Lorca: “la inmensa mano
cortada de la guantería, poema en el aire, que suena, sangra y borbotea como la cabeza del bautista”; mano que, además,
también pintó Dalí (1927-1928) y, posteriormente, plasmó en algunos de sus dibujos el propio Lorca (1935-1936). Y por
otro, de la posible influencia de “Suicidio en Alejandría”, cuyo “ojo enhebrado” recuerda al ojo de la mujer que al
comienzo de la película es seccionado por una cuchilla, o de la “ da al Santísimo Sacramento”, entre cuyos versos se lee
“sección fragante de la luna y el vientre que el bisturí descubre”.
La esencia del cortometraje, además, rememora los años que pasaron juntos en la Residencia de Estudiantes, recreados
a través de motivos como la bicicleta, el cuaderno, el pupitre, o el alumno castigado en la pared. Dentro de este mundo de
la Residencia, parece aludirse al tema tan debatido entre los mismos residentes de la homosexualidad de Lorca. Muestra
de ello es la utilización por parte de Buñuel de un personaje andrógino, que a veces parece ser hombre y a veces mujer,
que juega con la mano cortada y posteriormente es atropellado.
La película, en fin, refleja muchos de los rasgos de las vanguardias: el espíritu polémico y antagonista; el humor, la
ironía y la burla; y el ataque contra figuras literarias de prestigio como Juan Ramón. Pero sobre todo pone de manifiesto la
riqueza que se derivó de las relaciones o colaboraciones entre artistas de diversas modalidades, de cómo desde la plástica,
la poesía, la cinematografía y la música lograron elaborarse obras que podríamos calificar de “colectivas”, siendo el
espíritu de grupo una de las cualidades del vanguardismo. Estudiando este corto en el aula se pretende demostrar al
alumno cómo son posibles esos diálogos e influencias.
LITERATURA Y MÚSICA CON LORCA COMO INTERMEDIARIO
Bajo este epígrafe se pretende mostrar al alumnado las equivalencias entre música y literatura, y es que, aun no siendo
la más habitual de las interrelaciones artísticas en la época de las vanguardias, también dejó su huella en la obra de Lorca.
Fue precisamente su interés erudito por el flamenco lo que inspiró uno de sus primeros libros, Poema del Cante Jondo,
cuyos versos son un reflejo de las características de la música popular.
Como ya se ha dicho, las vanguardias se singularizaron por su ruptura con lo académico y, sobre todo en su primera
fase, por el interés por culturas distintas capaces de ofrecer otros ángulos y otros lenguajes artísticos. La cultura gitana,
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Sanmartín astida, Rebeca: “De Dalí a Lorca: el poema en prosa surrealista”, Revista Forma Breve, nº 2,
Universidad Complutense de Madrid.
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tan alabada y admirada por Lorca, era en torno a 1920 rechazada por el establishment intelectual que la consideraba
inferior y apenas mostraba interés estético por ella. Unos años después, en Nueva York, el interés de Lorca se centró en
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una etnia , no sólo marginada sino marcada históricamente por la opresión y el silencio: una etnia, la negra,
particularmente inspiradora para muchos vanguardistas tanto en literatura (piénsese en el movimiento negrista cubano)
como en pintura (Picasso). Uno de los legados africanos a los que acude Lorca en su Poeta en Nueva York es la música Jazz,
en emergencia a finales de los años veinte. Frente a la música clásica, popular (Falla) o culta (Stravinsky), el jazz parecía
recoger los requerimientos del vanguardismo: ruptura de la visión canónica de armonía, antiacademicismo, e inspiración
liberada en las sesiones improvisadas en los clubs, muchas veces ubicados en zonas y barrios marginales de las ciudades.
Su mismo origen, como grito de autoafirmación y resistencia de las comunidades africanas esclavizadas tuvo que atraer a
Lorca por su valor simbólico. El jazz, nacido a comienzos del siglo XX a partir y de la mano del Blues, absorbió las
inquietudes vanguardistas al buscar una melodía en la que, en una especie de lucha o competición, los sonidos se
superponen buscando construir una armonía inédita, no prefijada y nunca antes emitida, y donde la improvisación elimina
la noción misma de partitura para sobredimensionar al intérprete, que deja de ser un virtuoso canal de transmisión para
convertirse en creador.
El jazz no solo comparte con los poemas lorquianos de Nueva York esa concepción diferente y antiacadémica de
armonía que se traduce en la ruptura de sus instrumentos básicos: ritmo, rima, estrofa. También comparte una temática y
una conciencia social, de denuncia y protesta, marcada por el dolor, la enajenación en la urbe moderna, el extrañamiento,
la fragmentación, la soledad, y el rechazo a los lenguajes heredados. Las correspondencias o lazos de unión entre la
música jazz y Poeta en Nueva York pueden distinguirse con claridad no sólo en las rupturas rítmicas y estróficas y en la
búsqueda de nuevas armonías, sino también en recursos como la anáfora o los estribillos, o en imágenes y motivos que
remiten claramente a la iconografía del Bronx, el barrio marginal de población mayoritariamente negra que reunía gran
parte de los clubs y conformaba su estética.
No fue la melancolía visceral del blues o el alegato de protesta del jazz la única música que dejó huella en Poeta en
Nueva York. Por la misma época, Lorca visitó Cuba recibiendo el impacto cultural del país caribeño: también el son cubano,
su ritmo alegre y hedonista y sus letras reiterativas, a base de variaciones sobre repeticiones y estribillos.
●
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Título: Ejecución de un plan de emergencias.
Resumen
La activación del plan es el conjunto de tácticas y estrategias que permiten la puesta en marcha del plan en el nivel que
corresponda según la situación. La activación del plan se lleva a cabo a través de una serie de fases: 1.-Identificar la situación de
forma sencilla 2.-Establecer los sistemas de alerta, alarma y notificaciones. 3.-Determinar el nivel de activación: seguimiento del
fenómeno, preemergencia o prealerta, alerta, alarma e intervención.
Palabras clave: Ejecución, alerta, alarma, nivel.
Title: Implementation of an emergency plan.
Abstract
Activation of the plan is the set of tactics and strategies that allow the implementation of the plan at the appropriate level
depending on the situation. Plan activation is carried out through a series of phases: 1.-Identify the situation simple and clear. 2.
Establish warning systems, alarm and notifications. 3. Determine the level of activation: monitoring of the phenomenon,
preemergence or pre-alert, alert, alarm and intervention. We will study how these phases
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1.-INTRODUCCIÓN
La activación del plan es el conjunto de tácticas y estrategias que permiten la puesta en marcha del plan en el nivel que
corresponda según la situación. La activación del plan se lleva a cabo a través de una serie de fases:
1.-Identificar la situación.
2.-Establecer los sistemas de alerta, alarma y notificaciones.
3.-Determinar el nivel de activación: seguimiento del fenómeno, preemergencia o prealerta, alerta, alarma e
intervención.
4.-Establecer los procedimientos de gestión de la emergencia, en función de la situación y el nivel de activación.
5.-Determinar las medidas de actuación que se adoptarán en función de la situación y el nivel de activación.

2.-FASES DE ACTIVACIÓN DE UN PLAN DE EMERGENCIAS
Según como aparezca la emergencia la activación de un plan de emergencias se puede realizar de forma brusca o
gradual:
* Cuando la emergencia aparece de forma brusca el plan pasa por todas sus fases rápidamente hasta llegar al nivel de
activación necesario para hacer frente a la emergencia.
* Cuando la emergencia aparece de forma lenta y progresiva el plan se activa de forma gradual permitiendo que se
realice un mejor estudio de la situación, de manera que el paso de una fase a otra se realiza de forma más lenta y más
meditada.

-Los NIVELES DE ACTIVACIÓN de una emergencia son los siguientes:
-NIVEL 1: corresponde a la Fase de Prealerta. En esta fase se realiza un seguimiento del fenómeno por los órganos
gestores del desastre.
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-NIVEL 2: corresponde a la Fase de Alerta. En esta fase existe la certeza de que va a ocurrir un fenómeno y se realizan
las actividades de preparación de la respuesta a la emergencia.
-NIVEL 3: corresponde a la Fase de Alarma e Intervenciones. El fenómeno ya ha ocurrido y se necesita que los grupos de
acción actúen de forma inmediata.

NIVEL 1 = Preemergencia = Fase de Prealerta.
NIVEL 2 y 3 = Emergencia = Fase de Alerta y Alarma e Intervenciones.

SITUACIÓN

NIVEL DE ACTIVACIÓN

FASE

0

1

Prealerta

2

Alerta

3

Alarma

2

Alerta

3

Alarma

2

Alerta

3

Alarma

1

Preemergencia
Emergencia

2

Emergencia

3

Emergencia

SITUACIÓN

NIVEL DE ACTIVACIÓN

0 = Emergencias de ámbito municipal que se pueden
controlar con la movilización de medios y recursos
locales y en los que el Plan Territorial no se activa sino
que realiza funciones de seguimiento

1 = En esta fase se realiza un seguimiento del fenómeno por
los órganos gestores del desastre. Se realizan actividades de
prevención.

1 = Emergencias en las que la respuesta local es
insuficiente para controlar la situación y se requiere la
activación del Plan Territorial, con lo que se movilizarán
medios y recursos de la C. Autónoma. Solamente se
activan aquellos medios que se necesitan, no se activa
todo el plan.

2 = En esta fase existe la certeza de que va a ocurrir un
fenómeno y se realizan las actividades de preparación de la
respuesta a la emergencia. Los grupos de intervención y de
apoyo son activados.

2 = Se trata de emergencias que (por su gravedad,
extensión o naturaleza) requieren la plena movilización
de la estructura organizativa y de los medios y recursos
del plan territorial de emergencias. Se activa todo el
plan.

2 = En esta fase existe la certeza de que va a ocurrir un
fenómeno y se realizan las actividades de preparación de la
respuesta a la emergencia.

3 = Este Nivel será declarado cuando se notifiquen
emergencias en las que esté presente el interés
nacional.
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3 = El fenómeno ya ha ocurrido y se necesita que los grupos de
acción actúen de forma inmediata.

3 = El fenómeno ya ha ocurrido y se necesita que los grupos de
acción actúen de forma inmediata
2 = En esta fase existe la certeza de que va a ocurrir un
fenómeno y se realizan las actividades de preparación de la
respuesta a la emergencia.
3 = El fenómeno ya ha ocurrido y se necesita que los grupos de
acción actúen de forma inmediata
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-Los estados de alerta y alarma se pueden identificar con un código de colores similar al de los semáforos, para así
facilitar la comprensión de la información. La declaración de una fase determinada y el paso de una fase a otra tienen que
ser acordes con la situación de la emergencia.
-Además esta declaración debe realizarla y difundirla el director del plan para que sea oficial. La difusión del estado de
alerta se puede realizar a través de diversos medios:
* Sistemas de alarma.
* Señales sonoras o visuales.
* Medios de comunicación (televisión, radio).
* Redes de telecomunicaciones.

1.-PREEMERGENCIA / PREALERTA / FASE VERDE
-Situación en la que es probable que se aplique un plan de emergencias pero cuya ejecución no es precisa todavía.
-En esta etapa se recibe la información y se establece la gravedad del suceso.
-Se proponen medidas de prevención y se realiza el seguimiento del fenómeno, para saber si es posible que éste se
produzca en un corto periodo de tiempo.
-Los grupos de intervención todavía no están presentes en el lugar de impacto porque no es necesario.
-Si esta situación se complica se pasa a la fase de Alerta → en este caso el Director del plan convocará el CEC P y el
Comité Asesor.

2.-EMERGENCIA / ALERTA / FASE AZUL
-Situación inmediatamente anterior a la ocurrencia del desastre.
-En esta fase los órganos ejecutores y gestores de la emergencia llevan a cabo una vigilancia de la situación y ponen en
marcha una serie de medidas específicas.
-El Director del plan debe comunicar la situación de alerta a la población. Los grupos de intervención comienzan a
desplegarse por la zona de intervención hasta llegar a una zona de seguridad próxima a la zona de impacto.
-En esta fase son activados los grupos ejecutivos (bomberos, policía y sanitarios) y los grupos de apoyo (técnico y
logístico), pero no actúan.
-Alguna bibliografía llama a esta fase “Amarilla”.
-En las catástrofes que aparecen de forma inesperada (terremotos, aludes, accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas..) no existen las fases de prealerta y alerta.
-La población tiene que estar pendiente de los avisos de alerta y conocer las medidas de actuación y protección del
impacto del fenómeno (las cuales se hallan explicadas en el plan de emergencias). Estas medidas pueden ser recordadas
con el aviso de alerta.
-Si esta situación mejora y disminuye la probabilidad de que ocurra el fenómeno, se puede retroceder a la fase de
Prealerta. Si, por el contrario, la situación empeora se pasará a la fase de Alarma o fase Roja.

3.-EMERGENCIA / ALARMA / FASE ROJA
En esta fase la ocurrencia del desastre es inminente o ha ocurrido ya, habiéndose producido daños materiales y
humanos en la comunidad.
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-La alarma se dará con señales acústicas o visuales y debe ser emitida inmediatamente antes del impacto. Ej; en las
guerras se utilizaban sirenas que anunciaban la presencia próxima de aviones y el inminente bombardeo de la zona.
-La alarma informa a la población de las instrucciones que deben seguir ante la presencia inminente del desastre.
-El Director del plan es la persona encargada de declarar la entrada en fase roja.
-Una señal de alarma para que sea efectiva debe:
* Proporcionar información clara sobre la situación.
* Proporcionar información concreta sobre las medidas a adoptar.
* Indicar inmediatez.
* Explicar las consecuencias de no cumplir el aviso.

-En esta fase el plan de emergencias se aplica de una forma global. Los grupos de intervención realizan todas sus
funciones y actividades en la zona de impacto. Los órganos directivos continúan sus funciones de control de la evolución
de los acontecimientos.
-Una vez realizadas todas las acciones necesarias para conseguir la recuperación del desastre, se volverá a la
normalidad o a la fase azul o verde.

3.-FASE DE EJECUCIÓN
-Es la fase en la que se ponen en marcha todas las actividades planificadas ante la ocurrencia de un desastre real o
potencial.
-Para alcanzar esta fase es necesario haber realizado correctamente todas las fases anteriores (recogida de
información, análisis de las consecuencias, etc..).
-Esta fase debe seguir unas pautas preestablecidas:
* Debe ser activada por el Director del plan.
* Debe declararse formalmente.
* Debe adaptarse a cualquier situación de emergencia.

3.1.-MECANISMOS DE PUESTA EN ALERTA
-La alerta y la alarma son señales que avisan de un peligro inminente, por lo tanto, su objetivo principal es proteger a
los seres humanos de posibles lesiones y daños.
-Cualquier sistema de alarma o de alerta está formado por un grupo de profesionales que tienen como función
transmitir la información para que ésta llegue hasta su receptor final, que es la población.
-Estos profesionales deben comunicar la información antes, durante y después de que haya ocurrido la catástrofe. Ej;
los científicos que detectan una erupción volcánica deben seguir transmitiendo información sobre la situación, ya que ésta
puede cambiar a lo largo del tiempo y, por lo tanto, pueden producirse errores en los sistemas de alarma.

Mecanismos utilizados para la puesta en alerta y para la transmisión de alarmas
1.-SISTEMAS DE AVISO PERSONAL
2.-MEGAFONÍA
3.-RADIO
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4.-TELEVISIÓN
5.-SIRENAS Y SISTEMAS DE ALARMA
6.-TELEFONÍA MÓVIL, FIJA Y RADIOTELÉFONOS

1.-SISTEMAS DE AVISO PERSONAL
-Consiste en informar a cada uno de los miembros de una población mediante avisos de tipo verbal o escrito.
-Es un sistema lento y necesita mucho personal
-Se utiliza en poblaciones muy pequeñas, dispersas y que no disponen de sistemas de alerta o de alarma de difusión
electrónica.
-Este sistema consigue una mayor credibilidad del aviso y una respuesta rápida de la población, ya que ven a la persona
que da el aviso cara a cara.

2.-MEGAFONÍA
-Consiste en transmitir la información a través de altavoces. Es útil para grupos de personas que se hallan concentradas
en lugares determinados; hospitales, campos de fútbol, centros comerciales, etc.
-Se puede utilizar para transmitir la información a poblaciones aisladas mediante sistemas acoplados a vehículos
(megafonía portátil).

3.-RADIO
-Transmite información a través de comunicación verbal. Es el sistema más utilizado ya que es un sistema de gran
alcance; llega a zonas que se encuentran dentro y fuera de la zona de peligro y puede transmitir información cuando se
está produciendo la situación de desastre.

4.-TELEVISIÓN
-Transmite información a través de imágenes con sonido. Es un sistema muy parecido al de la radio, por lo que tiene un
gran alcance. Transmite información a un elevado número de personas y en situaciones de desastre puede proporcionar
imágenes incluso del mismo momento del impacto.

5.-SIRENAS Y SISTEMAS DE ALARMA
-Emiten sonidos específicos cuyo significado es desconocido por muchas personas, por lo que no sirven para transmitir
instrucciones a la población.
-Tienen 1 ventaja: transmiten el mensaje de una forma muy rápida.

6.-TELEFONÍA MÓVIL, FIJA Y RADIOTELÉFONOS
-Normalmente se utilizan para transmitir alertas y alarmas entre las personas con responsabilidades en la emergencia.
Puede realizarse a través de una comunicación verbal o escrita (mensajes de texto).
-Estos sistemas pueden verse afectados por problemas como:
* Falta de cobertura
* Redes de telecomunicaciones dañadas por el desastre
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* Saturación y bloqueo de la red por exceso de llamadas.

4.-PROCESO DE DECISIÓN DE ACTIVACIÓN DEL PLAN
-Es un proceso complejo que para que se lleve a cabo necesita que los miembros de gestión de la emergencia se hallen
coordinados y que, a su vez, estos miembros también se hallen coordinados con los miembros de los grupos de
intervención.
-El Director del plan es el que toma la decisión final sobre la activación del plan y es el último responsable.
-El proceso de activación del plan depende de la fase de la emergencia en la que nos encontremos. Ej; el proceso que
requiere la activación en la fase verde de la emergencia no es el mismo que el que requiere la activación en la fase roja.
Por lo tanto, según el caso, los planes de emergencias se pueden activar total o parcialmente.
-El procedimiento que se debe seguir para tomar la decisión de activar un plan de emergencias en su totalidad es el
siguiente:

1.-La información llega a través de diferentes fuentes al Centro Coordinador de Emergencias. Éste decide avisar al
Director del plan de emergencias.
2.-El Director del plan analiza la información y decide si es necesario convocar a todos los miembros del CECOP.
3.-El personal técnico del CECOP, según la gravedad del desastre, recomienda al Director del plan que convoque a los
miembros del Comité Asesor.
4.-El Comité Asesor estudia la situación y propone medidas de actuación tanto al Director del plan como a los miembros
del CECOP.
5.-El Director del plan junto con el CECOP, según las recomendaciones del Comité Asesor, deciden activar la fase de
Alerta o volver a la normalidad y disolver el CECOP y el Comité Asesor.
6.-Si se decide pasar a la Fase de Alerta, los órganos ejecutivos son activados y pasan a estar a la expectativa de las
nuevas decisiones del Director del plan.
7.-El Director del plan, el CECOP y el Comité Asesor estudian la información nueva que les va llegando a través de las
diferentes fuentes de información.
8.-Si la situación empeora, el Director del plan activa la fase de Alarma produciéndose la activación global del plan

●
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En este artículo vamos a estudiar cómo se realiza la activación de un plan de emergencias. Para ello lo que vamos a ir haciendo es
contestar a las siguientes preguntas: ¿Qué se necesita para poder activar un plan de emergencias? Se debe disponer de una buena
información sobre la situación. ¿Quién decide cuando se activa un plan de emergencias? La decisión de activar el plan la deben
tomar todas aquellas personas que tienen responsabilidad en la emergencia.
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In this article we will study how activation of an emergency plan is carried out. To do what we will be doing is to answer the
following questions: What is needed to activate an emergency plan? They must have good information on the situation Who
decides when an emergency plan is activated? The decision to activate the plan should take all those who have responsibility for
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1.-INTRODUCCIÓN
En este artículo vamos a estudiar cómo se realiza la activación de un plan de emergencias. Para ello lo que vamos a ir
haciendo es contestar a las siguientes preguntas:
-¿Qué se necesita para poder activar un plan de emergencias?
-¿Quién decide cuando se activa un plan de emergencias?
-¿Cómo se desarrolla la activación de un plan emergencias?
-¿Qué se necesita para poder activar un plan de emergencias?

Para poder activar un plan de emergencias se debe disponer de una buena información sobre la situación, que pueda
ser analizada y contrastada. De esta manera podremos saber si esta información se halla contemplada como motivo de
activación del plan.

-¿Quién decide cuando se activa un plan de emergencias?
La decisión de activar el plan la deben tomar todas aquellas personas que tienen responsabilidad en la emergencia, es
decir, las personas que constituyen la estructura de dirección: el Director del plan, el Comité Asesor, el Gabinete de
Información y el Centro de Coordinación de Emergencias. Aunque la orden final y definitiva la tiene que dar el Director del
Plan.

-¿Cómo se desarrolla la activación de un plan emergencias?
La activación de un plan de emergencias no es estática, sino que se puede ir modificando en el tiempo según la
información recibida. Por lo tanto, desde que se activa el plan hasta que se da por concluida toda actividad, es posible que
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se pueda pasar por varias fases y varias veces (fases verde, azul y roja). Además, en caso de que la catástrofe aparezca de
forma brusca, el plan puede activarse directamente en fase roja.

2.-FASE DE INFORMACIÓN
-Para poder activar un plan de emergencias se deben tomar decisiones complejas; como la necesidad de activar dicho
plan, en qué nivel activarlo, qué equipos hay que activar, etc. Por este motivo las autoridades encargadas de gestionar la
emergencia deben tener información sobre la situación lo más completa y fidedigna posible.
-Esta información después de ser analizada y estudiada será transmitida a la población por diversos medios. La
recogida y transmisión de la información no puede ser arbitraria, sino que debe seguir unos protocolos en los que se debe
especificar: el canal, el medio, la forma de transmisión, los datos que se transmiten, etc.
-Muchos sistemas de emergencia disponen de sistemas para transmitir información de forma codificada, como el
Código ICAO (Internacional Civil Aeronautical Organization = Organización Internacional de Aviación Civil). Es un código
internacional y consiste en codificar las palabras para evitar confusiones a la hora de transmitir la información.
-La información sobre la situación de la catástrofe debe tener las siguientes características:
* Ser lo más actual posible.
* Ser selectiva, breve, clara y concisa.
* Ser validada y cotejada antes de ser transmitida.
* Ser comprensible y accesible para todas las personas y en cualquier momento.

-Toda la información recibida sobre la emergencia debe ser divulgada entre los diversos usuarios, que son:
*Las Entidades de Protección del Medioambiente.
* El Personal de Intervención y Actuación.
* Las Autoridades Públicas que lo requieran.
* La Población General.
* Los Medios de Comunicación.

-Esta divulgación de información se hace con el fin de mejorar la respuesta a la situación de catástrofe. Toda la
información recibida de los distintos estamentos se centraliza en un Centro de Coordinación de la Información para así
conseguir:
* Una adecuada coordinación entre todos los participantes
* Una mayor fluidez en la transmisión de órdenes de actuación.

-El esquema que sigue esta transmisión de información es el siguiente:
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-La información que llega a los gestores de la emergencia, normalmente se transmite a través de informes que
contienen mensajes sobre el desastre. Según la información que contienen, estos informes se clasifican en:
* INFORMES PREVIOS A LA CATÁSTROFE.
* INFORMES TÉCNICOS.
* INFORMES DE SITUACIÓN.
* INFORMES A LA COMUNIDAD.

1.-INFORMES PREVIOS A LA CATÁSTROFE.
-Contienen información sobre la posible aparición de un acontecimiento que tiene unas consecuencias inmediatas. Por
lo tanto, estos informes pueden servir para declarar la situación de alerta.
-Normalmente estos informes requieren una validación de la información para tener la seguridad de que no es una
falsa alarma.
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2.-INFORMES TÉCNICOS.
-Estos informes son elaborados por las personas que forman parte de los grupos de actuación, que son las que
intervienen de una forma directa en el desastre.
-La suma de los informes de los distintos grupos de actuación permite tener una idea global del suceso. Estos grupos
son: grupo de apoyo técnico y logístico, grupo sanitario, grupo de seguridad y grupo de intervención.

3.-INFORMES DE SITUACIÓN.
-Son elaborados a partir de los informes técnicos, por lo que permiten conocer como evolucionan los acontecimientos y
qué consecuencias tienen las decisiones tomadas.
-Toda esta información permitirá decidir si se deben continuar o redirigir las intervenciones sobre el desastre.
-Como la situación va cambiando a medida que evoluciona el desastre, estos informes deben ser actualizados de forma
continua.

4.-INFORMES A LA COMUNIDAD
-Son elaborados por los gestores de la emergencia y tienen como objetivo informar a la población de la situación
catastrófica para así evitar la ansiedad, nerviosismo e incertidumbre que genera el desconocimiento.
-Su divulgación debe ser clara para evitar malas interpretaciones y rumores inventados.

3.-CONTENIDOS DE LOS INFORMES
-Los informes elaborados para transmitir información a la estructura gestora del plan de emergencias deben contener
unos datos elementales, que son los siguientes:
1.-Identificación del lugar de la catástrofe.
2.-Evento ocurrido.
3.-Cálculo de las consecuencias.
4.-Recursos y Medios.
5.-Medidas adoptadas.
6.-Valoración de necesidades futuras.
7.-Nivel de desastre según la capacidad de respuesta.
8.-Observaciones.
9.-Persona encargada de su elaboración.
10.-Fecha y hora de su elaboración.

1.-Identificación del lugar de la catástrofe.
Se debe indicar la ciudad, provincia, comunidad y país donde ha ocurrido la catástrofe.

2.-Evento ocurrido.
Se debe indicar cuál ha sido el acontecimiento catastrófico, el tipo de medio en el que ha ocurrido (rural o urbano),
fecha y hora en la que ha ocurrido y descripción precisa del acontecimiento.
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3.-Cálculo de las consecuencias.

3.1.-Humanas
Se deben especificar los siguientes indicadores
* Número de personas damnificadas: por ejemplo por haber perdido su trabajo o su casa.
* Número de personas heridas y cuántas de ellas han necesitado asistencia sanitaria.
* Número de personas fallecidas y cuántas de ellas han sido identificadas.
* Número de personas desaparecidas (por no ser reconocidas o halladas).
* Número de personas que necesitan un albergue.

3.2.-Infraestructuras
Se indicarán los puentes, edificios, carreteras, puertos, aeropuertos, túneles y otras estructuras afectadas. También se
indicará el grado de afectación.

3.3.-Viviendas
Se deben especificar los siguientes indicadores:
* Número de viviendas destruidas: no se pueden reparar.
* Número de viviendas no habitables: se pueden reparar pero sus daños impiden ser habitadas.
* Número de viviendas habitables: su tiempo de reparación es corto.

3.4.-Cálculo económico de los daños (dinero)
-No siempre es imprescindible hacer este cálculo

4.-Recursos y Medios.
Se deben indicar los recursos y los medios (materiales y humanos) que están interviniendo.

5.-Medidas adoptadas.
Se deben registrar las acciones que se están realizando y las acciones que se deberían realizar para restablecer la
normalidad. También se debe indicar en qué momento se deberían realizar.

6.-Valoración de necesidades futuras.
Se deben valorar las cantidades de recursos y medios que se podrían necesitar y especificar; ¿cuándo? ¿porqué? ¿para
qué? ¿cuánto?.

7.-Nivel de desastre según la capacidad de respuesta.
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8.-Observaciones.
Aclaraciones sobre la información anterior y datos adicionales necesarios según el tipo de desastre.

9.-Persona encargada de su elaboración.

10.-Fecha y hora de su elaboración.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

275 de 674

4.-NIVELES DE ACTIVACIÓN DE UN PLAN
-Los planes de emergencia deben reflejar en su elaboración diferentes situaciones y niveles de activación del plan. Esto
hará que el plan de emergencias pueda responder a las diferentes formas o intensidades en las que se puede presentar un
desastre. Para conseguir ésto es fundamental tener la información necesaria para saber cuándo hay que activar el plan y
en qué nivel hay que hacerlo.
-El no tener esta información puede hacer que la cantidad de medios y recursos que se envíen para hacer frente a la
emergencia resulte ser excesiva o insuficiente para atender a toda la demanda, lo cual puede hacer que surjan grandes
complicaciones y dificultades.
-Las situaciones que los planes de emergencia consideran como motivo de activación son:
A.-SITUACIÓN 0
-Emergencias de ámbito municipal que se pueden controlar con la movilización de medios y recursos locales y en los
que el Plan Territorial no se activa sino que realiza funciones de seguimiento (recogida de información y evaluación). En
esta fase se realizan acciones preventivas, se trata de prepararse para actuar en espera de nuevas instrucciones. Se trata
de una situación de ALERTA o de PREEMERGENCIA, en la que el plan territorial todavía no se ha activado.
B.-SITUACIÓN 1
-Emergencias en las que la respuesta local es insuficiente para controlar la situación y se requiere la activación del Plan
Territorial, con lo que se movilizarán medios y recursos de la C. Autónoma. Solamente se activan aquellos medios que se
necesitan, no se activa todo el plan. Se declara formalmente la activación del plan territorial.
C.-SITUACIÓN 2
-Se trata de emergencias que (por su gravedad, extensión o naturaleza) requieren la plena movilización de la estructura
organizativa y de los medios y recursos del plan territorial de emergencias. Se activa todo el plan.
D.-SITUACIÓN 3
-Este Nivel será declarado cuando se notifiquen emergencias en las que esté presente el interés nacional. Cuando los
factores desencadenantes de este Nivel desaparezcan, el Ministerio del Interior desactivará la situación de emergencia
nacional, pudiéndose declarar el Nivel 2 o la vuelta a la normalidad.
SITUACIÓN

NIVEL DE ACTUACIÓN

FASE

Situación 0
Situación 1,2,3

Nivel I
Nivel II, III

Preemergencia
Emergencia
●
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iagnóstico diferencial fisioter pico en el dolor de la
articulación acromioclavicular
Autor: Sánchez González, Mónica (Fisioterapeuta).
Público: Fisioterapeutas. Materia: Investigación. Área: Área de Investigación en Ciencias de la Salud - Fisioterapia. Idioma: Español.
Título: Diagnóstico diferencial fisioterápico en el dolor de la articulación acromioclavicular.
Resumen
La articulación acromioclavicular se encuentra situada en una posición estratégica en el hombro, a la cual se irradian muchos
dolores referidos desde la zona cervical, el hombro y la extremidad superior, que hace que el diagnóstico diferencial en fisioterapia
sea muy complejo de realizar debido a la multitud de vasos, nervios, y musculatura que rodean la articulación; además de
ocasionar patologías a nivel del hombro como puede llegar a ser la discinesis escapular.
Palabras clave: Hombro, diagnóstico, dolor.
Title: Physiotherapy differential diagnosis in acromioclavicular joint pain.
Abstract
The acromioclavicular joint is located in a strategic position on the shoulder, which many referred pain from the cervical, shoulder
and upper limb, which makes the differential diagnosis in physiotherapy is very complex to perform radiate due to the many
vessels, nerves, and muscles surrounding the joint. It can cause diseases to shoulder level as can be discinesis scapular, carpal
tunnel syndrome... for reasons as diverse as a disc protrusion or myofascial syndrome.
Keywords: Shoulder, diagnosis, pain.
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Código PD: 074036

INTRODUCCIÓN
La articulación acromioclavicular se encuentra situada en una posición estratégica en el hombro, a la cual se irradian
muchos dolores referidos desde la zona cervical, el hombro y la extremidad superior, que hace que el diagnóstico
diferencial en fisioterapia sea muy complejo de realizar, además de ocasionar patologías a nivel del hombro como puede
llegar a ser la discinesis escapular.
La articulación acromioclavicular se encuentra formada por la unión de dos huesos: la clavícula, por su extremo
acromial; y la escápula, por el borde medial del acrómion. Es un tipo de articulación artrodia que permite la antepulsión y
la retropulsión de la escápula y el ascenso y descenso de la misma. Esta articulación presenta una cápsula articular que se
inserta alrededor de las superficies articulares, estando sujetas por fibrocartílago. Los ligamentos más importantes que
podemos encontrar son los ligamentos acromioclavicularres superior e inferior, además de los ligamentos
coracoclaviculares (ligamento trapezoide y conoide). Está inervada por las ramas del plexo braquial y vasculariazada por la
arteria toracoacromial, siendo ésta una rama de la arteria axilar.
FISIOPATOLOGÍAS Y SU DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN FISIOTERAPIA
Diferentes lesiones en las cervicales pueden producir dolores irradiados a la articulación acromioclavicular y a la
extremidad superior, esto se produce por la compresión de las raíces nerviosas y su patrón de irradiación será metamérico
radicular. Los principales son los siguientes:
Dolor por pinzamiento vertebral cervical
El pinzamiento es un bloqueo de la movilidad vertebral con reducción de la altura interdiscal. Puede ser debido a varias
causas y en todas ellas se produce un cierre del espacio foraminal, que comprime las raíces emergentes, pudiendo ser
bilateral o unilateral en función de dirección preferencial del pinzamiento si es central o lateral. Aparecerá un dolor local,
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más dolor y signos neurológicos como hormigueo, acorchamiento, etc. irradiado metaméricamente en el territorio del
nivel afectado en la articulación acromioclavicular. Este pinzamiento puede ser generado por:


El espasmo muscular, produce un pinzamiento posterior ante la tensión de la musculatura retrosomática cervical.
Se produce de forma rápida, en la medida que se instaura la contractura muscular. Puede ser:


De origen traumático, como en los latigazos cervicales, presentándose de forma brusca.



Postural, como ocurre al dormir boca abajo con la cabeza girada o al quedarse dormido en el sofá o en
un vehículo con la cabeza en extensión. Se presenta al despertarse.



Por sobrecarga de la musculatura, como en los casos de personas que trabajan muchas horas al
ordenador, en cadenas de montaje o en labores domésticas.



Por degeneración discal, que produce una reducción de la altura intervertebral y por lo tanto, una reducción
también de los agujeros de conjunción. El patrón de irradiación es el mismo que en el espasmo muscular, pero su
aparición es muy lenta y progresiva. A medida que se va degenerando el disco van apareciendo los síntomas,
siendo también de característica errática, de manera que la irradiación puede cambiar de intensidad, de sitio o
incluso tener episodios de ausencia y de presencia según el estado de hidratación y compresión discal. Mejora
con el reposo y las posturas diversas.



Por degeneración interapofisiaria de evolución lenta y progresiva, pero con una irradiación constante que no
varía como en el caso de las lesiones discales. El dolor local en estos casos sigue el patrón temporal del ritmo
artrósico, manifestándose con rigidez matutina cervical.

Dolor por hernia o protrusión discal cervical
Las hernias y protrusiones discales pueden provocar dolores irradiados metaméricamente a la articulación a estudio y al
brazo por el territorio de la raíz comprimida y darán un dolor local cervical más los síntomas de dolor y sensaciones
neurales de forma unilateral en el lado afectado. Su aparición puede ser brusca por una lesión traumática cervical o
progresiva por degeneración discal y su comportamiento suele ser errático en los inicios por la variación de la intensidad
de compresión en función de la postura cervical.
Dolor compresivo neurológico no vertebral


Del plexo braquial:
Puede desencadenarse con un curso clínico por presión exógena, como cargar elementos pesados sobre los
hombros de forma prolongada y reiterada (mochilas, pesas, etc.) o por compresión en correderas anatómicas:
costilla cervical o espacio costo-clavicular. Dentro de las patologías causadas por este mecanismo que provocan
dolor irradiado al brazo, podemos considerar el síndrome del desfiladero torácico con compromiso
exclusivamente nervioso (que es excepcional), y el mixto (vascular y neural), lo que implica compromiso subagudo
de tronco inferior de plexo braquial, asociado a signos de compromiso vascular. Los síntomas iniciales son dolor
irradiado por la articulación acromioclavicular, el brazo, antebrazo y mano con predominio del borde interno,
pero pudiendo estar en la totalidad, acompañado de parestesias de la misma distribución, asociado a veces a
debilidad en musculatura de la mano. Otras alteraciones anatómicas que pueden afectar serían una hipertrofia de
músculo escaleno anterior, o una mega-apófisis transversa C7 y en muchas ocasiones las contracturas de los
escalenos o del pectoral menor.



Del cubital:
Se trata de un atrapamiento del nervio cubital a su paso por el canal formado entre la epitróclea y el
olecranon. Aquí se insertan el cubital anterior y el flexor superficial de los dedos. Aunque hay diferentes causas
para la compresión del nervio cubital, en guitarristas o actividades laborales que implican a estos músculos es
muy probable que se deba al trabajo constante de los músculos mencionados, lo que provoca una disminución
del espacio necesario para el normal funcionamiento del nervio.
Los síntomas más habituales son dolor, falta de sensibilidad, hormigueos, dificultad en la coordinación de los
movimientos, disminución de la fuerza, sensación de frialdad, etc. Estas sensaciones se van a sentir en el codo, el
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antebrazo o en los dedos meñique y anular, ya que estas son las regiones inervadas por el nervio cubital. En
cuanto al diagnóstico, además de la exploración, es frecuente realizar un electromiograma, que evidencia y
cuantifica la compresión nerviosa.


Del mediano:


Atrapamiento en redondo menor y palmares (Pseudo túnel carpiano):
Este atrapamiento se produce en el paso del nervio mediano entre el pronador redondo y los
palmares. La causa es siempre por sobrecarga muscular debido a actividades deportivas o laborales en
donde se asocia la flexión de dedos y muñeca con pronación, como en el caso de la escalada y los
trabajadores de las obras. El cuadro de dolor y parestesias se sitúa desde el codo hasta la mano en el
territorio del mediano. Se suele confundir con el verdadero túnel carpiano por ser muy similar el
territorio pero éste empieza a la altura de la flexura anterior del codo.



Túnel carpiano:
El atrapamiento se realiza en el paso del nervio mediano por debajo del ligamento anular del carpo. El
conflicto de espacio se puede producir por diversas causas, desde una sobretensión en los palmares que
tensan el ligamento anular, una hipomovilidad del pisiforme que es la pared lateral del túnel, o una
inflamación de los tendones de los flexores de los dedos a ese nivel, entre otras. Los síntomas son el
dolor, las parestesias y la pérdida de fuerza y la mano.

Dolor por síndrome miofascial
Son dolores referidos que no tienen una distribución radicular ni metamérica, se asocian a un punto gatillo que está en
un músculo, que al activarse proyecta el dolor a la zona miofascial correspondiente, las cuales han sido descritas
claramente por los trabajos de Travell y Simons. La confirmación del síndrome miofascial se realiza localizando el punto
gatillo (punto doloroso dentro de una banda tensa en el músculo, que responde con contracción de la banda al ser
estimulado por presión) después se le presiona de forma mantenida durante unos 15-30 segundos y aparecerá o
intensificará el dolor que el paciente refiere como su sensación patológica.
●
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Leitzako Forua
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Título: Leitzako Forua.
Resumen
1192an Antso Jakintsuak Leitzari eta Aresori forua eman zien. Foru bat ez da edonolako agiria. Botere politikoaren eta herriko
komunitatearen arteko erlazio arauak finkatzen ditu. Foruak ez zuen Leitzako nukleoa sortzea ekarri. Aurrez zegoen errealitate bat
moldatzeko helburua zeukan, gerora izango zuen bilakaera orientatu nahirik. Artikulu honetan foru hori bere denboran kokatzen
da, Nafarroako historiaren testuinguruan. Horretaz gain, testuaren aurkezpen elebidun bat eskaintzen da. Eta azkenik, forua
aurkezten da, bai bere edukian, bai eta metodo konparatu baten bitartez. Honen guztiaren atzean ikerketa historiko batean
ohikoak izango lirateken galderak leudeke: zer zen Leitza,nola bizi ziren leitzarrak, nondik zetozen eta nora zihoazen.
Palabras clave: Historia, Forua, Leitza, 1192, Antso Jakintsua.
Title: Charter of Leitza.
Abstract
In 1192, Sancho the Wise gave to Leitza and Areso a charter. It is a important document where are established the rules for the
relationship between political power and the local community. The charter is not related to the creation data of the village it self.
The charter modifies the previous reality, trying to guide the evolution of the future. This article analyzes the corresponding period
of the charter, in the context of the history of Navarre. In addition, it offers a bilingual presentation of the text. Finally it analyzes
its content and compares the text with other charters.
Keywords: History, Charter, Leitza, 1192, Sancho the Wise.
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1. SARRERA
Oraingo herriak Erdi Aroan sortu ziren, gehien-gehienak laborarien eta abeltzainen ekimen ilun isilaren ondorioz. Badira
herriak, Nafarroan zein oro har Europako Mendebaldean, monasterio handien eraginaren menpean bizi izan direnak. Eta
horregatik haiei buruzko testigantza idatzi zahar ugari gorde dituzte artxiboek. Baina badira beste asko monjeen eta
jaunen boteretik at luze bizi izan direnak. Hauek, maiz, agiri bakar batek jartzen ditu bat-batean gure begien aurrean,
iluntasuna urratzen duen argi-izpi bat bailitzan. Horixe da Leitzaren kasua. Nafarroan sortutako eta kontserbatutako lehen
agiriak IX. mendekoak badira ere, 1192 arte itxaron behar dugu Leitza testuetan ager dadin. Izan ere, urte horretan Antso
Jakintsua erregeak Leitza eta Aresori forua eman zien.
Foru bat ez da edonolako agiria. Botere politikoaren eta herriko komunitatearen arteko erlazioaren arauak finkatzen
ditu. Foruak ez du ez herririk ez hiririk ezerezetik sortzen. Beti aldez aurretik dagoen errealitate batera moldatzen da, aldi
berean gerorako bilakaera orientatu nahi duelarik. Foru baten azterketa, beraz, ez da testu zahar baten komentario hutsa.
Foruan errealitate lokala eta monarkiaren egitasmoa gurutzatzen dira, geroko bilakaeraren lerroek eta aurreko
belaunaldien eginek egiten duten bezalaxe. Hots, foruak esparru askotara zabaltzen du argia, galdera egokiak eginez gero.
Ondorengo orrialdeen asmoa, hortaz, hirukoitza da: aurrena, forua bere denboran kokatzea, Nafarroako historiaren
testuinguruan; hurrena, testuaren aurkezpen elebiduna eskaintzea; azkena, forua aztertzea bai bere edukian, bai metodo
konparatu baten bitartez. Honen guztiaren atzean betiko galderak daude: zer zen Leitza, nola bizi ziren leitzarrak, nondik
zetozen eta nora zihoazen?
1192ko foru emanaldi hau urruneko gauza bat bezala ikusten bada ere, Leitzako historian garrantzitsua da. Horregatik
funtsezkoa da honen azterketa, baina albo batera utzi gabe herriaren historia baldintzatu duten bestelako gertaera eta
prozesuak, herri baten iragana aztertzea beharrezkoa baita non gauden ulertu ahal izateko eta nora goazen edo nora joan
nahi dugun jakiteko.
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2. LEITZA ETA INGURUKO LURRALDEEN AIPU URRIAK FORUAREN AURRETIK
Leitza herri bezala sortu zela urte asko dira, baina ez da aurkitu bere sorreraren inguruko aipurik. Hori arrunta da
Europako herri gehienetan, eta honek adierazten digu nukleo hauek ez zirela botere ekimen baten ondorioz sortu. Beraz,
Leitzan, herri gehienetan bezala, testuak geroago datoz. XII.mendera arte aipuak monasterioen presentziarekin daude
lotuak. Baina Leitzan monasterioek ez zuten jabegorik izan, eta horrek atzeratu egiten du herri honen inguruko aipu
idatziak agertzea.
Baliteke Leitzaren aipu idatzi zaharrena Antso Nagusia (1004-1035) Iruñeko erregearen garaikoa izatea. Gaur egun
kontserbatzen den agiri honen kopia zaharrena XIII.mendekoa da, eta Iruñeko katedralaren artxiboan dago. Bertan ikus
daitekeenez, dokumentu honek bi zati desberdin dauzka. Lehenengoan Iruñeko katedralaren jabegoak erroldatzen dira,
eta bigarrenean Iruñeko diozesiaren mugak deskribatzen dira. Azken zati honetan aipatzen dira Leitza eta Areso Belate eta
Gipuzkoa arteko beste haran batzuekin batera:
Et de Belate usque ad Sanctum Sebastianum, quod est situm super ripam maris Oceani cum vallibus
subscriptis, scilicet, Lerin, Oiarzun, Lauaien, Berastegui, Araynç, Larraun, Araria, Ozcue, Ernani, Seiaz,
Titiar, Yraugui, Goayz, Erretzil, Leitza, Aresso, Egoçqueta, Ezcurra, Olarumbe, Imaoç, Gulia, Jansarass
129
cum omnibus supradictis vallibus et tota Ypuçcoa.
Honen arabera Leitza diozesiaren parte izango zen Antso Nagusiaren garaian, legez behintzat. Arazoa da agiri hau
manipulatua dagoela. Baliteke dokumentuaren zati batzuk benetakoak izatea, baina litekeena da beste batzuk gerora
faltsutuak izatea. Eta hori estuki lotuta dago XII.mendeko hamarrenen eta elizbarrutien inguruko auziak ugaltzearekin.
Prozesu hori martxan jarri zenean ordura arte artxiboetan gordetako dokumentu zahar batzuk diploma faltsu edo
interpolatuak sortzeko erabili ziren, eta horrek dokumentu hauen inguruko interpretazioa zailagoa izatea ekarri du, zati
batzuk idatzian adierazten den datakoak diren bitartean beste batzuk beranduagokoak baitira. Beraz, dokumentu honek
islatutako errealitatearen inguruan zalantza ugari daude, eta kontu handiz tratatu beharreko testua da. Hori dela eta, oso
posiblea da Leitza agertzen den zatia fidagarria ez izatea, XI.mende hasieran diozesien mugen deskribapen zehatzak egitea
ez baitzen oso arrunta. Leitzak zerrenda orijinalean lekurik izan bazuen, apezpikuak bere diozesiaren barruko lurraldetzat
jotzen zuela erakutsiko luke.
Baina hau ez litzake erreinuko agintarien eta mendialdearen arteko harremanen zantzuak azaleratuko lituzkeen aipu
bakarra. Leitzatik gertu, Berastegi protagonistatzat daukan dokumentu batean ikus daiteke honelako harremanik. Gaur
egunean bezala, Aralarko San Migel Nafarroa eta Gipuzkoa arteko mugan zegoen. XII.mendearen aurretik inguruko
lurraldean bazeukan eragin erlijiosorik, baina mende horretan zehar inguruko espazioan zeukan eragina zabaldu egin zen.
Eta horren adierazle litzake 1141ean San Migel elizak garai hartan Nafarroako errege zen Gartzea Ramirezen eskutik bi
koilazo, Beraxa eta Orti Munioz izenekoak, jasotzea:
Ego Dei gratia Garsias (…) dono ecclesie beati Michaelis in dedicatione huius ecclesie duos collaços
in villa que dicitur Berastegui uidelicet cuius nomen est Beraxa eta altero Orti Munioç cum omnibus
130
suis pertinenciis, montibus, siluis, molendinis, cultis et incultis…
Koilazo hitzak morrontzapean bizi diren laborariak izendatzen ditu Nafarroan. Berba hau jatorriz Gaztelakoa da. XII.
mendeko bigarren laurdenean Nafarroako eskribak ere erabiltzen hasi ziren, ordura arte enplegatzen zuten mezkino –
arabiar jatorrikoa- sinonimoa baztertzeraino. Morrontza Nafarroako nekazalgoaren kondizio orokorra zen XII. mendean,
XI. mendeko erdialdetik aurrera gertatutako laborarien askatasunaren murriztapenen ostean. Morroia izateak, hau da
koilazo edo mezkinoa izateak, ez zekarren bakarrik errentak ordaindu beharra eta lan zerbitzuak eman beharra. Emigrazio
mugimenduak, herentziak, testamentuak eta behe justizia ere jaunaren kontrolpean geratzen ziren. Eta lotura
heredagarria zen. Hots, erregeak bi koilazo ematen zituenean, zera ematen zuen: bi familia oso, euren etxe, lur eta
ganaduekin, betirako. Berastegiraino iristen zen, beraz, erregearen ondarearen presentzia, eta erregearen ostean,
elizarena.
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Lehen emanalditik bi urtera, 1143an, errege berak Berastegiko eta beste herri batzuetako morroien gaineko jurisdikzioa
utzi egin zuen, eta horren onuradun zuzena San Migel izan zen, eliz horri egotzi baitzion Gartzea Ramirezek hauen gaineko
jaurgoa:
… ego Garsias Ranimiriz (…) ut beatus archangelus impetret mihi gratiam (…) dare sigillum istarum
villarum, uidelicet in Yozz III collaços, in Uirizegui II, in Berastegui III, in Catizzau I, in Ciriça I. Istos
supranominatos et signatos collazos cum casa quam donauit Sanso Nanuteyz in Arania ingenuo a meo
131
sigilo et ab omni seruitio (…) ut non rendeant nisi Deo et beato Michaeli montis Excelsi .
Honek erakusten du ondarea ez ezik, erregearen justizia ere mendialdera iristen zela. Bai eta morrontzan oinarritutako
loturak mendietan ere ezagunak zirela. Baina aldi berean, testu hauek ñabardura bat aurkezten dute erdialdeko eta
hegoaldeko Nafarroakoekin erkatuz gero. Batetik, oso urriak dira morrontzaren testigantzak, Iruñerritik hegoaldera
ehunka topatzen ditugun bitartean. Bestetik, garai honetako testuetan, morroi baten izenaren ostean haren menpeko
ondasunen zerrenda egiten zenean, gehien-gehienetan lehen osagaia soroak izaten ziren. Berastegikoen kasuan, ordea,
goian ikus daitekeen bezala, lehen elementua ez dira nekazal lurrak, baizik eta mendiak eta basoak. Honek abeltzaintzaren
eta basogintzaren garrantziaz hitz egiten du, jakina, baina baita ere komunitateen pisuaz, haien bitartez bakarrik
kudeatzen baitziren ondasun hauek.
Laburbilduz, Leitza inguruko testu goiztiarrek hau iradokitzen dute: mendialdea ez zen mundu arrotz bat erreinuko
erdigunearen ikuspegitik, baina bazituen berezitasun batzuk, alegia, morrontzaren eta jaurerrien presentzia urria,
komunitateen pisu nabarmena lurraldearen ustiaketan eta, jakina, nekazaritza ez diren jarduera ekonomikoen garrantzia.
Gainontzean, ez da Leitzaren inguruko aipu idatzirik topatzen 1192.urtera arte. Urte hartan Antso VI.a Jakintsuak
Leitzari eta Aresori forua eman zien. Hutsune dokumental honen arrazoiak gorago azaldu ditugu. Batetik, elizaren jabetza
esparrua aipa daiteke. Iruñeko katedralak eta Leireko, Iratxeko, Irantzuko, San Juan de la Peñako eta Donemiliagako
monasterioek, garai hartako erdigune erlijiosoak zirenek eta botere politikoari estuki lotuta zeudenek, ez zuten apenas
jabetzarik mendialde osoan, eta Leitzan ere ez zuten. Horrek ekarri du hauen bilduma dokumentaletan Leitza eta
mendialdea denbora luzez aipatu ere ez egitea. Bestetik, adierazi behar da agian Leitzan dokumenturen bat gehiago egon
zitekeela, baina 1421ean gaztelauek eragindako sute bat egon zen herria zortzi urtez Gazteleren menpe egotea ekarri
zuena. Baliteke dokumentuak bertan erre izana (agian Leitzako foru orijinala ere bertan zegoen), udal artxiboa ere erre
baitzen. Hori dela eta, Leitzako Udal Artxiboko dokumentu zaharrenak XVI.mendekoak dira.
3. FORUA
3.1. ZER DEN FORU BAT ETA NONDIK DATORREN
Forua latinezko forum hitzetik dator, eta hitza botere eta komunitate baten arteko harremanak arautzen dituen usadio
bezala definitu daiteke. Bere esanahia oso zabala da, foru eredu desberdinak bana daitezkeelako Erdi Aroan. Hau
fenomeno orokorra da Europan. Foru txarrak daude batetik, eta hauek jaurgoaren lehen etapakoak dira, XI.mendekoak.
Bestetik, XII.mendean foru onak agertzen dira, eta hauek jaurgoa leuntzen dute. Hauetaz gain oso zabalak ziren hiri-foruak
eta herri txikien foruak aurki daitezke. Leitzako forua azken talde honen baitan kokatu beharko genuke. Azkenik, eta Behe
Erdi Arotik aurrera, lurralde foruak (Nafarroakoa, izkaikoa, Zuberokoa…) eta ofizioetakoak (burdinoletakoak, esaterako)
daude. Kontutan hartu behar da erregea ez dela foru emaile bakarra, hainbat jaunek ere foru emanaldiak gauzatu
baitzituzten.
Foru emanaldien arrazoiak desberdinak dira, egoeraren eta lurraldearen arabera. Estrategia militarra izan daiteke
arrazoietako bat (lurraldearen kokapenagatik edo garrantziagatik, esaterako mugan dagoen Etxarri- Aranatzen kasuan,
XIV.mendean forua jaso zuena). Beste bat merkataritza izan daiteke (merkatal bide garrantzitsu bat pasatzen delako
bertatik, adibidez Santiago ideko hirien kasuan: Lizarra, Zangotza, Gares…). Interes politikoak ere izan du eraginik foru
emanaldian, lurralde hori sendotzeko eta aldi berean zentralizazioa areagotzeko. Hala ere, ezin ahaztu daitezke arrazoi
ekonomikoak eta fiskalak. Erregeak foruen bitartez erreinua berrantola zezakeen eta bide batez horri etekina atera.
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Koroaren foru emanaldietan fase desberdinak bana daitezke, aldi bakoitzean nagusitu zen foru motaren arabera. Lehen
fase batean, XI.mendearen bigarren erditik XII.mendearen hasiera bitartean, hiriei eta hego Nafarroako herri handiei
ematen zaizkie foruak (Lizarra 1076an, Zangotza 1122an, Gares 1122an, Monreal 1149an, Iruñeko San Saturnino burgoa
1129an…), akako foruaren eredua jarraituz. auek merkatal bide nagusietan sortutako edo berritutako hiriak ziren,
Santiagoko bidearen ardatzean kokatuta egoteak zituen onurak baliatu zituztenak. Erregea nukleo hauek isolatzen saiatu
zen, bertan merkataritza bultzatzeko helburuarekin. Hori lortzeko, eta foruak erabiliz, nafarrei nukleo hauetara joatea
debekatu zien, eta bertan frankoak ezartzeko erraztasunak eman zituen.
Bigarren fasea XII. mendeko erdialdean hasten da, eta bi eredu aurki ditzakegu. Batetik, bigarren mailako hiriek Jakako
forua jaso zuten (Tafallak 11 7an, Atarrabiak 118 an, Lantzek 12 an…). Emanaldi hauen eraginez merkatal guneak
ugaldu egin ziren. Bestetik, komunitate apalei emandako foruak zeuden, foru txikiak bezala izendatuak izan direnak. Hauek
ez zuten merkataritzaren edo artisautzaren sustapena bilatzen, eta Antso Jakintsuaren barne-politikaren elementu
garrantzitsu bat osatu zuten. Antsok nekazaritza eta abeltzaintza bere ekonomiaren oinarritzat zuten nukleoei foruak
eman zizkien, beti ere kohesio soziala indartzeko, gobernu egiturak arrazionalizatzeko eta errekurtso fiskalak gehitzeko
helburuarekin. Azken finean, monarkaren helburua lurraldea berrantolatzea eta erreinu kohesionatu bat lortzea zen, eta
lorpen horretan foruen papera erabakigarria izan zen.
Europan, Erdi Aroan zehar, garrantzi gutxiagoko nukleoei foruak ematea fenomeno arrunta izan zen, eta Nafarroan
gertatu zena ez zen salbuespen bat izan. Kontua da emanaldi hauek egiteko Europako lurralde bakoitzeko agintariek
zeuzkaten arrazoiak ez zirela berdinak.
3.2. TESTUINGURU POLITIKOA
Gorago esan dugu foru batean gizartearen eta boterearen esparru desberdinak uztartzen direla. Izan ere, forua politika
baten manifestazioa ere bada, eta beraz bilakaera politikoa ezin da alboratu emanaldiaren zergatiak ulertu nahi badira. XII.
mendean nafar monarkiak erronka bikoitzari egin behar izan zion aurre. Kanpora begira, 1134.etik berriro ere erreinu
independentea bazen ere, lurraldearen aldetik fosildua bezala geratu zen Ebro eta Pirinioen artean, haren bi aldetara
erraldoi politikoak eratzen ari ziren denboran, alegia, Gaztela eta Aragoi. Barruan ere monarkia ezin zen lo gelditu. 1134an
baroiek hautatu zuten errege berria eta horrek nahitaez koroaren autonomia politikoa murrizten zuen. Baroien desio
politikoen gainetik egon nahi baldin bazuen, erregeak botere eta administrazio tresnak indartu behar zituen eta
erreinuaren hezurdura eta kohesioa sendotu behar zuen.
XII.mendeko ibilbide politiko kritikoaren sustraiak 1076an kokatu behar dira. Urte hartan Nafarroak bere izaera
independentea galdu baitzuen, eta horrekin batera Nafarroaren eta Aragoiren elkarketa gauzatu zen. Baina batasun
horrek ez zuen denbora luzez iraun. 1134an Aragoiko errege zen Alfontso Batailaria seme-alabarik gabe hil zen. Bere
azken nahia erreinua, zati desberdinetan banatuta, Elizari ematea izan zen, baina ez zen bete, erabaki hark krisi larri bat
eragin zuelako. Egoerari aurre egin nahian esparru bakoitzeko baroiak beren lurraldeari konponbidea ematen saiatu ziren.
Nafarroakoen erabakia Aragoitik libre aurreko erreinu independentea birsortzea izan zen.
Horretarako errege bat aukeratu zuten: Gartzea Ramirez. Hau baroi bat zen. Tuterako tenentea zen koroa eskuratu
zuenean, eta horri esker Tutera Nafarroaren parte izatera pasatu zen. Hor kokatu zen Nafarroaren hegoaldeko muga.
Beraz, Gartzea Ramirezen Nafarroa gaur egungo Gipuzkoak, Arabak, Bizkaiak eta Nafarroak osatzen zuten.
Nafarroako monarkiaren berrezarpena ez zen erraza izan, jasandako erasoak eta hauei emandako erantzunak ugariak
izan baitziren. Aragoik Nafarroa bereganatzeko saiakerak egin zituen, eta joko politiko horren ondorioz Nafarroak Aragoiri
eta Aragoik Nafarroari hartutako herriak ugariak izan ziren. Baina Nafarroako agintariek argi zeukaten ez zutela berriro
Aragoiren eskutan erori nahi, eta hori eragozteko Gaztelaren babesa jaso zuten. Horren ondorioz momentu hartatik
aurrera Nafarroako erreinuak izandako autonomia mugatua izan zen, Gaztelarekiko menpekotasun egoeran geratu zelako.
Gaztelaren eta Nafarroaren arteko harremana ezkontzen bidez konfirmatua izan zen.
Aragoiren eta Nafarroaren arteko tentsioak bi momentutan baretu ziren Gartzea Ramirezen erregealdian: 1140.eko
hamarkadan, Iberiar penintsulako erreinu kristauak al-Andalus erasotzeko batu zirenean, eta 1149an Aragoiren eta
Nafarroaren arteko bake hitzarmena sinatu zenean. Azken honi esker elkarri kendutako herriak jatorrizko jabeari itzultzea
adostu zuten, eta denbora batez hauen arteko muga arazoak ez ziren azaleratu. Hala ere, erreinuaren egonkortasuna
lortzeko lan handia zegoen egiteke, eta hori Gartzea Ramirezen semeari, Antso VI.a Jakintsuari, egokitu zitzaion.
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1150.urtean Nafarroako koroa Antso VI.aren eskuetan geratu zen, eta arazo desberdinei egin behar izan zien aurre:
erreinuko lurralde desberdinen arteko kohesio ahula, Nafarroako goi nobleziak, Nafarroaren egoera zalantzagarria zela
eta, Gaztelarekin edo Aragoirekin bat egiteko zeuzkan tentazioak, Aragoik Nafarroa bere lurralde galdua bezala ikustea eta
Nafarroak Gaztelarekiko zeukan dependentzia.
Honen aurrean Antso VI.ak Nafarroak Gaztelarekiko zeukan menpekotasuna apurtzea eta Aragoira hurbiltzea erabaki
zuen. Gaztelak, Nafarroaren erasoari erantzunez, Aragoirekin Nafarroa banatzeko hitzarmen bat sinatu zuen. Ez zen
gauzatu, Nafarroak atzera egin eta Gaztelarekiko zeukan menpekotasuna berretsi zuelako. Bere aitaren erregealdian egin
zen bezala, menpekotasun egoera hau ezkontzen bidez baieztatu zen.
Nafarroak kasu batzuetan Gaztelarekiko dependentzia zama bezala ikusten bazuen ere, beste batzuetan babes bezala
sentitu zuen. Horretaz baliatuz Antso VI.ak Aragoiko muga erasotzea erabaki zuen. Horri erantzunez, Gaztelak eta Aragoik
Nafarroa beraien artean banatzeko beste akordio bat sinatu zuten. Akordio hau ere ez zen gauzatu, Gaztelako errege zen
Alfontso VII.a hil egin zelako eta tronua Antsoren koinatuak eskuratu zuelako.
Ordura arte Nafarroa izan zen koiuntura nahasia izan zuena, baina hortik aurrera gainontzeko erreinu kristauei tokatu
zitzaien egoera hori pairatzea. Gaztelako eta Aragoiko erregeak hil egin ziren, eta erreinu hauetan boterea adin txikikoen
esku geratu zen. Hortaz baliatuz Antso VI.ak Nafarroaren egonkortasuna areagotzea bilatu zuen. Ibilbide horretan aldaketa
esanguratsu bat eman zen 1162an: lurraldea Iruñeko erreinua bezala izendatzetik Nafarroako erreinu bezala izendatzera
pasa zen. Horrela monarkiaren subiranotasuna, legitimitatea eta lurraldetasun kontzeptua azpimarratu nahi zen, eta
erreinua momentu goren batean aurkitzen zela adierazi. Horretaz gain, goi nobleziaren babesa berreskuratu zuen Antso
Jakintsuak, Nafarroaren egoera nabarmenki hobetu zela konturatu baitziren.
Baina momentu gorenaren baieztapena ez zen soilik hitzez egin. Nafarroak Gaztela militarki erasotu zuen, eta lurralde
batzuen kontrola bereganatu zuen. Levante aldean ere bigarren eraso bat gauzatu zuen, Nafarroak al-Andaluseko
erreinuarekin muga zuzena izatea bilatzen baitzuen.
Denbora aurrera joan ahala, ordea, Gaztela zein Aragoi barne-krisietatik suspertu ziren. Gaztelako erregea, Alfontso
VIII.a, Aragoirekin aliatzeaz gain Ingalaterrako Leonorrekin ezkondu zen, zeinen dotean Errioxako lurraldea zegoen. Beraz,
Nafarroa inguratuta geratu zen, eta horren ondorioz goi nobleziak Antso Jakintsuari emandako babesa kendu egin zion.
Egoera hori ona ez bazen ere, gehiago okertu zen.Gaztela batetik eta Aragoi bestetik, Nafarroa erasotzen hasi ziren.
Hori dela eta Nafarroak herri ugari galdu zituen, bai eraso militarren ondorioz, bai eta paktu diplomatikoen ondorioz.
Hala ere, Nafarroarentzat dena ez zen galera izan. Izan ere, urte haietan, 1189an zehazki, hasi zen, basailotza feudalen
bitartez, gerora Nafarroa Beherea deituko zenaren haranetan nafarren presentzia agertzen.
Ikus daitekeenez, Antso VI.a Nafarroaren kanpo indarra gehitzen saiatu zen, lortu ez bazuen ere. Baina hori bezain
garrantzitsua da erreinuaren barne kohesioa indartzeko, honen errekurtso ekonomikoak gehitzeko, gobernu egiturak
arrazionalizatzeko eta errekurtso fiskalak gehitzeko egin zuen saiakera. Hori dela eta arlo sozial eta ekonomikoan hobeto
landutako erreinu bat lortu zuen. Prozesu honekin estuki lotuta agertzen dira foru emanaldiak.
Antso VI.a Jakintsua 1194.urtera arte izan zen Nafarroako errege.
3.3. FORU TXIKIAK
1192 eta 1194 artean Nafarroako erregeak hamasei foru emanaldi gauzatu zituen nekazal komunitateetan. Leitzako
eta Aresoko forua multzo honetan kokatu behar da, 1192koa baita. Urte hartan bertan jaso zituzten foruak Larraunek,
Gulinak, Basaburuak, Odietak, Eratsunek, Saldiasek, Beintzak eta Labaienek ere.
Aurretik aipatu bezala hainbeste foru emateak baditu bere arrazoiak. Nafarroaren egoera zaila zen XII.mendearen
bigarren erdian, erreinua bi potentziaren artean aurkitzen baitzen. Kanpora begira, Antso VI.a diplomaziaz jokatzen saiatu
zen, eta barrura begira, gobernu egituren indartzeari ekin zion. Koroak jasotzen zituen errenten sistema zaharkituta
zegoen: errentagarritasun gutxiko zentsu zahar anitzen mosaiko konplexuaren irudia eskaintzen zuen. Horrek eragiten
zituen oztopoak zirela eta, Antso Jakintsuak aldaketa sakon bat egitea erabaki zuen, bide batez ogasunaren
errekonbertsioa ere abian jarriz.
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Nafarroako monarkak, arrazoi hauek zirela medio, foru txikiak bezala ezagutzen diren foruak eman zizkien hainbat
komunitateri. Hauek gobernuaren atal desberdinak arautzen zituzten: fiskalitatea, justizia eta jurisdikzioa.
Fiskalitateari dagokionean, foruetan zentsu desberdinak topa daitezke. Hala ere, foru emanaldien ardatza petxek
132
133
osatzen zuten . Petxa nekazari guztiek jaunari ordaindu behar zioten zentsua zen, eta ordainketa espezietan edo
dirutan egiten zen, garaiaren edo lekuaren arabera. Antsoren erregealdiaren aurretik petxa desberdinak ordaintzen ziren,
baina orduan petxak bateratzeko prozesu bat jarri zen martxan, foru emanaldien bidez gauzatu zena. Petxen bateratzeak
petxa ezberdinak batean batzea suposatzen zuen, eta horrek petxen bilketa urtean behin egitera mugatu zuen, nahiz eta
134
bilketa horren data berdina ez izan toki guztietan . Horrek bilketa prozesuko bitartekariak murriztea ahalbidetu zuen.
Petxak kobratzeko bi sistema jarri zituen indarrean Antso VI.ak. Lehenengo sisteman petxaren ordainketa indibiduala zen,
eta kopurua etxe bakoitzari ezartzen zitzaion. Hori da, esaterako, Leitzako kasua. Bigarren sisteman, aldiz, ezarritako
kopuruaren zamaren ardura komunitate osoak hartzen zuen bere gain.
Zentsu hauen kopuruak eta ordainketak gauzatzeko moduak aldatu egiten ziren nukleo batetik bestera. Kopuruei
dagokionean, petxaren ordainketa indibiduala eta ordainketa komunitarioa ezarri zitzaien herriak bana daitezke.
Lehenengo multzoan, ordainketa indibiduala egiten zuten herrien artean, etxeko bi, hiru edo lau sos ordaintzen zituztenak
aurki daitezke. Herri hauetako batzuetan alargunen ordainketa aparte erregulatzen zen foruetan. Bertan adierazten zenez,
etxean gizonik ez bazuten, kasurik gehienetan, lau alargunen artean ordaindu behar izaten zuten petxa osoa, nahiz eta
leku batzuetan bi alargunen artean egin ordainketa hori. Alargunak izan arren etxean gizonen bat bazuten, berriz, petxa
osoa pagatu behar zuten.
Alargunak ez ziren salbuespen fiskal bakarrak. Petxen pisua ordaintzaileen kategoria juridikoen arabera ere aldatu
egiten zen. Hau ez zen foru guztietan agertzen, komunitate guztiak ez zirelako berdinak. Izan ere, foruek ez zuten
errealitate bat asmatzen, baizik eta zegoena arautzen. Kategoria juridiko desberdinak jaurgoen presentzia nabarmena zen
tokietan aurkitzen ditugu. Honela, bazeuden ondareak bi herri desberdinetan zituzten nekazariak, eta petxa non ordaindu
behar zuten arautu beharra zegoen, bi herri horietako bakoitza jaun desberdin baten eskuetan egon zitekeelako. Gulinako
foruan, adibidez, toki bakoitzean petxaren erdia ordaindu beharra xedatzen da.
Bazeuden, herri berean, jaun desberdinen menpean bizi ziren nekazariak. Kasu horretan jurisdikzioa banatuta zegoen:
erregeak herriaren gainekoa zeukan, baina zaldunen edo aitonen-semeen orubeetan instalatuta zeudenen morroien
gainekoa, jaunarekin konpartitua zegoen. Jaun baten orubean bizitzetik datorkie testuetan erabiltzen den hitza: solariegos.
Foruetan petxa erdibanatu behar zela xedatzen da.
Beste batzutan kategoria juridikoak baino, kategoria ekonomikoak agertzen zaizkigu, eta ordainketak etxe bakoitzaren
lan ahalmenaren arabera modulatzen ziren: irizpide nagusia lan-abereen jabetza zen.
Geroago izango dugu Leitza eta Aresoko forua arretaz aztertzeko aukera, baina aurrera daiteke aniztasun juridiko hau
ez dugula bertan aurkitzen, ezta lan-ahalmenaren araberako ordainketa ere. Berriro ere, Berastegi inguruko testuen
bitartez antzematen zena: jaurgoen presentzia urria, nekazaritzaren pisu apala eta komunitatearen indarra.
Bigarren multzoan zentsuaren zama komunitate osoarengan banatzen zuten herriak zeuden. Hauetan ordaindu
beharreko kopurua herri bakoitzera egokitzen zen, bakoitzeko zentsu ordaintzaileen kopurua desberdina zelako.
Ordainketa gauzatzeko moduari dagokionean, herri batzuk ordainketa dirutan egiten zuten bitartean, beste batzuk
dirutan eta espezietan egin behar zuten. Hau lurraldearen aberastasun mailari eta bizi ereduari lotuta zegoen. Batetik,
ordainketak diruz egiten zituztenak zeuden, mendialdeko herriak, eta ordainketa modu horretan egitearen arrazoia
honako hau izan daiteke: baliteke lurraldeko biztanleek produktuak komertzializatzeko gaitasun handia izatea (burdina,
ganadua…) eta horregatik ordainketak diruz egin behar izana. ori da, esaterako, Leitzaren kasua. Ziurrenik abeltzaintza
132 Petxa Nafarroako XII.mendeko foru emanaldien oinarri nagusia da. Latineko pactum hitzetik dator. Bere sinonimo
bat debitum zen, eta hain zuzen ere Foru rokorrean “zor” agertzen da euskal ordaina bezala.
133

Jauna erregea, apezpikua, abadea edo jaun laiko bat izan zitekeen.

134 Petxak kobratzeko datak ezberdinak izan zitezkeen herri batean edo bestean. Herri gehienek San Migel egunean
egiten zuten ordainketa, irailaren 29an. Bazen ordainketa Amabirjinaren egunean, abuztuaren 15ean, egiten zuen herririk
ere. Ordainketa gauzatzeko azken data maiatzaren azken astekoa zen, eta hau izan zen, besteak beste, Leitzari eta Aresori,
mendialdeko beste herri batzuei bezala (Larraun, asaburua…), egotzi zitzaien data.
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izango zen herriko jarduera nagusia , eta lur zabalak eta herri lurrak ugariak ziren herri honetan zergak nekazaritzatik
lortutako produktuekin ordaintzeko zailtasunak zituzten biztanleek. Animaliak eta hauetatik lortzen zutena salduz dirua
lortzen zutenez, leitzarrek ordaindu beharreko zergak dirutan kobratzea erabaki zuen Antso VI.ak. Bestetik, ordainketak
diruz eta espezietan egiten zituzten herriak zeuden, hegoalderago aurkitzen zirenak. Ordainketa modu hau jaunen
presentzia ugariagoaren eta nekazaritzak ekonomian pisu handiagoa izatearen adierazle zen. Hortaz aparte, biztanleriaren
sakabanaketari lotuta legoke, Nafarroa hegoaldeko paisaia gogora ekarriz.
Aurretik aipatu bezala, foruetan bestelako zentsuen aipamenak ere egiten dira. Antso VI.ak egindako zortzi
136
emanalditan bertako biztanleek afaria bezala ezagutzen zen ordainketa egin behar zuten : Esteribarko bailaran, Gulinan,
Anitzen, Basaburuan, Odietan, Sorakoitzen, Mañerun eta Atetzen, eta bertako biztanleentzat derrigorrez egin beharreko
ordainketa bat zen. Baina petxaren kasuan bezala, afariaren kasuan ere ordaindu beharreko kopuruak desberdinak ziren
herriaren arabera. Esaterako, Esteribarko bailarak 100 sos ordaindu behar zituen zerga horregatik, Basaburuak 60 sos
pagatu behar zituen bitartean. Hori bai, afaria ordaindu behar zuten herriek bazuten bete beharreko komuneko baldintza
bat: guztiek petxa ordaindu behar zen data berean ordaindu behar zuten afaria ere.
Bestelako zerga baten ordainketa ere baieztatzen da foru batzuetan. Antso Jakintsuak Nafarroako mendialdeko herriei
ganaduaren gaineko zerga konfirmatzea erabaki zuen, hain zuzen ere petxa dirutan ordaintzen zuten herriei. Basaburua,
Larraun eta Leitza eta Areso izan ziren ganaduaren gaineko zerga ordaindu behar izan zutenak. Zerriak zeuzkatenek San
Andres (azaroaren 30a) inguruan, urtero, animalia bat eman behar zuten. Horretaz gain, foru hauetan pribilegio bereziak
aurreikusten dira, bai eta pribilegioen beste aurpegia, iruzurrak alegia. Leitzarrek eta aresoarrek erregearen bazkalurretara eraman zitzaketen zerriak euren herrietan bazka urrituz gero. Baina pribilegio hau jaso duten herrietako
biztanleren batek kanpoko norbaiten abereak erregearen lurretara eramango balitu, ohiko errenta zen bostena ordaindu
beharko luke.
Foruen emanaldien dokumentuen ardatza erregeari ordaindu beharreko zergak baziren ere, justiziak badu lekurik
foru askotan. Bertan adierazten denez, justiziaren administrazioa erregearen eta bere ofizialen esku zegoen, eta hauek
ziren isunak ezartzen zituztenak. Testu hauetan, gehien bat, calonias deituriko multak aipatzen dira, eta hauen artean
presentzia ugariena daukana homicidium delakoa da. Pertsona baten heriotza istripu edo erailketa baten ondorioz
gertatuz gero erregeari ordaindu beharreko isuna zen. Homizidioaren ordainketa hau, askotan komunitateari zegokiona,
oso arrunta zen lurralde gehienetan.
Honetaz aparte, dokumentuan ikus daiteke foruaren bidez ezarritako jurisdikzioa aldaezina zela. Horrela
lurraldean/herrian boterea eskuratzen zuenak eskuratuta ere foruan aldaketak egitea ekidin egiten zen, erregeak
horretarako eskumenik ematen ez ziolako. Hori monarkak jendearen interesak salbu uzteko modua zen.
Gainontzean, esan daiteke Antso VI.a, bere seme Antso VII.a ez bezala, ez zela gehiegi arduratu foru hauetan
nekazariek egin beharreko prestazio pertsonalak arautzeaz, eta honen inguruan foruetan egindako aipamenek ezer gutxi
argitzen dute.

135

Foruaren bidez herriari emandako belar pribilegioak horren adierazle izan daitezke.

136 Zerga honen jatorria nekazariek erregeari eta batez ere bere ordezkariei ostatua eta afaria emateko zuten
betekizunean kokatu behar da. Hasieran soilik aipaturiko pertsonaiaren bat etxera joanez gero eman beharreko zerbitzu
bat bazen ere, pixkanaka ohiko zerga izatera pasa zen.
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4.1. FORUAREN DESKRIBAPENA
Leitzako eta Aresoko foruaren dokumentua Nafarroako Artxibo Orokorrean dago. Bere hiru kopia aurki daitezke
bertan. Hirurak oso antzekoak dira bai idazkera gauzatzeko erabilitako oinarrian, pergaminoan idatzita daudelako, bai
idazkeran, erabilitako idazkera karolinoa delako, bai hizkuntzan, latinez idatzita daudelako… aina bertan ez da dokumentu
orijinalaren arrastorik ageri.
Foru emanaldiaren hiru bertsioen kontserbazioa oso ona da, eta hori estuki lotuta dago bere garaian dokumentuak
modu egokian gorde izanarekin. Hori da neurri handi batean testua modu egokian irakurtzea ahalbidetzen diguna.
4.2. TRANSKRIBAKETA ETA ITZULPENA
Transkribatzea ez da itzulpena egitea, baizik eta letra baten forma zaharretik gaurko forma modernora pasatzea, edo
bestela esanda, testuko letren forma zahar eta paleografikoak (ez ohikoak) eguneratzea, idazkia egungo irakurle guztiak
ulertzeko gai izan daitezen. Hori da jarraian Leitzako eta Aresoko foruarekin egingo duguna:

De foro dato hominibus de Leitça et de Aresso

Leitzako eta Aresoko gizonei emandako foruaz

(Krismoia) In nomine Domini nostri Ihesu Christi.
Ego Sancius, per Dei gratiam rex Nauarre, facio
istam cartam ad illos de Leitça et de Aresso de
confirmamento de foro quod dono ad illos.

(Krismoia) Jesukristo gure Jaunaren izenean.
Nik Antsok, Jaungoikoaren graziagatik
Nafarroako errege naizen honek, Leitza eta
Aresoko gizonei ematen diedan foruaren
berrespen-agiri hau egiten diet.

[1] – Notum sit itaque omnibus hominibus tam
presentibus quam futuris quod placuit michi et ideo
libenti animo et spontanea uoluntate concedo et
dono pro foro ad illos de Leitça et de Aresso quod
unusquisque illorum de Leitça et de Aresso qui
pectam debeat dare pectet. IIII solidos unoquoque
anno et reddat illos in ultima septimana de mayo.

Oraingo zein geroko gizon guztiek jakin bezate,
nire nahiak eta borondate askeak eraginda, nahi
izan dudala Leitza eta Aresokoei foru moduan
hau ematea, alegia, petxa eman behar dutenek
urtero launa sos ordain ditzatela, eta
ordainketa maiatzaren azken astean egin dadila.

[2] – De mulieribus autem uiduis concedo et
stabilio quod, si aliqua mulier uidua tenuerit
in casa hominem pro quo habeat ad dare pectam
integram per forum, pectem tantum quomodo
unus homo de inter illos qui pectam debeat dare.
De illis autem uiduis que non teneant in suas casas
tales homines pro quibus habeant ad dare pectam
integram per forum, uolo et mando quod. IIII uidue
tales pectent tantum quomodo unus homo de inter
illos qui pectam debeat dare. Et mulieres pectent
suam pectam singulis annis in mayo, quando
barones pectauerint suam.

Emakume alargunak direla eta, hau xedatzen
dut eta eman: alargunen batek etxean gizonik
badu, eta beraz horregatik petxa osoa
ordaintzerik badu foruaren arabera, petxa eman
behar duten gizonetako batek beste ordain dezala.
Ordea, etxean foruaren arabera petxa osoa
ordaintzea dakarren gizonik ez duten beste
alargunen kasuan, hau nahi dut eta agindu,
lauren artean petxa eman behar duten gizonetako
batek beste ordain dezatela. Eta emakumeek
euren petxak urtero maiatzean ordain ditzatela,
gizonek eurenak ordaintzen dituztenean.

[3] – Concedo etiam quod unusquisque eorum
de Leitça et de Aresso, siue sit homo siue sit
mulier, si porcos tenuerit suos proprios, det de
illis unum unoquoque anno quando illos
tenuerit et donent illum circa festum sancti
Andree et non magis. Et, si non habuerint
pasturam in Leitça nec in Aresso, illos de

Hau ere ematen dut. Leitzako eta Aresoko inork,
gizonak zein emakumeak, bereak diren zerriak
baditu, urtero zerri bat baino ez du eman behar,
zerriak dituen urteetan, San Andres jaiaren
inguruan. Eta Leitzan zein Areson bazkarik
ez balute, leitzarrek eta aresoarrek euren
zerriak nire lurretan bazka topatzen duten
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Leitça et de Aresso leuent ad pasturam suos
porcos ubicumque inuenerint pasturam in
mea terra et non donent quintam de illis. Sed,
si ipsi aduxerint alienos porcos ad montem,
donent quintam de illis.

edonora eraman ditzatela, eta ez dezatela
haiengatik bostena eman. Baina, arrotzen
zerriak mendira eramaten badituzte, hauen
bostena eman dezatela.

[4] – Post ista supradicta concedo et statuo
illis quod non donent ad seniorem, nec ad
merinum, nec ad alium hominem, ullam
aliam pectam, nisi superius nominatam
pectam de denariis et de porciis et
homicidia et alias calonias; de quibus
mando quod pectent ea similiter quando
euenerint.

Esandakoaren ostean, hau ematen diet eta agindu:
ez diezaiotela eman jaunari, ez merioari, ez beste
edozein gizoni, bestelako petxarik, ez badira
gorago aipaturiko diruena eta zerriena, eta
homizidioak eta gainerako isunak. Hauek,
gertatzen direnean ordain ditzatela agintzen dut.

Istud forum suprascriptum dono et concedo
ego Sancius rex Nauarre ad illos de Leitça
et de Aresso et ad totam posteritatem eorum,
salua mea fidelitate et mee posteritatis per
secula cunta.

Gorago idatzitako foru hau Antso Nafarroako erregea
naizen honek Leitzakoei eta Aresokoei ematen diet,
bai eta haien ondorengo guztiei, nireganako eta nire
ondorengoenganako fideltasuna betirako gordetzen
dutela.

Facta carta in Pampilona, mense octobris,
era MCCXXX. Regnante me rege Sancio
in Nauarra et in Alaua.

Iruñean egindako agiria, urrian, aroko 1230. urtean
[1192], ni Antso Nafarroan eta Araban errege.

Sig(zeinua)num Sancii regis Nauarre.

Antso Nafarroako erregearen zeinua.

Petro episcopo in Pampilona, Ferrando Rodrici
tenente Stellam per meam manum. Michaele de
Lerat, Sangossam. Almorauit, Ayuar. Martino
de Subiça, Cassedam. Pedro Martini de Leet,
Artassonam. Ennecho de Oriz, Ergam. Garcia
de Baztan, Deicastellum. Fortun de Baztan,
Tafallam. Martino de Rada, Caparrosum. Garcia
de Oriz, Amayur. Petro Latrone, Aitzlucea. Petro
Remiri, Victoriam. Garcia Petri de Morieta,
Portellam. Martino Eneconis, Lagardiam. Furtado
de Alaua, Çahitegui.

Pedro Iruñean apezpiku; Fernando Rodrigezek
nire eskutik Lizarra daukanean; Migel Leratekok
Zangotza; Almorabidek Aibar; Martin Subizakok
Kaseda; Pedro Martin Letekok, Artaxona; Eneko
Oritzekok, Erga; Gartzea Baztangok, Deikaztelu;
Fortun Baztangok, Tafalla; Martin Radakok,
Kaparroso; Gartzea Oritzekok, Amaiur; Pedro
Ladronek, Aitzluzea; Pedro Ramirezek, Gasteiz;
Gartzea Perez Morietakok, Portilla; Martin
Enekoizek, Laguardia; Hurtado Arabakok, Zaitegi.

Ferrando archidiacono existente regis
Nauarre cancellario, istam cartam scripsit
Fortunius Vrrocensis.

Fernando artzedianoa Nafarroako erregearen
kantzilerra izanik, agiri hau Fortun Urrotzekok idatzi
du.

4.3. FORUAREN EDUKIAZ
Begiratu bat ematea besterik ez dago, Lizarra edo Zangotzako hiritarrei emandakoak bezalako foru luze eskuzabal
baten aurrean ez gaudela nabaritzeko. Hau foru apala dugu, abeltzainen eta nekazarien komunitate bati emandakoa, garai
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hartan zenbait haran eta herriri eman zitzaizkien “foru txikien” tankerakoa. Txikia izateak, baina, ez du esan nahi interes
gabekoa edo informaziorik gabekoa denik.
Foruaren funtsa fiskalitatearen arautzea da. Lehenengo zentsua, garrantzitsuena, petxa dugu. Nafarroako erregeak
leitzarrei eta aresoarrei etxeko lau soseko petxa ezarri zien, alargunen salbuespenarekin, hauek sos bana ordaintzen
baitzuten. Hots, banakako petxa ezartzen zuten foruen artean kokatu behar dugu, eta hauen barruan, dirutan ordaintzen
zutenen artean. Sailkapenaz haratago, zer esaten digu honek? Hasteko, herri hauen bizimoduaz hitz egiten digu. Dirua
lortzeko merkatura jo behar da, eta, askotan pentsatzen denaren kontra, mendialdeko abeltzaintzak harreman estuagoa
izan du historikoki merkatuekin nekazaritzak baino. Hau konfirmatzen da petxaren kobrantzaren sasoiari so egiten
badiogu. Maiatzean egin beharra abeltzaintzaren ziklo naturalarekin lotuta dago, udaberrian izaten dituztelako umeak
bazka animaliek eta maiatzaren azkenean negua pasatzeko gune baxuagoetara lekualdatzen ziren animaliak berriro ere
mendira igotzen zirelako.
Gizarteaz ere hitz egiten digu. Beste hainbat forutan ez bezala, Leitzako eta Aresoko foruan ez dira petxa zor dutenen
arteko kategoriak aurkezten. Horrek esan nahi du herri hauetan jaunen presentzia oso urria zela, Nafarroako toki askotan
aurki zitekeen jurisdikzioen labirintoa hemen ez zegoela. Baina ez dezagun pentsa berdintasuneko mundu idiliko baten
aurrean gaudenik. Irakur dezagun forua arretaz, eta konturatuko gara “petxa eman behar duten” gizonak aipatzen direla.
Horrek esan nahi du bazirela batzuk petxaren menpean ez zeudenak: aitonen semeak, erregearen ofizialak, elizgizon
batzuk… arrai dezagun irakurtzen, eta ohartuko gara foruaren emanaldiaren egunean hori jakintzat ematen zela,
usadiotzat. Izan ere, petxa ez zen 1192.ean sortu, arautu baizik. Erregearen erabakiak ez zuen iraultza bat eragin Leitza eta
Aresoko komunitatearen barruan, baina bai hobekuntza bat guztientzat. Zergatik esaten da bestela zerri bat baino gehiago
ez zutela eman behar? Ordura arte, sistematikoki edo aldika, ez dakigu, gehiago ere kobratu izan zitzaielako.
Etxeaz eta emakumeaz ere hitz egiten da. Batetik, etxearen kapital nagusia lan-indarra zen, abeltzaintzan,
basogintzan edota labakietan aritzea ahalbidetzen zuena zelako. Bestetik, xedapen horrek erakusten du pentsatu ere ez
zutela egiten emakume bat etxe baten buruan egon zitekeenik, alarguna ez bazen. Emakumea etxekoandrea izan zitekeen,
eta oinordekoa, baina gizarte tradizional guztietan bezala, etxea heredatzen bazuen, ahal bezain laster ezkondu egin behar
zen. Beraz, etxearen buruan agertzea senarraren galtzearen ondorio baino ezin da izan.
Foruak arautzen duen bigarren ordainketa ere ganaduaren garrantziaz mintzo zaigu. Leitzarrek eta aresoarrek zerriak
bazeuzkaten, urtero San Andres inguruan, azaroaren 30aren bueltan, animalia bat eman behar zuten. Horri abantaila
berezi bat erantsi zitzaion, beste inon agertzen ez dena. Bazka falta izanez gero, herri hauetako auzoek erregearen
lurretako bazka aprobetxatzeko eskubidea zuten, askatasun osoz, eta edonondik. Hona hemen berriro foruen politikaren
ezaugarri bat: aldez aurretik zeuden jarduerak arautu ez ezik, bultzatu ere egiten ziren. Horretaz gain, pribilejioek ekar
zitzaketen istiluei aurre egiteko ahalegin bat dago, honelako eskubideek ustelkeriarako bidea ematen zutelako. Errenta
baten truke leitzarrek eta aresoarrek arrotzen urdeak erregearen lurretara eramateko tentaldia izan zezaketelako, argi utzi
nahi zen foruan herri hauetako auzoenak ez ziren zerri taldeek ohiko bostena ordaindu beharko zutela. Artxiboak mutuak
badira ere, zenbat gatazka ez ote ziren sortuko hurrengo urteetan, erregearen basozainen eta leitzarren eta aresoarren
artean, urdeak arrotzenak ala bertakoenak ziren, bi herrietako lurretan bazka nahikorik zegoen ala ez…
Zentsuen ordainketen inguruko azalpenen ostean, foru emanaldi honetan justiziak ere izan zuen lekurik. Agirian
adierazten denez, justiziaren administrazioa erregearen eta bere ofizialen esku geratzen zen. Hauek ziren biztanleengan
isunak ezartzeko eskumena eta betebeharra zutenak, eta Leitzan eta Areson ere hori egiten zuten. Calonias eta
homicidium bezala ezagutzen ziren isunak dira foru honetan azpimarratzen direnak.
Adierazpen hauen ostean Antso VI.ak foru emanaldiaren geroa ziurtatzea du. Hori normala da kontutan hartzen
badugu erregeak komunitateari indarrean egongo zenaren garantiak eman nahi zizkiola.
5. IKUSPEGIA ZABALDUZ
Ikusi dugunez, foruaren irakurketak berak Leitzaz eta Aresoz hitz egiten digu, bai eta erregearen borondateaz ere.
Baina honelako emanaldi batean sakondu nahi badugu, nahitaezkoa da haren antzeko foruekin konparatzea.
Lehen galderak berez datoz: badu berezitasunik Leitza-Aresoko foruak bere foru garaikideen aldean? Antzeman
daitezke hauen artean foru-mota desberdinak? Hurrengo mapak, taulek eta grafikoek konparaketa erraztuko digute.

290 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

ANTSO JAKINTSUAREN ERREINALDIAN FORUA JASO ZUTEN HERRIEN ETA HARANEN KOKAPENA

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

291 de 674

5.1. Petxa indibidualak ordaintzen zituzten herrietako karga fiskalak

HERRIAK

PETXA
137
DIRUTAN

PETXA
ESPEZIETAN

= DIRU
ETXEKO

AFARIA

GANADUA

GUZTIEN
ORDAIN DATA

Nabazkotze (1185)

2 sos

= 24

Ez da aipatzen

Lerin (Doneztebe)
(1192)

3 sos

= 36

Maiatzaren
amaieran

Santacara (1191)

4 sos

= 48

Ez da aipatzen

Eratsun, Saldias,
Beintza, Labaien (1192)

4 sos

= 48

Abere
138
bat

Leitza, Areso (1192)

4 sos

= 48

Abere bat

Larraun (1192)

4 sos

= 48

Abere bat

Esteribar (1192)

6 sos

6 arrobo
139
olo

= 126

Gulina (1192)

6 sos

6 arrobo olo

= 126

Basaburua (1192)

4 sos

6 arrobo olo

= 102

Odieta (1192)

5 sos

6 arrobo olo

= 114

Imotz (1193)

4 sos

6 arrobo olo

= 102

6 arrobo
140
gari

= 108

Atez (1193)

137

10 sos=
120 diru
2 sos=
24 diru
60 sos=
720 diru
2 sos=
24 diru

Maiatzaren
amaieran
Maiatzaren
amaieran
Maiatzaren
amaieran
Irailaren 29an
Abuztuaren
15ean
Abuztuaren
15ean
Abuztuaren
15ean
Ez da aipatzen

1 diru

141

Ez da aipatzen

Garai hartan sos batek 12 diruren balioa zeukan

138 Garai hartan abere baten balioa zenbatekoa zen ez dakigunez, grafikoa gauzatzerako garaian abere bakoitzari 50
diruko balioa eman zaio
139

Arrobo bat olo 9 diruren baliokidea zen

140

Arrobo bat gari 18 diruren baliokidea zen

141 Batezbesteko kopuru bat da, baina goldatzeko erabilitako idien arabera eta solariegoak izan edo ez izanagatik
diru erdia, diru bat edo bi diru ordaintzen zituzten
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Petxa indibidualak ordaintzen zituzten herriak
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Foruak garai hartako Nafarroako geografia ekonomikoaren isla direla esatea ez da ausartegia. Erraz antzematen dira
grafikoetan foruen artean bloke bat baino gehiago, baina salbuespenak ere badaude. Hasi gaitezen hauekin. Zeintzuk dira
berezitasunak aurkezten dituztenak? Nabazkotze, Lerin (Doneztebe), Santacara eta Atez. Nabazkotzeko kasuan, etxeko
egin beharreko ordainketaren kopurua txikia zen (petxaren kopurua erdira mugatzen zen eta ez zuten afaria ordaintzen)
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eta pribilegio gehiago zituzten. Zein da egoera honen arrazoia? Erregeak habitata mugiarazi nahi zuela eta horretarako
erraztasunak eman nahi zituela. Santacara hego Nafarroako testuinguruan kokatzen da: han XI. mendetik erregeek
populazioa nukleo handi gotortuetan biltzeko politika burutu zuten, horretarako foruen tresna erabiliz. Honek zama fiskal
bereziki arina azalduko luke.Atezeko ordainketak are bereziagoak ziren. Bertan egitura soziala berezia zen, jurisdikzioen
nahasketa izanik ezaugarri nagusia. Bilauak, solariegoak…aurki zitezkeen. onen ondorioz ordainketa gehiago zeuden eta
bariatuagoak ziren. Lerin (Doneztebe) da zailtasun handienak aurkezten dituen herria, eta bere inguruko ikerketa berezi
bat egitea eskatuko luke.
Salbuespenak aipatu ostean, agerian geratzen diren bi blokeak izango ditugu aztergai. Lehenengo blokea Nafarroako
ipar- mendebaldeari dagokio, eta Eratsun, Saldias, Beintza, Labaien, Leitza eta Aresok osatzen dute. Herri hauek
abeltzaintzari lotuta agertzen ziren aztergai dugun garaian, eta bertako ordainketak eta ordain datak horren adierazle
ziren. Bertako biztanleek petxa diruz ordaintzen zuten, eta ez nekazal produktuekin. Horrek tradizionalki ematen zen
abeltzaintzaren eta merkataritzaren arteko lotura azaleratuko luke. Abeltzaintzan oinarritzen ziren ekonomiak merkatal
zirkuituetan sartuago zeuden nekazal ekonomiak baino, eta merkataritzatik dirua lortzen zenez, Nafarroako herri hauetako
biztanleek ordainketak diruz egiten zituzten. Petxaz gain ganaduaren gaineko zentsu bat ere ordaindu behar izaten zuten
ipar- mendebaldeko herri hauetako biztanleek, eta ordainketa abelburu bat emanez gauzatzen zen. Ordaintzeko garaia ere
sei herri hauetan berdina zen, maiatzaren 29an, eta aurretik aipatu bezala animalien ziklo naturalari lotuta zegoen. Honek
are gehiago azpimarratuko luke abeltzaintzak zeukan pisua. Azkenik, interesgarria da ikustea nola herri hauek taldeka
agertzen diren –bikoteka Leitza eta Aresoren kasuan–, eta foruek entitate bakar bat izango balira bezala tratatzen
dituztela. Ikusi dugun guztiaren ostean, berriro ere lurraldearen kontrol komunitarioaren eta herri hauek konpartitzen
dituzten, eta beraz komunean kudeatzen dituzten mendien garrantzia da agerian geratzen dena.
Bigarren blokea hegoalderago kokatzen diren bailarek osatzen dute: Larraun, Esteribar, Gulina, Basaburua, Odieta eta
Imotzek. Haran hauetako karga fiskaletan nekazal produktuek pisu handiagoa zeukaten. Batetik, ordainketak egiteko
diruaz gain laboreak ere erabiltzen zituzten. Bestetik, afaria ordaintzen zuten, eta hori ohiko ezaugarria zen nekazaritza
nagusitzen zen guneetan. Azkenik, ordain garaia uzta denborari lotuta agertzen zen, ordainketak abuztuaren 15ean edo
irailaren 29an gauzatzen zirelako. Baina kontutan hartu behar da Larraun edo Basaburua bezalako haranak ez daudela
Nafarroa mediterraneoan, eta beraz, geografiak ez duela agintzen nekazal dedikazioa. Horregatik, esan daiteke kasu
honetan foruek paisai fisikoa baino, paisai soziala islatzen dutela. Horrelako lurraldeetan, laboreetan egindako ordainketak
jaunek inposatuak izaten ziren, eta horrek bertako biztanleak oso errentagarriak ez ziren jardueretan denbora inbertitzera
behartzen zituen.
Lehengo blokea osatzen duten herrietako biztanleek bigarren blokeko haranetako biztanleek baino gutxiago pagatzen
zuten proportzioan. Kasurik gehienetan bigarren blokeko biztanleek lehenengo blokekoek ordaintzen zutenaren bikoitza
edo gehiago pagatzen zuten. Hori herri edo haran hauetako errealitate ekonomikoaren eta politikoaren ondorioa zen.

5.2. KOMUNITATEEI EZARRITAKO ZENTSUAK

HERRIAK

PETXA
DIRUTAN

Anitz (1192)

600 sos

= 7200

Sorakoitz (1192)

300 sos

= 3600

Mañeru (1193)

600 sos

= 7200

Irailaren 29an

Sorauren (1193)

300 sos

= 3600

Irailaren 29an

142

PETXA
ESPEZIETAN

= DIRU PETXA

AFARIA
100sos=
1200 diru
100sos=
1200 diru

GANADUA

GUZTIEN
ORDAIN DATA
Irailaren 29an
Ez da
142
aipatzen

Ziurrenik data konkretu batean ordaintzeko ohitura izango zuten
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Komunitateari ezarritako petxak
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Anitzen, Sorakoitzen, Mañerun eta Soraurenen zergaren zama komunitatearen esku geratzen zen eta hauek ordaindu
beharreko zentsuen kopuruen desberdintasunak agerikoak ziren guztiek ordainketak diruz soilik egiten bazituzten ere.
Hori zeri lotuta egon daiteke? Ezarritako kopuruak petxa ordaintzaile guztien artean pagatu behar izanarekin, normala
izanik erregeak herriei kobratu beharreko kopuruetan desberdintasunak egotea biztanle kopurua desberdina bazen.
Honetaz gain, zer gehiago ondorioztatu daiteke? Ez dakigu, baina posiblea da komunitateei ezarritako karga fiskalen
eta lur komunalen artean lotura egotea. Aipaturiko komunitateetako biztanleek lur komunaletatik dirua lortzen zuten,
kanpotarrek bertatik igarotzeagatik edo ibiltzeagatik kopuru bat ordaindu behar izaten zutelako. Eta baliteke kanpotarrei
kobratutako kopuru hori komunitateari ezarritako karga fiskalak ordaintzeko erabiltzea. Beraz, baliteke guztienak ziren
ondasunak erabili izana guztiek ordaindu beharreko karga fiskalak pagatzeko.
6. ONDORENGO BILAKAERA
XII.mendeko bigarren erdialdean errege administrazioa indartzen hasi zen Nafarroan, eta XIII.ean zehar dinastia
frantsesek Frantziako kontabilitate eta errolda ereduak ekarri zituzten. Horri esker, Behe Erdi Aroko Nafarroako artxiboak
Mendebaldeko aberatsenen artean daude iturri fiskal eta demografikoei dagokionean.
Kronologikoki, Leitza-Aresoko forutik hurbilen dauden erroldak hiru belaunaldi beranduagokoak dira: lehena berezia
da, 1268ko Rediezmo delakoa, bigarrena Kontu Liburuen zerrenda luze baten aurrenekoa da, 1280ko Kontu Liburua alegia.
Erreinu osora zabaltzen diren agiri hauetatik ateratzen dugun irudiak foruetatik ondorioztatu duguna konfirmatzen du?
Foruak sustatu nahi zituen jardueren arrakastaren aztarnarik topa dezakegu? Hona errolda hauek duten interesa.
6.1. 1268KO HAMARRENAK
143

Hamarrena, bestelako zentsuez gain elizari ordaindu beharreko zerga zen .Goi Erdi Aro osoan ezaguna bazen ere, XI.
mendean hasitako erreforma gregorianoaren eraginez orokortu zen kristandade osoan. 1268.urtean, Nafarroako
erregearen gurutzadan parte hartzea finantzatu behar zelako kobrantza bikoitza baimendu zen Nafarroan (handik izena,
Rediezmo). Aparteko kobrantza honen erregistroak kontserbatu dira –Libro del Rediezmo– eta parrokia bakoitzean
jasotakoa transmititzen digu. Hamarrena, definizioz, errenta proportzionala zenez, liburu honek parrokia bakoitzaren
aberastasunaren estimazio erlatiboa eskaintzen digu.

143
Hamarrena elizari ordaindu beharreko zentsu bat zen, produkzio guztien ehuneko hamarra ordainketa
horretara bideratzea behartzen zuena
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1268an herri bakoitzak ordaintzen zuen hamarrena
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Taula eta grafiko hauen bidez ikus daiteke Leitza eta Aresoko garai hartako aberastasun maila erlatiboa nabarmena
zela gainontzeko herriekin alderatuz, bi herri hauek hamarrenagatik ordaintzen zutena beste nukleoek ordaintzen
zutenaren gainetik zegoelako. Gainera, Baraibarrekin batera hamarrena dirutan ordaintzen zuten herri bakarrak ziren. Hau
aurretik behin eta berriz aipatutako abeltzaintzarekiko loturaren adierazle litzake.
Horretaz gain, agerian geratzen da Leitzarango bailara Leitzak eta Aresok, bi nukleoen artean kudeatzen zutela, eta
honek komunitatearen indarra azaleratuko luke. Garai hartan herri bakarra osatzen zuten bi nukleoek, eta baliteke
parrokia bakarra osatzea XIII.mendean, hamarrena parrokia bakoitzeko jasotzen baitzen.
6.2. 1280KO PETXAK
1280ko El Registro de Comptos de Navarra, Nafarroa osorako kontserbatzen den erret kontuen erregistro zaharrena
da. Zeharka erreinuko etxeen erroldatze bat egiten da, etxe guztiek kopuru berdina ordaintzen zutenez ordainketa egiten
144
zutenen kalkulu hurbil bat erraz egin baitaiteke . Baina hori ez da liburuari begiratu bat eman ostean ondorioztatu
daitekeen gauza bakarra. Horretaz gain, agerian geratzen da XIII.mendean Nafarroako monarkak frantsesak zirela, eta
Frantziako fiskalitate eredua Nafarroan txertatzeko ahalegina egin zutela. Honi esker, Nafarroan zerga sistema gerora
berrituko ziren Europako beste herri batzuetako zerga sistemak baino lehenago berritu zen.
HERRIA

SOS

= DIRU

Areso

92

= 1104

Leitza

96

= 1152

HARANAK

118

= 2256
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60
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= 540
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45
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8

= 96
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= 1392

Uztegi

44

= 528

Intza
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= 1152
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12

= 144

Azkarate

42

=504

HARANAK

370

= 4440

144
eti ere kontutan hartuz alargunen, kategoria juridiko batzuen…ordainketak erregulatu egiten zirela
XIII.mendean ere.
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1280ko petxak herrika
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Bailara bakoitzak ordaintzen zuen diru kopurua
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Kontuak ardatz bezala hartzen dituen liburu honen irudia balio handikoa da, erret- administrazioak konposatutako
errolda izanik, elizaren agiria den Libro del Rediezmoren irudia berresten duelako, eta horrekin gure analisiaren
koherentzia. Berriro ere populaketa eredu desberdin biren aurrean gaudela konfirmatzen da. Leitza eta Areso nukleo
handiak ziren, lurralde zabal bat kudeatzen zutenak. Hegoalderago ordea, populazioa herri txikien sare trinko batean
sakabanatzen zen, eta hori nekazaritzak presentzia handiagoa zuen lurraldeen eta, oro har, erdialdeko Nafarroaren
ezaugarria zen.
Honen azpian abeltzaintzan, basogintzan eta komunitatearen indarrean oinarritzen zen eredu bat zegoenez, eta foruak
errealitate honetara moldatu zirenez, forua tresna arrakastatsua izan zela esan daiteke.
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6.3. ONDORIOAK
1268ko hamarrenaren eta 1280 petxaren datuek aurretik aipaturikoa konfirmatu besterik ez dute egiten. Nafarroan,
XIII.mendeko bigarren erdian, XII.mende bukaeran desberdin zitezkeen eta geografiara egokitzen ziren blokeak
desberdintzen ziren.
Lehenengo blokean, aurretik adierazi bezala, Eratsun, Saldias, Beintza, Labaien, Leitza eta Areso zeuden. Hauek
bigarren blokea osatzen zuten haranetako herriak baino gutxiago izan arren, handiagoak ziren. Abeltzaintza jarduera
ekonomiko nagusitzat zuten herriak ziren, eta hauetan ez da igartzen jaunen aztarnarik. Horrek adieraziko luke komunitate
sendoak zirela, eta herritarrak izango zirela lurraldearen kontrol erreala zutenak.
Bigarren blokean, aldiz, egoera bestelakoa zen. Larraun, Esteribar, Gulina, Basaburua, Odieta eta Imotz bezala
ezagutzen diren haranetako herriak txikiagoak eta bilduagoak ziren. Nekazaritzaren inguruan antolatzen ziren herriak
ziren, eta bertako biztanleria anitzagoa zen, nekazariak, morroiak, solariegoak…aurki zitezkeelako. este desberdintasun
garrantzitsu bat jaunen presentzia handia zen. Lehenengo blokeko herrietan jaunik igartzen ez den bitartean, bigarren
blokeko haranetan jaun ugari zeudela ikus daiteke. Beraz, kasu askotan karga fiskalak hauei ordaindu behar izaten
zizkieten herritarrek, beti ere ordainketak gauzatzeko jaunek exijitutako produktuak erabiliz. Jaunen bitartekaritzak
herritarrek lurraldearekiko zuten kontrola ahultzea eragiten zuen, 1280 petxek ongi adierazten duten bezala.
Beraz, agerian geratu denez, foruak eta hauetan jakitera emandako karga fiskalak funtsezkoak dira XII eta
XIII.mendeko Nafarroako lurralde banaketaren, ekonomiaren eta gizartearen inguruko ezagutza eskuratzeko. Hori dela eta
ezin alboratu daitezke Erdi Aroko azterketak burutzerako garaian.
●
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Resumen
La Inteligencia Emocional es la capacidad que nos permite controlar y valorar las emociones, tanto las propias como las de los
demás, guiándonos en el desarrollo del comportamiento de los seres humanos. Por tanto, los centros educativos no pueden
quedar al margen del desarrollo de esta inteligencia, ya que las personas vivimos las emociones en cualquier espacio, siendo la
escuela un ámbito fundamental para el desarrollo de las mismas a través de las interacciones sociales con el grupo de iguales.
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Emotional Intelligence is the capacity which allows us to control and recognize the worth of emotions, not only ours but also other
people's, leading us in the development of the behaviour of human beings. As a result, educational centres cannot stand aside
from the development of this intelligence as people live emotions at any place, being school an important environment for their
development throughout social interactions with the group of equals.
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Desde los inicios de la escuela, la educación se ha centrado en una educación basada en conocimientos, dejando de
lado los aspectos emocionales, pero la educación actual no puede ni debe olvidar que también es necesario educar las
emociones. La educación no es una tarea fácil y menos a edades tempranas donde los niños dan comienzo al desarrollo
de todas sus capacidades.
El ámbito educativo es por tanto el ámbito prioritario para el desarrollo de la personalidad y la construcción de
relaciones sociales. Y ya que vivimos en una sociedad que se encuentra en permanente cambio constante, la educación
emocional juega un papel importante y no puede quedar al margen de su enseñanza en las diferentes etapas educativas.
Este problema me ha llevado a considerar la importancia de reforzar desde las primeras etapas educativas la dimensión
emocional y social, ligada a su vez, al proceso de enseñanza - aprendizaje de los alumnos, ya que las emociones, son una
variable imprescindible en el desarrollo de la convivencia escolar. Y es por ello que en los últimos años dentro de la
comunidad educativa, está aumentando la toma de conciencia sobre el desarrollo e importancia de la competencia
emocional como vía de avance en los principios de calidad que son promovidos dentro del sistema educativo.
Para lograr la educación de las emociones, tanto los centros educativos como los propios docentes deben están
inmersos en la denominada Educación Emocional, definida por isquerra (2
) como “proceso educativo continuo y
permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo”
(p. 25). Por ello propongo el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones, con el objeto de capacitar al
individuo para afrontar mejor los retos que plantea la vida, siendo el objetivo general mejorar el bienestar personal y
social.
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Hoy, la escuela debe proporcionar no sólo una educación intelectual basada en conocimientos y procedimientos, sino
que además debe proporcionar habilidades y capacidades necesarias para afrontar los retos de la sociedad y como señala
el informe Delors (1998) bajo el título: “La educación encierra un tesoro”, los cuatro pilares básicos de la educación del
siglo XXI son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Así mientras que los dos
primeros hacen referencia a la educación intelectual, los dos últimos tienen que ver con una formación humanística y
contribuyen al desarrollo de la educación emocional dentro de los centros educativos del siglo XXI.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y CONCEPTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
A partir de autores como Gardner, Salovey y Mayer, a finales del siglo XX, surgen nuevos enfoques alrededor del
término de educación y nace el concepto de inteligencia emocional. La inteligencia emocional consiste en “la habilidad
para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir las propias
acciones y pensamientos” (Salovery y Mayer, 199 , p. 189). Por su parte Gardner (2 1) define la inteligencia como “un
potencial biopsicosocial para procesar la información, que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas
o crear productos que sean valioso en una cultura” (p. 3 ). Gardner revoluciona el concepto de inteligencia a través de su
Teoría de Inteligencias Múltiples y señala que no existe una única inteligencia sino que en el ser humano existen múltiples
capacidades intelectuales independientes.
Y a diferencia de lo que se pensaba anteriormente sobre dicho concepto, entendido como algo innato y propio de cada
persona, Gardner muestra que no existe una única capacidad fija e invariable sino que cada persona posee un conjunto de
inteligencias, manifestadas todas ellas en mayor o menor medida, dando lugar al concepto de Inteligencia Emocional, a
pesar de ser Goleman quien populariza el término y lo define como “conocer las propias emociones, manejar las
emociones, motivarse a uno mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones” (Goleman, 199 , p.
89).
A partir de ahí, Goleman distingue un total de cinco componentes pertenecientes a la Inteligencia Emocional, estos son:
(Goleman, 1995, pp. 43-44).
1. Conocer las propias emociones: el principio de Sócrates “conócete a ti mismo”, es la pieza clave de la inteligencia
emocional, que se relaciona con la conciencia sobre tus propias emociones, reconocer un sentimiento en el momento en
el que ocurre.
2. Manejar las emociones: la habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se expresen de forma
apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones de
furia, irritabilidad o ira es fundamental en las relaciones interpersonales.
3. Motivarse a uno mismo: motivación y emoción están íntimamente relacionadas. Encaminar las emociones y la
motivación consecuente hacia el logro de objetivos es esencial para presentar atención, automotivarse, manejar y realizar
actividades creativas. El autocontrol emocional conlleva la demora de gratificaciones y el dominio de la impulsividad.
4. Reconocer las emociones de los demás: la empatía como la base en el conocimiento de las propias emociones. Las
personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que los demás necesitan o desean.
5. Establecer relaciones: el arte de tener buenas relaciones con los demás es en gran medida, la habilidad de manejar
las emociones de los demás. La competencia social y las habilidades que conlleva, son la base del liderazgo, popularidad y
eficiencia interpersonal.
En la actualidad, hay una conciencia social, la cual va en aumento, sobre la importancia de alcanzar una educación
emocional, una educación para la vida (personal, social, familiar, profesional) que proporcione mayor bienestar subjetivo,
salud física y mental, mayores dosis de felicidad, y con ello, mayor bienestar social y calidad de vida (Bisquerra, 2001).
LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
El Informe Delors (1998) reconoce que la educación emocional es un complemento indispensable en el desarrollo
cognitivo y una herramienta fundamental de prevención, ya que muchos problemas tienen su origen en el ámbito
emocional. La educación emocional tiene como objetivo ayudar a las personas a descubrir, conocer y regular sus
emociones e incorporarlas como competencias. Teniendo en cuenta el concepto de inteligencia emocional y su
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contribución al desarrollo de las capacidades en la vida de las personas, los centros educativos deben colaborar en el
desarrollo de esta competencia y aunar fuerzas para el desarrollo integral del individuo. Por ello, uno de los medios más
adecuados para incorporar el aprendizaje de la inteligencia emocional en el contexto educativo es la educación emocional.
Es decir, las estrategias que se llevan a cabo para el desarrollo tanto de habilidades como de conocimientos emocionales
se denomina educación emocional (Bisquerra, 2012). Necesitamos recursos para controlar las emociones en situaciones
de tensión, competencias emocionales para afrontar los retos profesionales con mayores probabilidades de éxito,
autocontrol y bienestar para conseguir un desarrollo pleno de la personalidad y un mayor conocimiento de uno mismo
para prevenir y superar estados de ánimo negativos (Álvarez, 2001).
Y esto sólo es posible a través de la educación emocional. En resumen, para Bisquerra (2005) la educación emocional
persigue una serie de objetivos dirigidos hacia:


Prevenir los efectos nocivos y saber canalizar las emociones negativas.



Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones y aprender a dominarlas.



Desarrollar habilidades para generar emociones positivas.



Ser capaz de identificar las emociones en los demás.



Desarrollar una mayor competencia emocional.



Desarrollar habilidades para automotivarse.



Adoptar una actitud positiva ante la vida.



Aprender a fluir durante la realización de las actividades diarias.

Y no solo se ha de tener en cuenta los objetivos hacia los que la educación emocional va dirigida sino también las
competencias emocionales sobre las cuales se sustenta la educación emocional. Las competencias emocionales
constituyen el objetivo central de la educación emocional y son definidas como “el conjunto de conocimientos,
capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresa y regular de forma apropiada
los fenómenos emocionales” ( isquerra, 2 1 , p. 1 ). Estas competencias quedan agrupadas en cinco grandes bloques
(Bisquerra, 2007):


Conciencia emocional: se entiende como la capacidad para tomar conciencia sobre las propias emociones y sobre
las de los demás.



Comprensión de las emociones ajenas: referida a la toma de conciencia que tiene lugar en la interacción entre
emoción, cognición y comportamiento.



Regulación emocional: aquella capacidad para manejar las emociones de una forma adecuada y que supone
además tomar conciencias entre la relación que se establece entre emoción, cognición y comportamiento.



Autonomía emocional: este concepto incluye la autoestima, la actitud positiva ante la vida, la capacidad para
buscar ayuda y recursos, la responsabilidad, la capacidad de análisis crítico sobre normas sociales y por último la
autoeficiencia emocional.



Competencia social: se entiende como la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas.



Competencias para la vida y el bienestar: referida a la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y
responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida.

Tener buenas competencias emocionales y en concreto una inteligencia emocional desarrollada, no garantiza que sean
utilizadas para el bien, por ello la educación emocional ha de ser llevada a la práctica en los centros educativos a través del
desarrollo e implantación de programas de educación emocional fundamentados desde un marco teórico y una realidad
educativa, con la finalidad de favorecer el desarrollo integral de nuestros alumnos.
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MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
Para poder conocer en profundidad el concepto de Inteligencia Emocional y su aprendizaje a través de la educación
emocional, es necesario conocer y distinguir los principales modelos de Inteligencia Emocional. En relación a ello, en las
dos últimas décadas son dos los modelos que se han centrado en el desarrollo de la Inteligencia Emocional, clasificados en
modelos de habilidad basados en el procesamiento de la información y modelos mixtos (Mayer, Salovey y Caruso, 2000).
El modelo de habilidad basado en el procesamiento de la información concibe la Inteligencia Emocional como “la
habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento para comprender emociones, razonar
emocionalmente, y finalmente regular emociones propias y ajenas” (Mayer y Salovey, 1997, p.1 ). Mientras que el modelo
mixto concibe la Inteligencia Emocional como “un compendio de rasgos estables de personalidad, competencias socioemocionales, aspectos motivacionales y diversas habilidades cognitivas” (Goleman, 199 , p.28).
El modelo de Inteligencia Emocional definido por Salovey y Mayer (1997) tiene su origen en las teorías sobre
inteligencia y entiende la Inteligencia Emocional como un conjunto de habilidades cognitivas que hacen alusión a las
emociones con escasa relación a factores de personalidad, además la estructura de su modelo está dividida en cuatro
habilidades básicas relacionas entre sí. Los autores hacen un planteamiento del modelo como un conjunto de habilidades
desde las más básicas hasta las más complejas, por ello se trata de un modelo jerárquico donde son necesarias las
primeras habilidades básicas para llegar a las complejas, cada una de estas habilidades son; “habilidad para percibir,
valorar y expresar emociones con exactitud, habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento;
habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y habilidad para regular las emociones promoviendo
un crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997, p.1 ). El modelo de Inteligencia Emocional mixto fue
definido por Goleman en 1995 quien considera la Inteligencia Emocional como un conjunto de competencias o habilidades
prácticas, clasificadas en dos áreas, inteligencia intrapersonal o competencias personales e inteligencia interpersonal o
competencias sociales. Las competencias emocionales incluyen a su vez, el conocimiento de las propias emociones, la
capacidad para controlar las emociones así como la capacidad para motivarse a sí mismo, mientras que las competencias
sociales, implican el reconocimiento de las emociones ajenas y el control de las relaciones (Goleman, 1995).
LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Desde el ámbito educativo se deben plantear estrategias para enseñar a los alumnos a ser emocionalmente
inteligentes. La educación emocional a edades tempranas, permite a los alumnos una dotación personal para actuar ante
determinadas situaciones de riesgo protegiéndoles sobre ello.
En la última década, en el ámbito educativo, tanto profesores como educadores han convertido esta temática en un
tema pendiente a tratar con la aparición del concepto de Inteligencia Emocional del psicólogo Goleman (1995). Y a pesar
del escaso número de investigaciones sobre el concepto de Inteligencia Emocional, existen datos empíricos que avalan los
beneficios de poseer un adecuado nivel de Inteligencia Emocional.
En palabras de Mayer (2000) las instituciones educativas deben plantearse sus implicaciones desde el sistema educativo
para mejorar los niveles de Inteligencia Emocional, pero nos encontramos con centros sin recursos para trabajar
habilidades afectivas y emocionales que permitan al alumnado afrontar con éxito situaciones de riesgo. Teruel (2000)
señala que las carencias con las que los profesores de los centros educativos se encuentran en su vida escolar son; falta de
materiales, vacío en la formación del profesorado y la necesidad de profesionales competentes que respondan a las
nuevas demandas educativas. Si tomamos como referente el modelo planteado por Salovey y Mayer (1997) tenemos un
medio eficaz para trabajar habilidades emocionales básicas en los niños, promoviendo una base emocional sólida que sirva
además para la adquisición de otras competencias sociales, afectivas y emocionales más complejas.
Tal y como señala Gardner (1995) concentrarnos exclusivamente en la enseñanza de capacidades lingüísticas o lógicas
dentro de la educación formal supone un vacío para quienes tiene mayor capacidad para el desarrollo de otras
inteligencias.
Bisquerra (2003) ante ello, entiende y justifica que la enseñanza de la educación emocional debe partir del contexto
educativo de donde se derivan la mayoría de problemas relacionados con el analfabetismo emocional. En palabras de
Goleman (1995) todo educador debe prestar atención a la alfabetización emocional de su alumnado, alcanzando un
equilibrio emocional e intelectual.
●
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Resumen
El nacimiento de la Escuela Nueva destacó por introducir una renovación pedagógica a principios del Siglo XX y la pedagogía
Waldorf, originada por las concepciones de Steiner, se ha convertido en una de las pedagogías alternativas más extendidas a nivel
mundial. Ya que desde los inicios de la escuela han ido emergiendo y desarrollándose diferentes métodos de enseñanza, planteo la
necesidad de reflexionar sobre propuestas alternativas a los sistemas educativos tradicionales. Así el objetivo de este artículo es
realizar una aproximación conceptual de las Escuelas Waldorf y reflexionar sobre sus beneficios y posibilidades de implantación en
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The birth of the New School was noted for introducing a pedagogical renovation at the beginning of the XX century and the
Waldorf pedagogy, brought about by the conceptions of Steiner, has become one of the most spread alternative pedagogies
worldwide. From the beginnings of the school, different teaching methods have been emerging and developing; that is why we
need to consider alternative proposals to traditional educational systems. The aim of this article is to give a conceptual approach of
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ESCUELAS WALDORF EN ESPAÑA
Cuando mencionamos Educación Waldorf, inmediatamente, ligado a ella aparece el nombre de Rudolf Steiner (18611925), fundador de esta pedagogía. La Pedagogía Waldorf, es un sistema educativo creado por Rudolf Steiner, brillante
erudito y filósofo austríaco, figura destacada del pensamiento alemán de principios del siglo XX. Steiner fundó en 1919 en
Stuttgart (Alemania), la primera escuela libre en la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, de ahí su nombre, en plenas
convulsiones políticas, económicas y sociales posteriores a la Primera Guerra Mundial. Este impulso pedagógico se
extendió rápidamente por toda Europa, llegando a Estados Unidos en 1928, con la inauguración de la Escuela Waldorf de
New York. Y así hasta ahora, que ya hay más de 2.500 escuelas y jardines de infancia repartidos por 120 países. La
pedagogía Waldorf llegó a España a partir del año 1975 cuando un grupo de padres y maestros prepararon el primer
Jardín de Infancia Waldorf, en Las Rozas, Madrid.
Su base pedagógica es el conocimiento del ser humano como un ser tripartito: físico, emocional y espiritual, cuyo
desarrollo se conforma por etapas de siete años, con necesidades particulares, que requieren un acompañamiento y un
abordaje pedagógico adecuado. Su Pedagogía fomenta el respeto al niño y a su desarrollo individual, respetando sus fases
madurativas y equilibrando lo físico, lo anímico y lo espiritual, todo con el fin de que puedan desplegar sus facultades de
una manera holística o integral, con creatividad y responsabilidad hacia el mundo en que viven.
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LAS ESCUELAS WALDORF
Desarrollo evolutivo del niño
Una de las características más representativa de este tipo de escuelas es la práctica de un enfoque evolutivo en la
enseñanza. Ponen su empeño en hacer realidad ese ideal de educación libre y para ello colocan el desarrollo del individuo

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

307 de 674

como centro de su pedagogía. Dependiendo de las edades de los niños, les corresponden distintas formas de aprender,
haciendo referencia tanto al cómo enseñar como al qué enseñar (Clouder y Rawson, 1998).
Desde el Consejo Europeo para la Educación Waldorf Steiner (European Council for Steiner-Waldorf Education, ECSWE)
se afirma que, todos los estudiantes comparten un amplio currículo Waldorf ajustado a las necesidades de desarrollo del
niño sin imponer una especialización prematura o una presión académica indebida. Enfocan la educación para que el niño
tenga el espacio y el tiempo necesario para desarrollar las habilidades clave sobre las que se apoyará su futura
competencia matemática y lectoescritura así como su competencia social y emocional. Por dicho motivo el mismo
maestro-tutor se mantiene en un curso durante toda la etapa educativa, ya que así puede aplicar el currículo según el
proceso madurativo del alumno. En relación a ello, es importante que el maestro esté tanto formado como informado de
las etapas del desarrollo del ser humano, para respetar los diferentes ritmos evolutivos de sus alumnos (ECSWE, 2012).
Plan de Estudios de las Escuelas Waldorf-Steiner
Según el Plan de Estudios de las Escuelas Waldorf-Steiner, las tareas de la educación pueden resumirse del siguiente
modo:


Promover el desarrollo saludable en cada niño individual.



Capacitar a los niños para realizar su potencial.



Ayudar a los niños a desarrollar las habilidades que necesitan para contribuir en la sociedad.

Según Malagón (2008) director del Centro de Formación de Pedagogía Waldorf, el objetivo máximo es el de respetar el
proceso madurativo de cada alumno, equilibrar y fomentar sus capacidades intelectivas, su sensibilidad artística y su
fuerza de voluntad para conseguir una formación que le permita responder a los desafíos de la vida. En suma, afirma que
se trata de una pedagogía que integra a todos los sectores de la comunidad escolar en nuevos procesos de aprendizaje:


El estudio del proceso madurativo de cada alumno para descubrir sus talentos y peculiaridades.



Formación permanente del profesorado: claustros pedagógicos semanales, cursillos, grupos de trabajo,
investigación por departamentos…



Escuela activa de padres: reuniones pedagógicas, grupos de trabajo y estudios, arte y talleres con el fin de
coordinar el binomio familia-escuela y cultivar la buena relación maestros-familia que favorecerá siempre el
proceso educativo de los alumnos.

Las Escuelas Waldorf trabajan con un currículo que integra, de manera equilibrada, un contenido artístico, práctico e
intelectual y que pone énfasis en las aptitudes sociales y los valores espirituales. Se adapta a las necesidades de desarrollo
de los alumnos, sin imponer especializaciones anticipadas o presiones académicas que resultan inadecuadas. Se parte de
un enfoque de atención temprana que provee del tiempo y del espacio para desarrollar aptitudes clave como la base para
la futura adquisición de conocimientos lingüísticos y matemáticos básicos (leer, escribir y calcular) y de capacidades
sociales y emocionales (Woods 2005).
Las escuelas tienen cursos para todas las edades organizados por edad y no por nivel de logro académico e incluyen
niños con distintos niveles de aptitud. Se ofrece un currículo en el que el contenido intelectual, lo artístico y lo práctico
están equilibrados y orientados a la adquisición de aptitudes sociales y valores espirituales. Destaca la ausencia de libros
de texto, dado que la idea es que el maestro adapte el material a las distintas clases pero no se prescinde de todo tipo de
libros de textos, pues son los propios alumnos los que crean sus libros denominados “cuadernos de periodo pedagógico”
que reúnen el extracto de estudio de un periodo determinado (Carlgren, 2004). La evaluación que se realiza es continua y
formativa, se trata de una evaluación individual que describe el desarrollo de las facultades del niño de forma global.
Cuando un alumno Waldorf termina su formación, para que no entre en conflicto con las escuelas sustentadas por el
estado, la escuela negocia con las autoridades responsables unas condiciones para una graduación igualitaria. Sus
calificaciones textuales son traducidas a calificaciones en notas o se realizan pruebas específicas de rendimiento (Moreno,
2010).
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Los septenios en la Educación Waldorf
Las etapas evolutivas del niño Según Steiner (1999) son representadas en la pedagogía Waldorf mediante septenios:


Primer septenio: primera infancia.
Los niños pequeños se entregan totalmente a su entorno físico; absorben el mundo que les rodea a través de
sus sentidos y responden al aprendizaje y al conocimiento por imitación. La imitación es la capacidad de
identificarse con el entorno a través de la voluntad activa: la acción y el hacer. El entorno debe ofrecer al niño
amplias oportunidades para la imitación plena y para el juego creativo. Esto sirve de apoya al niño en la actividad
central de estos primeros años, el desarrollo de su organismo físico. Desviar las energías del niño de esta tarea
fundamental para atender exigencias intelectuales prematuras le roba al niño la salud y vitalidad para su vida
posterior. En el jardín de infantes, los niños juegan a cocinar; se disfrazan y se vuelven madres y padres, reyes y
reinas; cantan, pintan y dibujan. A través de canciones y poemas aprenden a disfrutar el idioma; aprenden a jugar
juntos, escuchan historias, ven obras de títeres, hacen pan, preparan sopa y ensaladas de frutas, modelan con
cera de abejas y construyen casas a partir de telas y cajas. Involucrarse en este tipo de trabajos es la mejor
preparación del niño para la vida, además permite el desarrollo capacidades, la concentración, el interés, y el
amor por aprender.



Segundo septenio: infancia media o niñez.
Cuando los niños están listos para dejar el jardín y entrar en primer grado, están deseosos de explorar el
mundo entero por segunda vez. Antes, se habían identificado con él y lo habían imitado, ahora a un nivel más
consciente, están listos para conocerlo por medio de la imaginación. En el segundo septenio, durante los años de
escuela primaria, la tarea del educador es traducir todo lo que el niño necesita saber acerca del mundo. Las
riquezas de épocas antiguas menos intelectuales, con sus leyendas, mitos y relatos folklóricos, que dicen la
verdad a través de parábolas e imágenes, se vuelven fuente inagotable de tesoros para el maestro. La naturaleza,
el mundo de los números, las matemáticas, las formas geométricas y el trabajo práctico del mundo, cuando se
miran a través de la imaginación se vuelven mejor para el alma del niño. Todo aquello que apela a la imaginación
y al sentir verdadero activa y moviliza los sentimientos, facilitando el aprendizaje y la memoria.



Tercer septenio: adolescencia
Durante la adolescencia, la personalidad vive su independencia y busca explorar el mundo de una forma
nueva. En su interior, está madurando y pronto emergerá la individualidad de su ser, partir de la matriz de la
voluntad y el sentir, hasta llegar al pensamiento claro y experimentado. El adolescente toma posesión de sí
mismo alrededor de los 21 años, se hace "mayor de edad", y entonces está listo para emprender la verdadera
tarea educativa - la autoeducación - que distingue al adulto del adolescente.

Organización del centro y familias
El Claustro de profesores gestiona el centro de forma colegiada. Los colegios tienen un Consejo de Administración y
cuentan con la participación activa de los padres en todos los aspectos de la vida escolar (ECSWE, 2012). Al maestro no
sólo le corresponde la labor de dar clase a sus alumnos, también está comprometido en las labores de dirección del centro
como por ejemplo la organización de la formación o la administración del personal. En cuanto a los padres, ellos también
participan de una forma directa en el sostenimiento de la escuela, en su administración e intervienen igualitariamente en
cuestiones legales. La Escuela Waldorf se forma y dirige gracias al trabajo de maestros y padres. A día de hoy, es conocida
la importancia que tiene la colaboración de los padres en la educación de sus hijos, sin embargo, los colegios Waldorf
fueron los pioneros en la participación de los padres (Clouder y Rawson, 1998). Las Escuelas Waldorf son entornos que
fomentan también el aprendizaje continuado para padres y profesores y la colaboración entre ambos grupos para apoyar
la educación de los alumnos (ECSWE, 2012).
La importancia del entorno. Naturaleza y educación
El entorno físico de las aulas está diseñado para ser estéticamente agradable y acogedor. Un entorno en el que las
cualidades de la niñez se cultivan y se respetan (ECSWE, 2012).Todas las asignaturas, excepto ciertas áreas especializadas,
se imparten en la misma aula. Los maestros Waldorf profundizan en el amor innato que posee el niño hacia la naturaleza
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para que pueda convertirse en un sólido fundamento en el ámbito científico y en la relación práctica con la naturaleza. Se
trabaja en tres niveles:


El amor por la naturaleza.



Su comprensión a través de una base científica.



El cuidado activo de la misma.

Todas las Escuelas Waldorf tienen huerto y se procura que estén enmarcadas dentro de un paraje natural. Desde el
jardín de infancia se trabajan los cultivos y en los niveles medio y superior se añaden periodos prácticos en agricultura
biológica y explotación forestal (Moreno, 2010).
La actividad artística
En los cursos elementales de la escuela Waldorf se puede observar que, la pintura, el dibujo, el modelado, la ejecución
musical, la recitación y la escenificación dramática se hallan entretejidos con la enseñanza de todas las asignaturas. En la
escuela, el alumno puede aprender conceptos relacionados con diferentes asignaturas como hechos históricos, conceptos
físicos o matemáticos. Pero antes de ellos, necesita descubrir su mundo mediante la belleza y su cuerpo. Para ello, se
unifica la palabra con el movimiento dando origen a la Euritmia, que forma parte de lo que Steiner entiende como Arte. La
Euritmia es una arte del saber propio de las Escuelas Waldorf, junto a ella adquiere vital importancia la estética para
transmitir al niño que el mundo está lleno de belleza (Carlgren, 2004).
●
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1.-INTRODUCCIÓN
El átomo es la unidad más pequeña de cualquier elemento. No se puede dividir por métodos químicos, pero sí
con técnicas especiales de alta energía. Su estructura es muy difícil de observar debido a su pequeño tamaño,
por este motivo utilizamos el modelo atómico de Bohr para poder explicarla. Bohr decía que el átomo es como un
sistema solar en miniatura, en el centro del cual se sitúa el núcleo (el sol). Los electrones giran alrededor del núcleo a gran
velocidad, al igual que los planetas giran en torno al sol.
2.-PARTÍCULAS DEL ÁTOMO
En todos los átomos, excepto en el de hidrógeno, el núcleo está formado por 2 partículas: los protones y los neutrones.
El átomo de hidrógeno está formado por un solo protón en el núcleo y un solo electrón girando alrededor de éste. Todos
los demás átomos tienen un núcleo en el cual hay protones + neutrones y electrones girando alrededor del núcleo, dentro
de la corteza.
El electrón tiene carga eléctrica negativa, es decir (-1). El protón tiene carga eléctrica positiva (+1). El neutrón no tiene
carga eléctrica. El electrón es la partícula más pequeña, el protón es más de 1.800 veces mayor que un electrón y el
neutrón es ligeramente mayor que el protón. Por lo tanto, el electrón es la partícula más pequeña, el protón es mucho
mayor que el electrón y el neutrón un poco más grande que el protón.
El átomo en estado normal es eléctricamente neutro, es decir, el número de electrones es igual al número de protones.
El número de protones de un átomo es el número atómico y se representa con la letra Z. Cada elemento (litio, carbono,
fósforo, hierro, cobre..) está formado por un tipo de átomo distinto. Los diferentes tipos de átomos se diferencian por el
número atómico. Por ejemplo el hidrógeno tiene un protón, el litio tiene 3 protones.
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3.-LOS ORBITALES
Para entender lo que sucede en el átomo vamos a imaginarnos que es como una estantería con repisas. Un libro
colocado en una de las repisas posee una energía gravitatoria que depende de la altura a la que esté la repisa. El libro no
puede estar situado a alturas intermedias entre 2 repisas. Las energías posibles son sólo las que corresponden a las
repisas. Al cambiar un libro de una repisa a otra, la energía cambia de valor. Cada variación de energía de la estantería se
hace por “saltos”, cuando cambiamos el libro de una repisa a otra de la estantería, la energía gravitatoria del libro cambia.
Lo mismo sucede en el átomo. Los orbitales son como una estantería, en la que los libros serían los electrones.
Los electrones tienen órbitas alrededor del núcleo. Los orbitales, o capas, se sitúan a distancias definidas del núcleo y
se les identifica por una letra o número. La capa más interna es la capa K, y las siguientes son las capas L, M, N, O, P y Q. La
capa K=1, la L=2…. y así sucesivamente.
Los electrones y los protones se atraen. La fuerza de atracción entre los electrones y el núcleo se llama fuerza de
enlace. Los electrones que posee un átomo se distribuyen en las capas u orbitales, es decir, en la capa K, que es la más
interna hay 2 electrones, el número de electrones aumenta conforme nos alejamos del núcleo. Los electrones de la capa K
tienen una energía de enlace mayor que los de las otras capas. Esto es porque los electrones de la capa K son los que están
más cerca del núcleo y por lo tanto la fuerza de atracción es mayor. La energía de enlace de un electrón va disminuyendo
en las sucesivas capas, conforme nos vamos alejando del núcleo.
Para desplazar a un electrón de una órbita determinada a otra más alejada del núcleo necesitamos energía. El nivel de
energía en cada órbita sucesiva conforme nos alejamos del núcleo va aumentando. Por el contrario, en el momento en
que un electrón pasa de una órbita con mayor nivel de energía a otra con menor nivel de energía, más próxima al núcleo,
pierde energía y la emite en forma de radiación electromagnética.
4.-LA IONIZACIÓN
El átomo en estado normal es neutro (nº de electrones = nº de protones). Cuando un átomo gana o pierde electrones
su carga deja de ser neutra y decimos que se ha ionizado. Si pierde electrones se convierte en un ión positivo o catión (nº
electrones < nº de protones). Si gana electrones se convierte en un ión negativo o anión (nº electrones > nº protones).

312 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

Para ionizar un átomo se necesita energía. Algunas radiaciones electromagnéticas son ionizantes, es decir, son capaces de
arrancar electrones a los átomos.
5.-LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Los Rayos X son un tipo de radiación electromagnética. La radiación electromagnética se propaga en forma de ondas y
está formada por pequeños paquetes de energía llamados cuantos o fotones. Cada fotón viaja a la velocidad de la luz
(300.000 kms/seg) y contiene una cantidad específica de energía.
La radiación electromagnética se caracteriza por los siguientes parámetros:
A) Longitud de onda (): distancia que recorren los fotones en una oscilación completa de la onda.
B) Período (T): tiempo que tarda en realizar esa oscilación
C) Frecuencia (V): número de oscilaciones que realiza el fotón en un segundo.

6.-LOS RAYOS X
Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética ionizante de alta energía. Por su longitud de onda, en el espectro
electromagnético se hallan situados entre la radiación ultravioleta y los rayos gamma.
Los rayos X se forman dentro del “Tubo de Rayos X”, el cual está formado por los siguientes elementos:


CÁTODO: está formado por una cazoleta enfocadora y un filamento de tungsteno.



ÁNODO O ANTICÁTODO: está formado por un vástago de cobre y una diana de tungsteno



FUENTE DE ALIMENTACIÓN: pone en marcha el tubo al proporcionar energía para calentar el filamento de
tungsteno y al crear una diferencia de potencial entre cátodo y anticátodo.

¿Cómo se forman los rayos X?
Los átomos del filamento de tungsteno del cátodo al ser calentados emiten electrones. La cazoleta enfoca los
electrones hacia una pequeña área de la diana de tungsteno del ánodo llamada punto focal. Los electrones se dirigen
desde el cátodo hasta el ánodo gracias a que existe una diferencia de potencial.
Cuando los electrones llegan al ánodo, su energía cinética se transforma en fotones de radiación X gracias a dos tipos
de interacciones; la radiación por frenado y la radiación característica.

1.-Radiación por frenado
Los fotones se forman por el frenado brusco de los electrones en el punto focal del ánodo.
Los electrones chocan con los núcleos de los átomos de tungsteno. En este choque la energía cinética de los electrones
se transforma en fotones.
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2.-Radiación característica
Se forma cuando un electrón del cátodo choca con un electrón del ánodo y lo desplaza de la órbita.
Un electrón de una capa más exterior, de mayor energía, es atraído hacia el hueco que ha dejado el electrón
desplazado. Este salto hace que se libere energía en forma de fotón.

7.-FACTORES QUE CONTROLAN EL HAZ DE RAYOS X
Los factores que controlan el haz de rayos X son los siguientes:

A).-Tiempo de exposición
Cuando se dobla el tiempo de exposición, se dobla el número de fotones generados.

B).-Intensidad de la corriente del tubo
La cantidad de radiación producida por un tubo de rayos X (es decir, el número de fotones que llegan al paciente y a la
película) es el resultado de multiplicar el tiempo de exposición por la intensidad de la corriente del tubo. La intensidad
de la corriente del tubo es la cantidad de electrones que son emitidos por el filamento de tungsteno del anticátodo, y
se mide en miliamperios (mAs). La cantidad de radiación no cambia mientras que el resultado de la multiplicación no
cambie, aunque cambien la intensidad y el tiempo.
Ejemplo; Un equipo que funcione a 10 mA durante 1 segundo (10 mAs), producirá la misma cantidad de radiación
que si funciona a 20 mAs durante 0,5 seg (10 mAs).

C).-Tensión del tubo
La tensión o diferencia de potencial entre 2 puntos (cátodo y anticátodo) es el trabajo necesario para mover los
electrones entre dichos puntos. Su unidad de medida es el voltio. Si aumentamos la tensión del tubo de rayos X
aumentamos la velocidad de los electrones hacia el ánodo. Es decir, aumenta la energía cinética de los electrones. Esto
hace que aumente la conversión de la energía de los electrones en fotones de rayos X y, por tanto, aumenta el número
de fotones y la energía de éstos. La capacidad de los fotones de rayos X de penetrar en la materia depende de su
energía. Los fotones de rayos X con alta energía tienen mayor probabilidad de atravesar la materia. Los que tienen
poca energía tienen mayor probabilidad de ser absorbidos. Para expresar la capacidad de penetración de un haz de
rayos X utilizamos la capa valor medio (CVM). Es el espesor de aluminio necesario para reducir a la mitad el número de
fotones de un haz de rayos X.

D).-Filtración
Un haz de rayos X está formado por fotones de distintas energías, pero solo los que tienen energía suficiente para
penetrar en el paciente, tienen utilidad diagnóstica.
Los que tienen poca energía solo aumentan la exposición del paciente. En interés de la seguridad del paciente
colocamos un filtro de aluminio en la trayectoria del haz. Este elimina los fotones con baja energía y no afecta a los que
tienen energía suficiente para atravesar el paciente y llegar hasta la película

314 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

E).-Colimación
Cuando un haz de rayos X llega al paciente, los tejidos absorben un 90 % de los fotones. El 10 % pasan a través del
paciente y forman la imagen en la película. La colimación reduce el tamaño del haz de rayos X mediante el uso de
barreras metálicas con una abertura en el medio. La colimación reduce la exposición del paciente y aumenta la calidad
de la imagen.
Muchos de los fotones absorbidos generan radiación dispersa por un proceso llamado efecto Compton. La mayoría
de los fotones dispersos no llevan la misma dirección que el haz original, se mueven en otras direcciones. Estos fotones
añaden niebla y degradan la imagen.

F).-Ley del inverso del cuadrado
La intensidad del haz de rayos X es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el tubo de rayos X y el
paciente. Si medimos una dosis de 1 Gray a una distancia de 2 metros, la dosis a 1 metro será de 4 Gy, y a 4 metros será
de 0,25 Gy.

8.-INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA
Cuando un haz de rayos X penetra en el organismo, los fotones interactúan con los átomos del cuerpo. Esto hace que el
haz de rayos X se atenúe.
Se producen 3 tipos de interacciones:
1.-DISPERSIÓN COHERENTE
2.-ABSORCIÓN FOTOELÉCTRICA O RADIACIÓN CARACTERÍSTICA
3.-EFECTO COMPTON

1.-DISPERSIÓN COHERENTE
Un fotón de baja energía pasa cerca de un electrón y le hace vibrar. El fotón deja de existir y la vibración hace que el
electrón emita energía en forma de otro fotón.
El fotón emitido tiene la misma energía que el incidente pero distinta dirección.
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2.-ABSORCIÓN FOTOELÉCTRICA O RADIACIÓN CARACTERÍSTICA
Un fotón choca con un electrón de un orbital interno. El fotón le cede toda su energía y el electrón sale despedido del
átomo. El hueco dejado es ocupado por un electrón de una capa externa de mayor energía, liberándose energía en forma
de fotón.

3.-EFECTO COMPTON
Un fotón choca con un electrón de una órbita exterior, quedando desviado y con menor energía al haberla cedido al
electrón. El electrón es arrancado de su órbita, el vacío dejado es ocupado por un electrón de una capa de mayor energía
produciéndose radiación característica.
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9.-QUÍMICA DE LA RADIACIÓN
Los rayos X al interaccionar con los átomos del cuerpo los ionizan produciéndose dos tipos de efectos:

A.-EFECTO DIRECTO.
Se produce cuando los fotones de los rayos X chocan con los átomos de las moléculas biológicas y los ionizan. Es decir,
un fotón choca con un electrón de un átomo de una molécula biológica y lo expulsa de la órbita. El átomo de la molécula
queda con un electrón de menos, por lo que queda ionizado. Las moléculas alteradas son distintas funcional y
estructuralmente de las originales y conllevan un cambio biológico en el organismo.

B.-EFECTO INDIRECTO.
El agua es el constituyente más importante de los seres vivos. Los fotones ionizan las moléculas de agua. Se produce lo
siguiente:


Un fotón interacciona con un átomo de una molécula de agua y desplaza a un electrón de su órbita quedando con
un electrón de menos.



El electrón desplazado es capturado por otra molécula de agua y se forma una molécula de agua cargada
negativamente.



Estas moléculas no son estables y se disocian formando radicales libres de hidrógeno e hidroxilo



Los radicales hidroxilo e hidrógeno interaccionan con las moléculas orgánicas y dan lugar a radicales orgánicos
libres.

Los radicales libres son átomos o moléculas que tienen un electrón no pareado en la capa de valencia, pueden ser
moléculas con un electrón de menos o con un electrón de más. El electrón desapareado de los radicales libres tiende a
reaccionar rápidamente con otras moléculas para formar un enlace con otro electrón y crear una molécula neutra (sin
cargas). Los radicales libres formados en el agua ionizan las moléculas orgánicas, por lo que estas quedan alteradas
estructuralmente. Las moléculas alteradas tienen propiedades químicas y biológicas diferentes a las originales, por lo que
ya no pueden realizar bien su función.

9.1.-EFECTOS DE LA RADIACIÓN A NIVEL CELULAR.

A.-Efectos sobre las estructuras intracelulares

Núcleo
Es más radiosensible que el citoplasma. El punto sensible del núcleo es el ADN de los cromosomas. Se observan
alteraciones cromosómicas en las células en mitosis, cuando el ADN se condensa para formar los cromosomas.
Se han detectado alteraciones cromosómicas en linfocitos de pacientes expuestos a procedimientos diagnósticos.

Citoplasma
Dosis de radiación elevadas producen un edema y desorganización de las crestas internas de las mitocondrias.
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B.-Efectos sobre la cinética celular

Retraso mitótico.
Significa que la célula no puede realizar bien la mitosis (división de una célula en 2 células), por lo que ésta tarda más
tiempo en realizarse. Se produce retraso mitótico tras irradiar un conjunto de células en división.
Una dosis moderada produce retraso mitótico prolongado y cierta muerte celular.

Muerte celular
La muerte celular se produce por pérdida de la capacidad de división mitótica. Una dosis moderada de radiación
produce la muerte celular de una población de células en división.
Para provocar la muerte de un conjunto de células que no se están dividiendo, se requieren dosis mayores de radiación
y durante más tiempo.
Este efecto que tiene la radiación sobre la cinética celular es el motivo por el que se utiliza la radioterapia en el
tratamiento de los tumores.

9.2.-EFECTOS EN ÓRGANOS Y TEJIDOS
No todos los tejidos y órganos son igual de sensibles a la radiación. La radiosensiblidad de un tejido se mide por su
respuesta a la radiación.
Cuando el número de células perdidas es muy pequeño no se producen síntomas, pero conforme aumenta el número
de células destruidas los síntomas aumentan.

A.-Efectos a corto plazo
Los efectos a corto plazo dependen de la sensibilidad que tienen las células a la radiación. Cuando los tejidos cuyas
células se dividen continuamente (medula ósea, linfocitos, mucosas..) son irradiados, sus células pierden la capacidad de
división mitótica o mueren. Los tejidos cuyas células se dividen rara vez o nunca (ej; músculo, neuronas..) no se ven
afectados. Es decir, los primeros son muy radiosensibles y los segundos no lo son nada.
Aquí debajo tenemos la radiosensibilidad de varios órganos:
La radiosensibilidad mide la respuesta de las células a las radiaciones ionizantes. Un tejido es radio sensible cuando
necesita poca dosis para alcanzar un efecto determinado.
-Los tejidos radiosensibles son aquellos que se dividen continuamente, que realizan mitosis con una frecuencia elevada.
Ejemplos; médula ósea, órganos linfoides, mucosas, gónadas.
-Los tejidos radioresistentes son aquellos que se dividen rara vez o nunca, que realizan mitosis con muy poca
frecuencia. Ejemplos; tejido nervioso, tejido muscular, etc. Para que estos tejidos sean afectados por la radiación
necesitan cantidades muy grandes y durante mucho tiempo.
-Las radiaciones ionizantes con el tiempo pueden dar lugar a cáncer por la producción de mutaciones. Suelen aparecer
10 años después de la exposición. El riesgo en los niños es mayor que en los adultos.
-Tipos de cáncer más frecuentemente producidos por las radiaciones ionizantes:
-Leucemia.
-Cáncer de tiroides.
-Cáncer óseo.
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B.-Efectos a largo plazo
-Los efectos a largo plazo dependen del daño que se produce en los vasos sanguíneos pequeños. La radiación produce
una inflamación de éstos, que con el tiempo da lugar a una fibrosis alrededor de los vasos.
-La fibrosis da lugar a un estrechamiento de éstos y como consecuencia se afecta el transporte de oxigeno y nutrientes
a las células los tejidos.
-Se produce pérdida función celular y menor resistencia frente a la infección.

9.3.-EFECTOS EN EMBRIONES Y FETOS
-Los embriones y los fetos son más radiosensibles que los adultos, debido a que sus células se están continuamente
multiplicando, es decir, en mitosis continua.
-Dependiendo de la fase en la que se encuentre el embrión, la radiación puede producir su muerte o alteraciones
somáticas.
-Las exposiciones durante los primeros dias después de la concepción producen la muerte del embrión. El periodo entre
los 18 y los 45 dias de gestación, es cuando se forman los órganos. Este es el periodo en el que se pueden producir más
anomalías. La irradiación durante el periodo fetal (más de 50 dias después de la concepción) no produce malformaciones,
pero si retraso del crecimiento.

●

Bibliografía
 Radiologia oral. Principios e interpretación. Mosby/ Doyma. Paul W. Goaz, B.S.
 Atlas de Radiologia odontológica. Masson-Salvat. Friedrich. A. Pasler.
 Ergonomia en odontologia. F Juan Aguila, Marulo Tegiacchi. Editorial Jims.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

319 de 674

Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de los
fundamentos físicos de la radiación
Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la
especialidad de procesos sanitarios).
Público: Ciclo formativo de grado superior de higiene bucodental. Materia: Exploración bucodental. Idioma: Español.
Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de los fundamentos físicos de la radiación.
Resumen
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1.-INTRODUCCIÓN
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos.

2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES AL ÁTOMO, LA IONIZACIÓN Y LA
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes al átomo, la ionización y la radiación electromagnética. Esta actividad
se realizará en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Ocupará unos 35 minutos.
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EL ÁTOMO



Unidad más pequeña de la materia
Partes:
-NÚCLEO: protones y neutrones
-CORTEZA: electrones, dispuestos en
orbitales
“Es como un sistema solar, el núcleo sería el sol y los
electrones serían los planetas”

PARTÍCULAS DEL ÁTOMO


ELECTRÓN:



PROTÓN:



NEUTRÓN:

tiene carga eléctrica negativa (-1).
Su masa es muy pequeña (0,0005486 uma)
tiene carga eléctrica positiva (+1). Su
masa es de 1,00728 uma)
no tiene carga eléctrica (0). Su masa
es de 1,00867 uma)

El átomo en estado normal es eléctricamente
neutro; nº de protones = nº de electrones

2.-Realización de un resumen en el que el alumno deberá explicar qué son los orbitales y como se organizan los
electrones en éstos. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos. Realizará
esta actividad en el aula utilizando folios.

Ejercicio realizado por un alumno:
Los orbitales son unas capas u órbitas que se hallan en la corteza del átomo y en las cuales están situados los electrones.
Estos giran alrededor del núcleo, en sus respectivos orbitales, al igual que los planetas lo hacen alrededor del sol. Además,
los electrones, según el orbital en el que estén situados, poseen un nivel de energía u otro. Los orbitales son como una
estantería con libros, de forma que los libros (electrones) solo pueden estar colocados en las repisas (orbitales). Si los
intentásemos poner entre dos repisas se caerían, al no tener sujeción. Cada libro, según la repisa en el que esté situado,
tendrá una energía u otra. Cuanto más altos estén, más energía tendrán ya que la energía gravitatoria es mayor. Si
cambiamos el libro de un estante más alto a uno más bajo, su nivel de energía cambia. Al hacer este “salto” de estantes se
libera energía. Con los electrones pasa lo mismo, cuando un electrón salta de un orbital más externo a uno más interno, se
libera energía.

3.-Haz un dibujo que represente el espectro electromagnético. Di qué radiaciones electromagnéticas son las más
peligrosas y porqué. El alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 10 minutos.

Ejercicio realizado por un alumno:
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Las radiaciones electromagnéticas más peligrosas son las que tienen una  pequeña porque tienen más cantidad de
energía y por tanto son más ionizantes. Si nos fijamos en el espectro, vemos que a partir de los rayos X la  ya es muy
pequeña; < 0,00000001 m, por tanto ya empiezan a ser peligrosas. Las menos peligrosas son las que tienen una  grande,
como las ondas de televisión y de la radio.

3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES AL TUBO DE RAYOS X, CÓMO SE
FORMA EL HAZ DE RAYOS X Y QUÉ FACTORES INFLUYEN EN ÉL.

4.-Exposición oral de los contenidos referentes al aparato de rayos X, como se forma el haz de rayos X y qué factores
influyen en él. Esta actividad la realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point).
Me ocupará unos 50 minutos.

RAYOS X




CONCEPTO:

Tipo de radiación electromagnética
ionizante de alta energía. Por su , en el espectro
electromagnético se hallan situados entre la radiación
ultravioleta y los rayos 

HISTORIA
-1895: W.C. Roentgen. Descubrió los rayos X de
forma casual. En 1901 recibió el Premio Nobel de
física

TUBO DE RAYOS X


CÁTODO:



ÁNODO O ANTICÁTODO:



FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

formado por una cazoleta enfocadora y
un filamento de tungsteno
formado por un
vástago de cobre y una diana de tungsteno
pone en
marcha el tubo al proporcionar energía para calentar
el filamento de tungsteno y al crear una diferencia de
potencial entre cátodo y anticátodo

5.-Realización de un esquema conceptual que explique las interacciones que dan lugar a la formación de los rayos X.
Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos. Realizará esta actividad en clase
utilizando folios.

Ejercicio realizado por un alumno:
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CÁTODO

Filamento de tungsteno

Se calienta y emite electrones que, por la
diferencia de potencial, se dirigen hacia
el ánodo

TUBO DE
RAYOS X

ÁNODO

Diana de tungsteno: punto focal

Electrones chocan con átomos de
tungsteno del ánodo

RADIACIÓN DE
FRENADO

Electrones chocan con núcleos

La energía cinética se
transforma en fotones

RADIACIÓN
CARACTERÍSTICA

Electrones chocan con electrones

El e- es expulsado y se queda un hueco en
el orbital. Un electrón de órbita exterior
salta para colocarse en el hueco
liberándose energía en forma de fotones

FOTONES: Haz de rayos X
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6.-Realización de una tabla donde se relacionen los factores que controlan el haz de rayos X con su mecanismo de
acción. El alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos para hacer esta actividad.
Ejercicio realizado por un alumno:

FACTORES INFLUYENTES

MECANISMO

Tiempo de exposición

-Cuanto mayor sea, más cantidad de fotones se emitirán

Intensidad de la corriente del
tubo

-Cantidad de fotones que emite el aparato de rayos X por unidad de
tiempo.
-Este factor depende, por tanto, del tipo de aparato. Un aparato que
funcione a 10 mA durante 1 seg producirá la misma radiación que
otro que funcione a 20 mA durante 0,5 seg

Tensión del tubo

-Diferencia de potencial que existe entre cátodo y ánodo. Cuanto
mayor sea ésta, mayor será la energía cinética de los electrones y
por tanto mayor cantidad de fotones se producirán

Filtración

-Se coloca un filtro de aluminio en la trayectoria del haz de rayos X.
Este absorbe los fotones que tienen menos energía y que no son
capaces de atravesar el paciente y llegar hasta la película

Colimación

-El colimador es un diafragma de plomo que disminuye el diámetro
del haz de rayos X. De esta forma se disminuye la exposición del
paciente a los rayos X

Ley inverso del cuadrado

-La intensidad del haz de rayos X es inversamente proporcional al
cuadrado de la distancia entre el tubo de rayos X y el paciente. Por
tanto, cuanto mayor sea ésta, menos intenso será el haz

4.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA
RADIACIÓN

7-Exposición oral de los contenidos referentes a los efectos biológicos de la radiación. Esta actividad la realizaré en el
aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará unos 80 minutos.

INTERACCIÓN RAYOS XMATERIA





Cuando un haz de rayos X penetra en el
organismo, los fotones interactúan con los
átomos del cuerpo
Esto hace que el haz de rayos X se atenúe
3 tipos de interacciones:
-Dispersión coherente
-Absorción fotoeléctrica
-Efecto Compton
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DISPERSIÓN COHERENTE




Un fotón de baja energía pasa cerca de un
e- y le hace vibrar. El fotón deja de existir
y la vibración hace que el e- emita energía
en forma de otro fotón
El fotón emitido tiene la misma energía
que el incidente pero distinta dirección
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8.-Di de los siguientes tejidos, cuales son radiosensibles y cuales son radioresistentes. Para hacer esta actividad el
alumno dispondrá de 10 minutos. La realizará en clase utilizando folios.
Ejercicio realizado por un alumno:

-Médula ósea: radiosensible
-Mucosa oral: radiosensible
-Células musculares: radioresistente
-Cristalino del ojo: radioresistente
-Órganos linfoides: radiosensible
-Neuronas: radioresistente

9.-Relacionar mediante números los contenidos de dos columnas, en una se hallan diversos tipos de interacciones y
en la otra se hallan sus mecanismos de acción. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo aproximado
de 10 minutos, la realizará en el aula y utilizará folios.
Ejercicio resuelto por un alumno:

RADIACIÓN FRENADO (1)
RADIACIÓN CARACTERÍSTICA (2)
EFECTO INDIRECTO (3)
EFECTO COMPTON (4)
DISPERSIÓN COHERENTE (5)
EFECTO DIRECTO (6)

SE IONIZAN MOLÉCULAS BIOLÓGICAS (6)
FOTÓN HACE VIBRAR A E- (5)
ELECTRONES CHOCAN CON NÚCLEOS (1)
FOTÓN ES DESVIADO DE SU TRAYECTORIA AL CHOCAR
CON E- Y ES ARRANCADO DE SU ÓRBITA (4)
FOTÓN DESAPARECE AL CHOCAR CON E-, ÉSTE ES
ARRANCADO DE SU ÓRBITA (2)
SE IONIZAN MOLÉCULAS AGUA (3)

5.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS MEDIOS DE
RADIOPROTECCIÓN.

10-Exposición oral de los contenidos referentes a las medidas de radioprotección. Esta actividad la realizaré en el aula
y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará unos 100 minutos.
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MEDIDA DE LA RADIACIÓN

MEDIDA DE LA RADIACIÓN







EXPOSICIÓN
DOSIS ABSORBIDA
DOSIS EQUIVALENTE
DOSIS EFECTIVA



EXPOSICIÓN
-Mide la cantidad de ionización que producen los
rayos X en un volumen concreto de aire. Para su
determinación se utilizan cámaras de ionización
-Se mide en Roetgen o Culombios/kg
DOSIS ABSORBIDA (D)
-Es la cantidad de radiación que absorbe un tejido
-Unidades: SI Gray (Gy), Tradicional  rad

11.-Utilizando las fórmulas explicadas en clase, haz los siguientes cálculos. Para realizar esta actividad el alumno
dispondrá de 30 minutos. La hará en clase utilizando folios y calculadora.

Ejercicio realizado por un alumno:

A.-¿Qué dosis equivalente supone recibir una dosis absorbida de 25 rad de rayos X? ¿Y de una radiación cuyo factor de
ponderación es 20? Da las unidades en el S.I

a) Radiación X
Dosis equivalente (H) = 25 * 1 = 25 rad, 25 / 100 = 0,25 Gy → 0,25 St

b) 2ª Radiación
Dosis equivalente (H) = 25 * 20 = 500 rad, 500 / 100 = 5 Gy → 5 St

B.-Si estamos expuestos a 10 Roetgen / segundo durante 5 minutos, y el factor de ponderación de la radiación es 5,
¿Cuál es la dosis equivalente? Exprésalo en unidades del S.I

10 R/ s = 10 rad/ s = 0,1 Gy/ s = 0,1 St/ s.
Dosis equivalente (H) = 0,1 * 5 = 0,5 St/ s.
Ha estado expuesto durante 5 minutos, que son 300 segundos.
Dosis equivalente (H) = 0,5 * 300 = 150 St.

12.-Realización de una tabla en la que se relacionen los tipos de personas expuestas a las radiaciones ionizantes con
sus respetivos límites de dosis. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de 20 minutos.

Ejercicio realizado por un alumno:
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TIPO DE
PERSONAS

LÍMITES DE DOSIS
Dosis efectiva
máxima
Trabajadores

Personal
expuesto

Personal del
público

Personas en
formación

100 mSv durante 5 años oficiales consecutivos

Dosis equivalente

-Cristalino: 150 mSv/ año oficial
-Piel: 500 mSv/ año oficial
-Extremidades: 500 mSv/año oficial

Edad > 18 años

Mismas dosis que las de los trabajadores expuestos

Edades entre 16 y
18 años

Dosis efectiva máxima de 6 mSv por año oficial

Mujeres
embarazadas

La dosis equivalente para el feto no puede exceder de 1 mSv, desde el
principio hasta el final embarazo.

Dosis
efectiva

No puede exceder de 1 mSv por año oficial.

Dosis equivalente

Cristalino: 15 mSv/ año oficial.
Piel: 50 mSv/ año oficial.

13.-Completar las siguientes frases que tratan de los límites de dosis. El alumno dispondrá de un tiempo aproximado
de 10 minutos para realizar esta actividad. La realizará en el aula y utilizará folios.

Ejercicio realizado por un alumno:

-El límite de dosis efectiva para los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes es de 100 mSv en 5 años oficiales
consecutivos.
-150 mSv por año oficial es la dosis equivalente máxima para el cristalino de las personas expuestas a radiaciones
ionizantes.
-El límite de dosis efectiva para las personas en formación y estudiantes con edades comprendidas entre 16 y 18 años
es de 6 mSv por año oficial.
-En mujeres embarazadas, la dosis equivalente para el feto no puede ser mayor de 1 mSv durante todo el embarazo.

14.-Realización de una tabla donde se expongan las medidas que hemos de adoptar a la hora de realizar radiografías
y porqué. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de 30 minutos. La realizará en clase utilizando folios.

FACTOR A CONTROLAR

MECANISMO DE CONTROL
Debemos controlar mucho el tiempo de exposición, para
ello es útil utilizar cronómetros digitales que puedan
ajustarse para centésimas de segundo.

Tiempo

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DEL PACIENTE

Protección de
críticos

órganos

Se deben utilizar delantales y collarines de plomo,
sobretodo para proteger el tiroides y los órganos sexuales.

Colimación

Se debe diafragmar el campo exploratorio al mínimo
posible. Se recomiendan los colimadores rectangulares.

Filtración

Se utilizará una filtración mínima de 1,5 mms de aluminio
para equipos de ≤ 7 Kv.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DEL PERSONAL

Blindaje

El cabezal del tubo debe tener un blindaje adecuado para
↓ el riesgo de fugas.

Distancia foco-piel

Utilizar cono-espaciador o cilindro adecuado para que esta
distancia no sea < 45 cms.

Mantenimiento
adecuado del equipo,
líquidos de revelado y
películas

Se debe tener cuidado a la hora de colocarla y revelarla
para no tener que repetirla, ya que someteríamos al
paciente a más radiación.

Utilización
de
dosímetros y control
periódico de los niveles
de radiación

Se debe utilizar un dosímetro para controlar las dosis de
exposición.

Distancia

Se debe disparar el equipo a una distancia de como
mínimo 2 metros.

Control del aparato de
Rayos X

El aparato de Rayos X debe ser sometido a controles de
forma periódica..

●

Bibliografía
 Radiologia oral. Principios e interpretación. Mosby/ Doyma. Paul W. Goaz, B.S.
 Atlas de Radiologia odontológica. Masson-Salvat. Friedrich. A. Pasler.
 Ergonomia en odontologia. F Juan Aguila, Marulo Tegiacchi. Editorial Jims.
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Juego sobre Estructuras Anatómicas B sicas
Autores: Bueno Sesma, Maria Teresa (Licenciado en Ciencias Químicas, Profesor Ámbito Científiico matemático en Educación
Secundaria); Palacios Abad, Alba (Licenciada en Matemáticas, Profesor Científico Matemático en Educación).
Público: Profesores Formación Profesional Básica. Materia: Ciencias aplicadas. Idioma: Español.
Título: Juego sobre Estructuras Anatómicas Básicas.
Resumen
Este proyecto es el trabajo final del tema “Estructuras anatómicas básicas”. Los alumnos tendrán que construir un sencillo juego de
preguntas y respuestas sobre distintas estructuras del cuerpo humano. Con él, los alumnos van a poner en práctica sus
conocimientos y habilidades que han adquirido durante este curso sobre ciencias y electricidad,. El objetivo es crear un pequeño
banco de recursos que permita a los estudiantes adquirir conocimientos de manera más lúdica.
Palabras clave: Estructuras anatómicas básicas, Juego de preguntas y respuestas, Electricidad básica.
Title: Game about Basic Anatomic Structures.
Abstract
The present project is the final work of the lesson "Basic Anatomic Structures". It will allow the students to put into practice the
skills and knowledge in science and electricity they have acquired throughout this academic year in order to play a question and
answer game about the different structures of the human body. The objective is to establish a little resource bank that will allow us
to acquire the basic knowledge in a creative way.
Keywords: Basic Anatomic Structures, Question and answer game, Basic electricity.
Recibido 2016-07-13; Aceptado 2016-08-02; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074042

INTRODUCCIÓN
Este proyecto es el trabajo final del tema “Estructuras anatómicas básicas” y con él se pretende poner en práctica los
conocimientos que habéis adquirido en este tema con los adquiridos en electricidad a lo largo de este curso.
El objetivo es crear un pequeño un juego de preguntas y respuestas sobre las distintas estructuras anatómicas del
cuerpo y así conseguir un pequeño banco de recursos que nos permitan adquirir algunos conocimientos de manera más
lúdica.
DESCRIPCIÓN
El juego tiene que construirse sobre una base de madera con una ilustración muda (dibujo, foto…) de una estructura
anatómica de las estudiadas en el tema. En un lateral de la madera aparecerá también el nombre de cada una de las
estructuras que aparecen en el dibujo. Cada nombre y estructura estarán señalados con un clavo. Al conectar con un cable
la estructura y con otro cable su nombre deberá encenderse una bombilla.
Aquí aparecen unos ejemplos de proyectos de años anteriores.
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CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS
Para realizar correctamente el juego se necesitan estos conocimientos previos:
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ESTRUCTURAS ANATÓMICAS BÁSICAS

Las estructuras anatómicas básicas que hemos trabajado en el tema son:


Aparato digestivos:



Sistema endocrino:
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Aparato reproductor masculino y femenino



Sistema óseo

332 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016



Aparato respiratorio:

Actividad 1: En este proyecto tenéis que trabajar en equipos de dos o tres personas. Escribe los nombres de las
personas que formáis el equipo y que estructura habéis elegido para vuestro proyecto.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ELECTRICIDAD

Vamos a montar un circuito muy simple, constará de un portalámparas con su bombilla, una pila de 4.5 V y cables.
Las conexiones son las siguientes:


Cable 1: Conecta un polo de la pila con el portalámparas que tiene la bombilla.



Cable 2: Conecta el otro extremo del portalámparas y dejamos libre el final de ese cable pero le colocamos un
clip de oficina. (Este extremo queda libre para que pueda hacer contacto con el clavo que señalará una estructura
de uno de los aparatos)



Cable 3: Conecta el otro polo de la pila y dejamos libre el final de este cable pero le colocamos otro clip de oficina.
(Este extremo queda libre para que pueda hacer contacto con el clavo que señalará el nombre de la estructura
de uno de los aparatos)



Cada estructura del aparato debe estar conectada mediante un cable con nombre, de forma que cuando los clips
toquen los contactos de la estructura con su nombre se cierre el circuito, haciendo que se ilumine la bombilla.

Actividad 2: Haz un esquema del circuito eléctrico.
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CONTRUCCIÓN DEL JUEGO
El juego debe cumplir las siguientes condiciones:


El aspecto del juego tiene que ser un prisma rectangular donde las conexiones eléctricas se encuentren en el
interior del prisma.



Debe estar hecho con madera.



Debe funcionar con una pila de 4,5 V.



Tiene que incluir al menos 6 preguntas.



Se debe encender una bombilla cuando la respuesta sea correcta.

Actividad 3: Haz una relación del material que necesitas para la construcción del juego, así como las medidas o
características de esos materiales. Puedes utilizar la siguiente tabla:

Materiales

Descripción/cantidad

Actividad 4: Imaginad qué vais a vender juegos como este en una feria con el fin de sacar dinero para vuestro viaje de
estudios. Realiza una valoración económica del proyecto para poder ponerlo a la venta.

EVALUACIÓN
30% el trabajo día a día
20 % Actividades realizadas correctamente.
50 % trabajo final:



40% que funcione correctamente
10% Imagen y diseño del proyecto.

●

Bibliografía
 www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/.../proyecto%20conecta%201ºeso.pdf
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in mica de Frenado deceleración y fuerza m xima
de frenado
Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación
Profesional).
Público: Ciclo Formativo de Grado Medio en Electromecánica. Materia: Sistemas de Transmisión y frenado. Idioma: Español.
Título: Dinámica de Frenado: deceleración y fuerza máxima de frenado.
Resumen
En este tema se van a estudiar los frenos desde el punto de vista físico para comprender qué ocurre en un vehículo cuando frena.
Ambos conceptos, decelaración y fuerza de frenado forman parte de lo que se conoce como Dinámica de Frenado. A través de
diversos conceptos y sencillos cálculos se pretende instruir al alumno acerca de la física que interviene en el frenado para que
pueda comprender los efectos que se dan durante ese proceso. Se proponen a su vez varios ejercicios precedidos de ejemplos para
que pueda llevar a cabo sus propios cálculos.
Palabras clave: Dinámica de frenado, deceleración, masa, fuerza de frenado, tiempo, velocidad.
Title: Dynamic braking: deceleration and maximum braking force.
Abstract
This topic will study the brakes from the physical point of view to understand what happens in a vehicle when braking. Both
concepts, deceleration and braking force are part of what is known as Dynamic braking. The aim is to instruct students about the
physics involved in braking so you can understand the effects that occur during the process. It have proposed several exercises
preceded by examples with the intention of giving the opportunity students to carry out your own calculations.
Keywords: Dynamic braking, deceleration, mass, braking force, time, speed.
Recibido 2016-07-15; Aceptado 2016-07-20; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074046

OBJETIVOS


Comprender qué ocurre en la física de frenado de los vehículos.



Poder establecer predicciones de diversas situaciones de frenado.



Adquirir una base sólida de los principios de frenado en los vehículos.



Aprender de la importancia del reparto de pesos en las carrocerías de los vehículos en el momento de frenado.



Comprender la importancia que tienen algunos conceptos como la adherencia de los neumáticos a la hora de
frenar.



Anticipar contenidos que se estudiarán posteriormente relacionados con el sistema de frenado.

“Frenó suavemente, acercó el coche al bordillo y paró más o menos en el centro de la manzana”
Chandler, R.

INTRODUCCIÓN
Todo el mundo sabe qué misión tienen los frenos. De hecho, infinidad de expresiones coloquiales están basadas en los
frenos. Por ejemplo, cuando decimos echa el freno, Magdaleno; estamos invitando a disminuir la velocidad. Frena un
poco; te dice esa chica que tanto deseabas conocer mientras le expones tus planes de fin de semana juntos en la playa…
Incluso en refranes como “A la sombra de los buenos viven los malos sin freno”, ponen de manifiesto la popularidad del
sistema de frenos en el lenguaje cotidiano.
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En este tema estudiaremos los frenos, no desde el punto de vista lingüístico, sino desde el lado de la física y las mates.
Es lo que se conoce como Dinámica de Frenado. A través de diversos conceptos y sencillos cálculos conoceremos en
profundidad qué ocurre en un vehículo cuando frenamos.
Lo interesante aquí es aprender a realizar cálculos y comprender qué ocurre cada vez que pisamos el pedal de freno,
qué factores intervienen en el frenado y la importancia de cada uno de ellos. En este último aspecto comprenderemos
también la importancia de los neumáticos en el proceso de frenado.
CONSIDERACIONES PREVIAS. ¿QUÉ ES FRENAR?
Técnicamente, el frenado consiste en absorber y transformar la energía cinética del movimiento del vehículo en energía
calorífica por medio del rozamiento entre dos superficies (Domínguez y Ferrer; 2012).
Aclaremos esta definición. Un vehículo en movimiento posee una energía denominada energía cinética. Si queremos
detener el vehículo, hemos de eliminar esa energía. Hay varias formas de hacerlo. Un método podría ser el empleado por
Fernando Alonso en el GP de Australia de 2016. Sin embargo, detener un coche a más 300 Km/h contra un muro y salir
ileso, solo está al alcance de unos pocos superhombres en bólidos estructuralmente increíbles.
Otra forma más adecuada y menos peligrosa de disipar la energía cinética de un coche es provocando fricción entre un
elemento que gire junto a las ruedas (por ejemplo, el disco de freno) y otro que permanezca estático (las pastillas de
freno). De este modo y gracias al rozamiento entre esas dos superficies conseguimos eliminar la energía cinética que se
(1)
transforma en calor en el propio disco y en las pastillas de freno.
Así que lo que ocurre cuando pisamos el pedal de freno es precisamente ese rozamiento entre los elementos de
frenado (pastilla-disco o tambor-zapata).
Eso es básicamente frenar. Por cierto, puedes ver el brutal accidente de Alonso aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=uY6K0mfVy7Q&feature=youtu.be
DECELERACIÓN DE PELÍCULA
El primer concepto que vamos a estudiar es la deceleración. Se puede definir deceleración como una “aceleración
negativa” del vehículo cuando frenamos, es decir, lo contrario a la aceleración. La deceleración por tanto es una
disminución de la velocidad. Del mismo modo que el Nissan Skyline de Paul Walker en Fast to Furious puede acelerar de 0
(2)
a 1 Km h en ’9 segundos , si queremos saber cuál es su deceleración en un momento dado –hasta que el coche pare
completamente- necesitamos saber dos datos:
1)

la velocidad a la que circula cuando iniciamos la frenada,

2)

el tiempo que ha tardado en frenar.

Dividiendo la velocidad entre el tiempo que se ha empleado en frenar obtenemos el valor de deceleración de cualquier
vehículo en movimiento.
Tomando como ejemplo el Skyline de Paul, si circulamos a 100 km/h (que equivalen a 27,7 m/s) y frenamos durante 10
2
segundos hasta detener el coche, habremos aplicado una deceleración de 27,7/10 = -2,7 m/s .
2

Observa como se ha expresado el resultado como un valor negativo (-2,7m/s ). Debemos expresarlo así porque como
ya se ha comentado antes, estamos hablando de una deceleración, es decir, una “aceleración negativa” (-).
2

Otra cuestión a considerar es que en el mundo de la Física, la unidad de aceleración y deceleración es el m/s , por lo
que el resultado siempre habrá que expresarlo en esa unidad. Esto implica transformar los 100 Km/h a m/s.
Es decir, inicialmente sabemos que el coche circula a 100 Km/h, o lo que es lo mismo, recorre 100 Km cada hora de
viaje pero lo que queremos conocer en este momento es cuántos metros recorre en un solo segundo. Tarea fácil para
unos expertos en frenos como nosotros: multiplica el 100 por 1000 para pasar de Km a metros y a continuación divídelo
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(3)

entre 3600 para pasar las horas a segundos . Nos sale un resultado de 27,7 m/s que es el que tenemos que emplear en el
cálculo de la deceleración.
(1)

Por aquel viejo principio de la conservación de la energía, que ni se crea ni se destruye, solo se transforma.

(2)

FUENTE: http://es.accelerationtimes.com/models/nissan-skyline-gt-r

(3)

Recuerda, en un Km hay 1000 metros y en una hora, 3600 segundos.

Hecho esto, la solución al problema planteado es que si frenamos el Skyline de Paul cuando rueda a 100Km/h hasta
detenerlo completamente (velocidad final= 0 Km/h) y tardamos en hacerlo 10 segundos, el valor de deceleración obtenido
2
es de -2,7 m/s .

Nissan Skyline GTR 34

Aun así, es posible encontrar otro tipo de situaciones, ya que cuando frenamos no siempre detenemos completamente
el vehículo.
Por ejemplo, puede darse el caso de frenar de 100 Km/h hasta 80 Km/h. El cálculo de deceleración se hace igual que
antes pero con una diferencia. Hay que restar, a la velocidad a la que rodamos (velocidad inicial; 100 Km/h) la velocidad
final tras el frenado, que en este caso es de 80 Km/h. Una vez realizado esto, dividimos entre el tiempo invertido en frenar
de 100 a 80 Km/h.
Prueba a calcular la deceleración obtenida, otra vez en el Nissan Skyline, sabiendo que ahora ha frenado de 120 a 90
2
Km/h en 3,2 segundos. No olvides expresar el resultado en negativo (-) y en m/s .
FUERZA DE FRENADO MÁXIMA. FRENANDO POR LA OSCURA CIUDAD
Durante el proceso de deceleración disminuimos la energía de movimiento del coche con nuestros fantásticos frenos.
Esto lo hacemos ejerciendo una fuerza contraria a la del avance del vehículo. Ahora bien, por nuestra seguridad, no
debemos aplicar una fuerza de frenado desmedida. Si aplicamos una fuerza excesivamente grande para detener el
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vehículo, corremos el riesgo de 1) rompernos los dientes contra el volante y 2) superar la adherencia entre el neumático y
el terreno provocando el indeseado patinado de las ruedas.
Entonces, ¿qué fuerza de frenado se puede aplicar al coche sin que llegue a deslizar? Pues ni más ni menos que una
fuerza que no supere el límite de adherencia entre el neumático y el firme. Esta fuerza se llama Fuerza de Frenado
Máxima.
Su cálculo es muy fácil. Conocido el peso del vehículo
neumático en el momento de la frenada.

(4)

, solo hay que multiplicarlo por el coeficiente de adherencia del

FfMáx=P x µ (N)
Veamos un ejemplo.
Un tipo que siempre circula al límite es Ironman en su Audi R8. Sabida la masa de ese espectacular coche (1565 Kg) y
que el coeficiente de adherencia de sus neumáticos por las calles de Nueva York es de 0,85, calculemos la Fuerza de
Frenado Máxima que puede aplicar “El Hombre de Hierro” al R8 sin llegar a derrapar.
En primer lugar, hallemos el peso del Audi R8. Multiplicamos su masa (1565 Kg) por el valor de la gravedad, que en el
2
planeta Tierra es de 9,81 m/s . El resultado es 15352,65 Newton.
Ahora solo nos falta multiplicar el peso que acabamos de calcular (15352,65 N) por el coeficiente de adherencia de los
neumáticos proporcionado en el problema (0,85).
FfMáx= 15352,65 x 0,85= 13049,75 N
La Fuerza de Frenado Máxima que Ironman puede aplicar al R8 sin que este patine es de 13049,75N.
Sabido esto podemos afirmar que cualquier fuerza de frenado que supere los 13049,75 N provocará el deslizamiento de
los neumáticos sobre la calzada. Es decir, el Audi R8 derraparía comprometiendo su estabilidad.

Ironman

(4)

El peso, como ya sabrás no es lo mismo que la masa. El primero hace alusión a una fuerza y el segundo a
cantidad de materia. Como lo más habitual es disponer de datos relativos a la masa, para calcular el peso
multiplica la masa del vehículo (Kg) por el valor “g” de la gravedad en nuestro planeta: 9,81 m s2. El
resultado te quedará en Newton (N) que es la unidad de fuerza necesaria en estos cálculos.

338 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

Volvamos a la vida real. Intenta calcula al Fuerza de Frenado Máxima que podríamos aplicar a un Ford Focus 1.6 115CV
cuya masa es de 1336 Kg y el coeficiente de adherencia de sus neumáticos es de 0,70.
Respecto a los coeficientes de adherencia, su valor va a depender de varios factores como por ejemplo el estado del
neumático –si es nuevo, viejo…- el estado del firme –seco, mojado…- o incluso la velocidad a la que se circule en ese
momento. En la siguiente tabla tienes algunos ejemplos de coeficientes de adherencia en terrenos habituales con
neumáticos en buen estado.

Tabla de coeficientes de adherencia para neumáticos

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS
Deceleración en el Nissan Skyline:
Ha frenado de 120 a 90 Km/h, por lo que el decremento o disminución de velocidad ha sido de 120-90= 30Km/h.
Pasamos los 30 Km/h a m/s; 30 x 1000/3600= 8,33 m/s
Esa disminución de velocidad de -8,33 m/s la ha efectuado en 3,2 segundos, por lo que solo nos queda dividir ambos
datos:
Deceleración= 8,33/3,2= -2,6 m/s

2

Luego, al frenar de 120 a 90Km/h en 3,2 segundos se experimenta una deceleración de -2,6 m/s
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Fuerza de Frenado Máxima en el Ford Focus
Lo primero que hemos de hacer es hallar el peso del Focus.
P= m x g

P= 1336 x 9,81 = 13106,16 N

El coche tiene un peso de 13106,16 Newton.
Conocido el peso, queda multiplicarlo por el coeficiente de adherencia del los neumáticos en ese instante:
FfMáx= P x µ

FfMáx= 13106,16 x 0,7= 9174,312 N

Así que no podremos aplicar una fuerza de frenado, -con esas condiciones de adherencia y peso- superior a 9174,312
Newton si no queremos que el vehículo sufra un deslizamiento.
●
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Eficacia y distancia de frenado
Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación
Profesional).
Público: Ciclo Formativo de Grado Medio en Electromecánica. Materia: Sistemas de Transmisión y frenado. Idioma: Español.
Título: Eficacia y distancia de frenado.
Resumen
Continuando con los conceptos que intervienen en la dinámica del frenado, además de la deceleración y la Fuerza de Frenado
Máxima ya tratadas en el tema anterior, vamos a ver ahora otros dos nuevos términos: la eficacia de frenado y la distancia de
frenado. Conocidos estos dos nuevos conceptos, el alumno será capaz de predecir qué ocurre en un vehículo durante un proceso
de frenado así cómo el estado general en el que se encuentran los frenos.
Palabras clave: Eficacia, distancia de frenado, neumáticos, frenos, inspección técnica de vehículos.
Title: Efficiency and braking distance.
Abstract
Continuing with the concepts involved in the dynamic braking in addition to the deceleration and maximum braking force as
discussed in the previous issue, we will now see two new and very important terms: the efficiency and the braking distance. Known
these two new concepts, students will be able to predict what happens in a vehicle during a braking process and the overall state
where the brakes are to understand the whole procces.
Keywords: Efficiency, braking distances, tires, brakes.
Recibido 2016-07-15; Aceptado 2016-07-20; Publicado 2016-08-25;
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OBJETIVOS
1.

Completar los contenidos relacionados con conceptos más empleados en la Dinámica de Frenado.

2.

Aprender a calcular la eficacia de frenado de los vehículos así como la distancia de frenado.

3.

Comprender la importancia que tienen estos dos nuevos conceptos en el ámbito de la física del frenado.

4.

Animar al alumno a la investigación para que pueda ampliar sus conocimientos de manera autónoma.

INTRODUCCIÓN
En el tema anterior se han explicado dos de los conceptos que intervienen en la dinámica del frenado, la deceleración y
la Fuerza de Frenado Máxima. Gracias a estos dos conceptos somos capaces de comprender qué ocurre en un coche
cuando efectuamos una frenada.
Aprendimos el concepto de deceleración comparándolo con la aceleración, pero en su caso, con valor negativo. En
cuanto a la Fuerza de Frenado Máxima, vimos que su valor nos indica el límite de la fuerza de frenado que podemos
aplicar a un vehículo sin que este llegue a deslizar sobre el terreno.
Los dos siguientes conceptos que se van a estudiar en este tema son la eficacia de frenado y la distancia de frenado.
Estos dos nuevos términos nos van a permitir comprender, por un lado, cual es el grado de eficacia del sistema de
frenos, y por otro, el espacio que recorre el vehículo antes de detenerse completamente en una frenada límite.
EFICACIA DE FRENADO
Mes de Mayo. La pegatina verde adherida a la luna del coche me recuerda que se aproxima la fecha en la que he de
pasar la ITV. No me conviene olvidar esto. Por mi seguridad y por la del resto de conductores y viajeros que comparten las
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mismas carreteras por donde yo circulo. También para no perder puntos del carnet y no tener que pagar una cuantiosa
multa –y es que a nadie le gusta perder puntos y tampoco pagar multas-.
Con todos esos motivos en mente, llego a la estación de ITV. Tras entregar la documentación a la amable chica que me
recibe y pagar una cantidad muy similar a una multa, espero mi turno.
Una de las comprobaciones que van a realizar a mi coche es la eficacia de frenado.
El propio Manual de Procedimiento de Inspección en las Estaciones de ITV, redactado por el Ministerio de Energía,
Industria y Turismo, en su apartado relativo al freno de servicio, lo deja bastante claro:
Este dato de eficacia (de frenado) […] es un valor indicativo del estado y actuación global del sistema de frenos del
vehículo.
Llegado mi turno, introduzco las ruedas del eje delantero en un equipo de medición denominado frenómetro. A
continuación, acciono el freno siguiendo las indicaciones del técnico que me han asignado. En este momento, el
(1)
frenómetro, está midiendo, entre otros datos , la eficacia de frenado.
La eficacia de frenado, como explica el manual de inspección, nos da una información general del estado y
funcionamiento de los frenos en su conjunto. Si todos sus elementos actúan correctamente, la eficacia de frenado para un
(2)
vehículo a motor con 4 ruedas y un máximo de 8 plazas debe ser al menos del 58%.
El coche supera la prueba; la eficacia es del 79%, un valor más que aceptable. Veamos cómo podemos calcularlo si no
disponemos de frenómetro pero sí de una simple calculadora.
El único dato que necesitamos para calcular la eficacia de frenado es la deceleración. Esa deceleración se supone
máxima, puesto que queremos saber la eficacia de nuestros frenos en una situación en la que necesitamos su máximo
rendimiento. Rendimiento máximo que se consigue al aplicar la Fuerza de Frenado Máxima que ya ha sido estudiada en el
tema anterior.
Evidentemente, el límite de esta fuerza determina el valor máximo de deceleración que puede experimentar el vehículo
sin que sus ruedas lleguen a deslizar sobre el firme.
A su vez, tenemos que recordar que la Fuerza de Frenado Máxima depende en gran medida del grado de adherencia
del neumático al firme.
De todo esto se deduce, que el valor de deceleración que vamos a emplear en el cálculo de la eficacia de frenado
contempla todas esas variables.
Sabido esto, si deseamos calcular la eficacia de frenado de cualquier vehículo, solo debemos dividir su deceleración por
2
el valor de aceleración de la gravedad (g= 9,81 m/s ) y multiplicarlo por 100 para que quede expresado en %.
Eficacia de frenado= (d/g) x 100 (%)
Traslademos esto a un ejemplo. Se trata de calcular la deceleración del coche de Homer Simpson cuando llega a casa al
inicio de cada capítulo de la famosas serie- justo antes de detenerse enfrente de su garaje-. Tomemos como dato de
2
deceleración, por ejemplo, -6m/s .
Acto seguido entra en el garaje a toda velocidad una desenfrenada Marge, haciendo que Homer huya despavorido para
2
no ser atropellado. Calcula la deceleración del coche de Marge, sabiendo que en ese momento decelera a -4 m/s .
Puedes observar la situación a la que aluden los ejercicios aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=K7MRI3sSSY8&feature=youtu.be
(1) También mide el frenado inoperante en alguna de las ruedas, desequilibrios de frenado entre ruedas de un
mismo eje, fuerzas de frenado en ausencia de la acción sobre el pedal, la progresión son la que se frena…todas
estas mediciones encaminadas a garantizar que el sistema de frenos funciona correctamente.
(2) Matriculado a partir de 1 de enero de 2012.
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Homer Simpson
DISTANCIA DE FRENADO
La distancia de frenado a la que nos referimos en este apartado es la que recorre el coche, desde que accionamos el
freno hasta que el coche se detiene completamente. Es importante tener claro este concepto ya que en ocasiones puede
confundirse con la distancia de parada.
Técnicamente, la distancia de frenado no es igual que la distancia de parada. Esta última equivale a la suma de la
distancia de frenado más la distancia recorrida durante el tiempo que tardamos en pisar el freno.

Distancia de parada= distancia de frenado + distancia recorrida hasta que pisamos el freno.

Es por ello que la distancia de parada siempre va a ser superior a la distancia de frenado. Esto se debe a los metros que
recorremos antes de accionar el freno como consecuencia del tiempo que tardamos en reaccionar – denominado tiempo
de reacción- Por ejemplo, invertimos cierto tiempo en actuar sobre el freno desde que vemos al ciervo en medio de la
carretera hasta que pisamos el pedal.
Importante entonces reaccionar rápido ante cualquier frenada de emergencia ya que así disminuimos la distancia de
parada, aunque esto es algo que se explica mejor en las autoescuelas.
La distancia de parada también podríamos calcularla. Sin embargo, a nosotros como técnicos de automoción nos
resulta más interesante conocer la distancia de frenado porque nos va a informar del espacio recorrido desde el momento
en el que pisamos el pedal de freno hasta que el coche se detiene. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia de frenado
recorrida durante una frenada de emergencia?
Para su cálculo, hay que tener en cuenta los siguientes datos:


Velocidad del vehículo



Coeficiente de adherencia de los neumáticos.



La aceleración de la gravedad (g= 9,81m/s )



Inclinación de la calzada (i)

2

Si obviamos la inclinación de la calzada y consideramos que siempre frenaremos en una calzada plana, nos queda la
siguiente fórmula:

Del mismo modo, si tenemos en cuenta que frenamos en una superficie de asfalto nuevo y seco a más de 50 Km/h (µ r:
2
2
0,65) y ajustamos la unidad de medida de g (m/s ) a Km/h para poder operar con la velocidad del vehículo, nos aparece
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una constante en el denominador que equivale a 170,19072. Así, dividiendo la velocidad del coche –elevada al cuadradoentre 170, obtenemos cálculo aproximado de la distancia de frenado. Este cálculo es aproximado porque:
(3)



no hemos tenido en cuenta la inclinación de la calzada ,



hemos tomado como µr el de una situación de frenado muy concreta en la que el asfalto es nuevo y está seco.



Hemos redondeado de 170,19072 a 170

Hagamos ahora un ejercicio que nos sirva de ejemplo:
Para este cálculo vamos a elegir el modelo de coche que cada uno quiera. Yo me subiré a un Audi A5 Sportback 2.0
TFSi. Circulamos a 120 Km/h. De repente vemos un obstáculo en la carretera y nos vemos obligados a frenar
precipitadamente. Hay que calcular la distancia de frenado aproximada.

Audi A5

Existe otro modo de realizar el cálculo aproximado de la distancia de frenado que nos permite poder considerar µ r en
función del firme por el que circulemos así como de su estado (seco, mojado, etc).
Este nuevo método permite seleccionar el valor de µr más apropiado para cada situación, ya que no siempre frenamos
sobre una superficie tan ideal como el asfalto nuevo y seco.

(3) Evidentemente, si frenamos cuesta arriba, la distancia de frenado disminuye. Lo contrario ocurre si frenamos
cuesta abajo. En esta última situación, si nos vemos obligados a frenar repetidas veces, los frenos pueden
sobrecalentarse, perder eficacia y aumentar la distancia de frenado.
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Para ello, cambiamos la constante anterior por otra que equivale a 254 y la multiplicamos por el valor µr que tenemos
en el momento de la frenada (por ejemplo, 254 x 0,10 si circulamos por una carretera nevada). Dividimos la velocidad del
coche -elevada al cuadrado- por el valor anterior y obtenemos la distancia de frenado aproximada para esa nueva
situación de frenado en calzada nevada.
Si todavía tienes curiosidad –seguro que la tienes si has leído hasta aquí-, intenta calcular la distancia de frenado del
vehículo de la foto sabiendo que circula a 95 Km/h. La superficie es asfalto.

Foto obtenida de SuperCar-RoadTrip.fr
●
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Las patologías pulpares
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Título: Las patologías pulpares.
Resumen
La pulpitis es la inflamación de la pulpa. La causa más frecuente de la producción de pulpitis es la caries, ya que ésta en ocasiones
avanza tanto que llega hasta la pulpa dental. A través de la caries, los microorganismos producen infección e inflamación. Si no se
controla, puede seguir avanzando y llegar a causar problemas más complejos como por ejemplo una ostemoielitis, meningitis,
absceso cerebral o pericarditis (inflamación de la membrana que rodea al corazón). La pulpitis puede ser reversible, siendo su
principal síntoma un dolor localizado que aumenta con el tacto.
Palabras clave: Infección, microorganismo, inflamación, patología.
Title: The pulp pathologies.
Abstract
Pulpitis is inflammation of the pulp. The most common cause of pulpitis is producing cavities because it sometimes progresses so
that reaches the dental pulp. Through cavities, microorganisms produce infection and inflammation. If left unchecked, it can move
forward and actually cause more complex problems such as a ostemoielitis, meningitis, brain abscess or pericarditis (inflammation
of the membrane surrounding the heart). Pulpitis may be reversible, its main symptom localized pain that increases with touch and
that should be enough reason to visit the dentist because if left untreated can become chronic, so that tissue can not be recovered.
Keywords: Infection, microorganism, inflammation, pathology.
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1.-INTRODUCCIÓN
La pulpitis es la inflamación de la pulpa. La causa más frecuente de la producción de pulpitis es la caries, ya que ésta en
ocasiones avanza tanto que llega hasta la pulpa dental. A través de la caries, los microorganismos producen infección e
inflamación. Si no se controla, puede seguir avanzando y llegar a causar problemas más complejos como por ejemplo una
ostemoielitis, meningitis, absceso cerebral o pericarditis (inflamación de la membrana que rodea al corazón).
2.-ETIOLOGÍA
Que se desarrolle un tipo de pulpitis u otro, va a depender de varios factores, entre ellos se encuentran los siguientes:
* La cercanía de la agresión a la pulpa.
* La extensión de la agresión.
* La vitalidad de la pulpa.
* El grado de agresión.

-En cuanto a las pruebas de vitalidad pulpar:

+ Las pruebas de vitalidad pulpar consisten en que utilizamos diferentes estímulos y los aplicamos sobre el diente.
Después observamos cómo reacciona el diente frente a la aplicación de dichos estímulos.
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+ Los estímulos pueden ser:

A.-TÉRMICOS
-Calor
Cogemos un diente, lo aislamos y secamos su superficie. Cogemos una barra de gutapercha de 0,5 cm de diámetro y la
calentamos. Cuando se reblandece la colocamos en el diente. Si no nota nada la prueba es negativa y si reacciona
exageradamente la prueba es positiva.

-Frio
Llenamos un cartucho de anestesia con agua, lo congelamos y lo ponemos en el diente. También existen sprays de
productos refrigerantes, los colocamos en una torunda de algodón, la congelamos y colocamos en el diente. Simplemente
con tocar el diente es suficiente. Le preguntamos qué sensación nota.

B.-ELÉCTRICOS
Se utiliza un aparato con el que vamos aumentando la cantidad de estímulo y vemos en qué momento reacciona el
diente. Debemos probar también en el mismo diente del otro lado. Probamos primero en el diente sano y luego en el
diente enfermo y comparamos. Existen factores que dificultan el diagnóstico, por ejemplo en un diente multirradicular
puede que haya una raíz muerta y otra no y esto puede dificultar el diagnóstico. En el caso de obturaciones metálicas
también puede ser difícil el diagnóstico.

3.-TIPOS DE PULPITIS
Existen 3 tipos de pulpitis desde el punto de vista clínico:

1.-Hiperalgesia pulpar
1.1.-Hipersensibilidad dentinaria.
1.2.-Hiperemia pulpar.

2.-Pulpitis dolorosas
2.1.-Pulpitis aguda.
2.2.-Pulpitis subaguda.

3.-Pulpitis indoloras
3.1.-Pulpitis crónica abierta o ulcerada.
3.2.-Pulpitis crónica cerrada.
3.3.-Hiperplasia pulpar.
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1.-HIPERALGESIA PULPAR
-Molestia exagerada en el complejo dentino-pulpar como consecuencia de un proceso inflamatorio muy leve o sin que
exista ningún tipo de inflamación.
-Es un tejido pulpar hipersensible.

1.1.-Hipersensibilidad dentinaria
-Se produce cuando existe una exposición de los túbulos dentinarios. La dentina queda expuesta y en contacto con el
medio externo.
-Se produce una ligera inflamación que hace que disminuya el umbral doloroso y que el diente sea más sensible.

1.2.-Hiperemia pulpar
-Se produce un aumento del aporte sanguíneo como consecuencia del estado inflamatorio. También existe edema,
aunque no hay un aumento de la tensión intrapulpar.
-Pueden haber alteraciones en una pequeña cantidad de odontoblastos, como una necrosis.
-Es un estado pre-pulpítico, es decir, en su evolución va a dar lugar a una pulpitis, aunque en muchos casos es
reversible.

-Etiologia
La etiología es muy variada. Algunos factores etiológicos son los siguientes:
+ Caries avanzadas.
+ Procesos consuntivos (atrición, abrasión…), en los que se pierde esmalte y la dentina queda expuesta.
+ Procesos traumáticos.
+ Estímulos como pulir un diente después de obturarlo o el corte de tejido dentinario.

-Clínica
El síntoma más característico es la presencia de dolor, el cual posee las siguientes características:
* Siempre es provocado por estímulos externos (frio, dulces, ácidos…).
* Es un dolor agudo y de corta duración; cesa poco después de ser eliminado el estímulo.
* La palpación, percusión y movilidad son negativas.
* Pruebas de vitalidad normales: respuestas aumentadas con estímulos térmicos (sobretodo el frio) y con estímulos
eléctricos la respuesta es menor.

2.-PULPITIS DOLOROSAS
-En las pulpitis dolorosas tienen lugar reacciones inflamatorias bien establecidas.

2.1.-Pulpitis aguda
En la pulpitis aguda se produce una reacción inflamatoria importante con vasodilatación, salida de líquidos de los vasos
(edema) y de células (salen células de los vasos con la intención de aislar la noxa patógena). Los leucocitos (PMN,
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monocitos…) se pegan a las paredes de los vasos y se escapan de ellos buscando las zonas afectadas, esto se llama
quimiotaxis. Como consecuencia de esta salida de líquidos y de células se produce un aumento de la presión intrapulpar.

-Etiologia
La etiología es muy variada. Algunos factores etiológicos son los siguientes:
+ Consecuencias del trabajo odontológico (cavidades, muñones, etc).
+ Traumatismos.
+ Materiales de obturación pulpotóxicos (silicatos, resinas acrílicas..etc).

-Clínica
El síntoma más característico es la presencia de dolor intenso, el cual posee las siguientes características:
* Dolor fuerte, va desde un dolor tolerable hasta un dolor insoportable.
* Dolor continuo, que aumenta con los estímulos pero no cesa cuando cesan éstos.
* El dolor aumenta cuando aumenta la presión circulatoria.
*Es un dolor que aumenta con el calor y disminuye con el frio (al contrario de la hiperalgesia). Los traguitos de agua frio
mejoran la situación de dolor..

-Tratamiento
Eliminar los materiales de obturación y hacer una protección con hidróxido de calcio, eugenol, etc…Después del
tratamiento debemos esperar a que la inflamación desaparezca y cuando lo haga realizaremos el tratamiento de nuevo.

2.2.-Pulpitis subaguda
Se trata de la agudización de un proceso crónico previo. Existen periodos de tiempo en los que parece que el diente se
recupera. Es decir, se trata de un proceso crónico, cuando empeora y aparecen todos los síntomas es cuando hablamos de
pulpitis subaguda. Entre los brotes de pulpitis subaguda, el diente está más o menos asintomático y parece que se ha
recuperado. El proceso inflamatorio es más leve que el que hemos visto anteriormente.

-Etiologia
Las pulpitis crónicas (tanto las abiertas como las cerradas) pueden dar pulpitis subaguda. Una pulpitis cerrada, por ej,
por un traumatismo.

-Clínica
El síntoma característico es la presencia de episodios dolorosos intermitentes.
* El dolor no es tan fuerte como en la pulpitis aguda.
* Es un dolor que aumenta con los estímulos.
* La percusión duele a veces.
* Pruebas de vitalidad pulpar: estas pruebas dan una respuesta positiva con estímulos térmicos (sobretodo calor) y dan
poca respuesta con los estímulos eléctricos.
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3.-PULPITIS INDOLORAS
-Estos tipos de pulpitis a veces no duelen porque algunas fibras nerviosas han sido destruidas, por lo que no captan los
estímulos dolorosos.
-Las pulpitis sintomáticas, es decir, aquellas en las que aparece dolor, son el 17 % de los casos. Las pulpitis
asintomáticas son el 83 % de los casos. Pero cuando existe dolor, éste es muy intenso.
-Cuando se produce una inflamación, ésta puede ser de dos tipos:

A.-Exudativa
En la pulpitis exudativa sale de los vasos sanguíneos líquido vascular con sustancias químicas, es lo que se llama edema.

B.-Reparativa o proliferativa
En la pulpitis reparativa o proliferativa salen de los vasos células defensivas especializadas en aislar y fagocitar el agente
patógeno.

-En la pulpitis aguda la inflamación es predominantemente exudativa y en la pulpitis crónica es predominantemente
proliferativa.

-Etiologia
Caries profundas que afectan al cuerno pulpar, movimientos de ortodoncia incontrolados, patología periodontal,
traumatismos, etc.

3.1.-Pulpìtis crónica abierta o ulcerada
-Cuando la pulpa está en contacto con el exterior.
-En la pulpa existe una forma más avanzada de inflamación, que es el absceso.
-Aparece un absceso intrapulpar rodeado de tejido granulomatoso.

-Clínica
El síntoma más característico es la presencia de dolor espontáneo.
* El dolor es grave, terebrante y pulsátil.
* El paciente localiza bien el diente enfermo.
* Pruebas de vitalidad pulpar: el calor provoca más dolor y el frio lo alivia (esto es importante para el diagnóstico
diferencial).
* La palpación y la percusión provocan un ligero dolor.
* El diente presenta una ligera movilidad.

3.2.-Hiperplasia pulpar
-Se produce como complicación de una pulpitis abierta.
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-En este tipo de pulpitis crónica se produce una reacción inflamatoria hiperplásica. Se produce una proliferación de
tejido granulomatoso.
-Este tejido granulomatoso crece y hace efecto de que se sale del diente. Se forma un pólipo pulpar, el cual presenta las
siguientes características:

+ No duele porque las fibras nerviosas han sido destruidas.
+ Sale hacia el exterior del diente, hacia la cavidad bucal. Esto hace que su superficie se epitelice, es decir, se convierte
en un epitelio plano pluriestratificado. Esto sucede para hacerse más resistente a los estímulos externos que hay en la
boca. Este epitelio pluriestratificado puede no ser lo suficientemente resistente en toda la extensión del pólipo y
producirse una hemorragia por el roce del pólipo con alguna estructura de la boca.

3.3.-Pulpitis crónica cerrada
-En este tipo de pulpitis crónica no existe contacto con el exterior, a diferencia de la pulpitis abierta.
-También se produce una reacción inflamatoria proliferativa.

4.-EL DOLOR REFERIDO EN LA PULPITIS
-Existen algunas formas de pulpitis subagudas y de pulpitis crónicas indoloras que a veces duelen y el paciente no es
capaz de decir qué diente es el que le duele.
-Esto sucede debido a que se excitan un tipo de fibras nerviosas que se llaman fibras C.
-Este tipo de dolor es frecuente en las pulpitis crónicas cerradas. No duelen nunca pero a veces lo hacen dando este
tipo de dolor.
-Los estímulos de frio y calor provocan más dolor.

-Características
-Los dientes anteriores nunca dan dolor referido.
-Nunca existe dolor referido de dientes posteriores a dientes anteriores, siempre es de dientes posteriores a dientes
posteriores.
-Es un dolor que nunca cruza la línea media.

-Prueba de la cavidad
Para saber que diente es el que le duele. Cuando sospechamos de un diente, con una fresa lo taladramos hasta ver
cuando le duele. Cuando se acerca a pulpa ya empieza a doler. Sabremos si el diente está vivo (reacciona) o no lo está (no
reacciona) y requiere tratamiento endodóncico.

5.-NECROSIS PULPAR
La necrosis pulpar es la muerte de la pulpa, con cese de todo el metabolismo y, por tanto, de la capacidad de reacción
inflamatoria. Cuando la necrosis va seguida de la invasión de gérmenes anaerobios se produce la gangrena pulpar.
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-Etiologia
* Invasión microbiana a través de caries profundas, traumatismos, etc.
* Invasión microbiana a través del periodonto.

-Se generan productos que van destruyendo el tejido dental. Son productos que huelen mal (indol, escatol…),
endotoxinas bacterianas, productos de desecho (amoníaco, dióxido de carbono…).

-Clínica
+ El diente no duele.
+ La percusión es negativa.
+ Pruebas de vitalidad pulpar: dan negativo, aunque a veces queda alguna fibra nerviosa que con estímulos eléctricos
da vitalidad positiva (aunque esto no quiere decir que el diente esté vivo). Lo normal es que las pruebas de vitalidad den
negativo ya que la pulpa no responde a estímulos al haber degenerado.
+ El diente presenta una coloración oscura, verdosa o gris.
+ El diente presenta movilidad.

-Tratamiento
*Apertura cameral y drenaje de gases y exudados.
*Posteriormente se realiza el tratamiento de conductos, es decir, una endodoncia.

6.-ATROFIA O FIBROSIS PULPAR
-Este tipo de patología dental puede ser síntoma de envejecimiento dentinario.
-Encontramos una disminución del tamaño de la cámara pulpar y de los conductos pulpares debido a una neoformación
de dentina.
-Las células disminuyen en número y se deforman.
-Se pierden vasos y nervios.
-Las pruebas de vitalidad pulpar pueden dar negativo, pero esto no quiere decir que el diente esté muerto.
●
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Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de las anomalías morfológicas y estructurales dentales.
Resumen
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un
extenso abanico de estrategias de enseñanza.
Palabras clave: Patología, malformación, cúspide, estructura.
Title: Activities for Teaching and Learning of dental morphological and structural anomalies.
Abstract
Conducting teaching-learning activities in the classroom is essential for students to assimilate and fix all content to be taught in
class. An activity of teaching / learning is a procedure performed in a classroom to facilitate knowledge in students. These activities
are chosen in order to encourage student participation in this process. The student learning is the key to the selection and use of a
wide range of teaching strategies. This article will present a series of activities whose purpose is to learn specific content.
Keywords: Pathology, malformation, height, structure.
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1.-INTRODUCCIÓN
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos.

2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LAS ANOMALÍAS MORFOLÓGICAS
DENTARIAS.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a las anomalías dentarias. Esta actividad se realizará en el aula y con el
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Se realizará a lo largo de 100 minutos.
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2.-Elaboración de esquemas conceptuales donde se plasmen las anomalías morfológicas dentarias clasificadas por su
forma, tamaño, número y posición. Para realizar esta actividad se requiere un tiempo aproximado de 20 minutos.
Diente conoide
Cíngulo pseudocuspídeo
Cíngulo en T invertida o en Y
Incisivos
Cresta adamantina
Diente en pala
Corona
Surco palatogingival

Caninos

Premolarización

Forma
Premolares

Molarización

Molares

Tubérculo de Carabelli

Modificaciones número cúspides
Anomalías
Raíz suplementaria distal en el 1er M inferior

morfológicas
Raíz

Raíz vestibular extra en el 1er PM superior
Taurodontismo

Macrodoncia
Tamaño
Microdoncia
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3.-Elaboración de una tabla donde se relacionen las alteraciones del desarrollo dentario con el tipo de alteración que
producen y con el tipo de diente que se ve afectado. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo
aproximado de 30 minutos, la realizará en el aula y utilizando folios.

Diente conoide

A
N
O
M
A
L
I
A
S

C
O
R
O
N
A

CANINO
PREMOLAR

D
E

MOLARES

L
A
F
O
M
A

INCISIVOS

1er MOLAR INFERIOR
R
A
Í
Z

Incisivo lateral con forma puntiaguda.

Cíngulo pseudocuspídeo Cíngulo muy grande.
Cíngulo en forma de T Cíngulo con depresión que lo divide
invertida o de Y
en dos.
Engrosamiento del esmalte de la cara
Cresta adamantina
vestibular.
Crestas marginales y borde incisal
Diente en pala
marcados.
Grieta atraviesa todo el diente; corona
Surco palatogingival
y raíz.
Cíngulo muy grande. El canino parece
Premolarización
tener 2 cúspides.
Premolar con 2 cúspides vestibulares
Molarización
y una lingual.
Cúspide que aparece en la cara mesioTubérculo Carabelli
lingual.
Alteración del número
Pérdida de una o dos cúspides.
de cúspides
Raíz
suplementaria Aparecen dos raíces distales en lugar
distal
de una solo.

1er
PREMOLAR Raíz vestibular extra
SUPERIOR
Taurodontismo

Aparecen dos raíces vestibulares en
lugar de una solo.
Raíces fusionadas, empiezan a
dividirse a partir del 1/3 medio o
apical.

4.-Relacionar mediante números los contenidos de dos columnas, en una se hallan las alteraciones del desarrollo
dentario y en la otra la alteración morfológica que las caracteriza. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un
tiempo aproximado de 10 minutos, la realizará en el aula y utilizará folios.

MACRODONCIA ( 1 )
GEMELACIÓN ( 2 )
DENS EVAGINATUS ( 3 )
CÍNGULO PSEUDOCUSPÍDEO ( 4 )
DIENTE EN PALA ( 5 )
TAURODONTISMO ( 6 )
TUBÉRCULO CARABELLI ( 7 )
PERLAS DE ESMALTE ( 8 )
TRANSPOSICIÓN ( 9 )
DIENTE MESIODENS ( 10 )
CONCRESCENCIA ( 11)
ANODONCIA ( 12 )
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Bolitas de esmalte en furca de molares ( 8 )
Intercambio de un diente por otro ( 9 )
Diente más grande de lo normal ( 1 )
Supernumerario en zona de incisivos ( 10)
Dos dientes iguales unidos por la dentina ( 2 )
Cíngulo muy grande ( 4 )
Evaginación del diente ( 3 )
Crestas marginales y borde incisal marcados ( 5 )
2 dientes unidos por el cemento ( 11 )
Cúspide en cara mesio-lingual de molares ( 7 )
Ausencia de todos los dientes porque no se han formado ( 12 )
Raíces fusionadas y furca más baja ( 6 )
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5.-Elaboración de dibujos que muestren las anomalías dentarias de la forma, tamaño, número, posición y otros
defectos. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 25 minutos, la realizará en el aula
y utilizando folios
Ejercicio realizado por un alumno:

3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LAS ANOMALÍAS DE LA
ESTRUCTURA DENTARIA.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a las alteraciones de la estructura dentaria. Esta actividad se realizará
en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará unos 50 minutos.
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2.-Elaboración de un esquema gráfico donde se relacionen las alteraciones de la estructura dentaria con sus factores
etiológicos y con el tipo de diente que se ve afectado. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo
aproximado de 30 minutos, la realizará en el aula y utilizando folios.
-Se asocia a un síndrome que se llama disóstosis cleidocraneal
Hipoplasia

-Este síndrome se transmite de forma autosómica dominante
-Se afectan todos los dientes

Alteraciones
del cemento
-Se asocia a la hipofosfatasia
Aplasia
-Enfermedad hereditaria de transmisión autosómica recesiva
-Se afectan todos los dientes

Dientes Hutchinson

-Se producen por infección del diente por
treponema pallidum (causante de la sífilis)
-Se afectan uno o varios dientes

Alteraciones
del esmalte y
la dentina
Odontodisplasia regional

-Causa desconocida; se barajan varias
posibilidades (alteración genética, traumatismos,
infecciones, alteración vascular)
-Afectación unilateral, normalmente de un
cuadrante

-Enfermedad hereditaria
Alteraciones del
esmalte, dentina y
cemento

Odontogénesis imperfecta
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-Se asocia a síndromes
-Se afectan todos los dientes
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La prensa en el aula de Historia la creación de una
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Título: La prensa en el aula de Historia: la creación de una revista histórica como recurso metodológico para el aprendizaje
colaborativo y significativo.
Resumen
Los aprendizajes relacionados con la memorización se ha demostrado que han quedado obsoletos. Es verdad que el estudio de la
Historia siempre se ha asociado con esa fase memorística, pero a través de este trabajo se intentará demostrar que hay nueva
alternativas para que los discentes desarrollen nuevos aprendizajes relacionados a las nuevas necesidades cognitivas, demostrando
así que la educación se puede adaptar y evolucionar del mismo modo que avanza la sociedad. En este sentido, se desarrollará la
creación de una revista histórica en el aula para fomentar nuevos aprendizajes.
Palabras clave: Aprendizaje Colaborativo Significativo Historia Revista Prensa Aula.
Title: Press history in the classroom: creating a historical magazine as a methodological resource for collaborative learning and
meaningful.
Abstract
Related learning memorization has been shown to have become obsolete. It is true that the study of history has always been
associated with that memoristic phase, but across this work will try to demonstrate that there is new alterntivas for learners
develop new learning related to new cognitive needs, thus demonstrating that education You adapt and evolve can just as society
advances. In this sense, the creation of a historical journal in the classroom will be developed to foster new learning.
Keywords: Learning Meaningful Collaborative Classroom History Magazine Press.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TFM
Son multitud de alumnos, padres, tutores e, incluso, profesores, los que piensan que el mundo de las ciencias sociales
(CCSS) no es más que un conglomerado de acontecimientos, batallas, guerras y fechas. Y, aunque todo ello forme parte de
este tipo de ciencias, estas lo son todo. Etimológicamente hablando, las ciencias sociales son el estudio de la sociedad, es
decir, del hombre y todo lo que a él respecta. De esta manera, lo que se quiere realizar con este ejercicio de buena
práctica es mostrar cómo hay otras formas de tratar las CCSS, y más concretamente la historia.
La sociedad ha evolucionado a pasos agigantados, es por tanto justo y sensato, que la educación, en consecuencia,
también evolucione y se adapte a las nuevas necesidades. Si la pregunta es: ¿por qué se deberían cambiar los métodos
educativos y adaptarlos al siglo XXI? La verdadera pregunta tendría que ser: ¿Por qué no? Si el mundo ha cambiado, es
normal que la educación y sus metodologías sean innovadoras y propias de la época, evolucionando a la vez y
adaptándose a los nuevos tiempos.
En este sentido, un nuevo enfoque con el que apoyarse metodológicamente es la utilización y realización de una revista
como recurso didáctico. Demostrado ha quedado a lo largo de los años que las diversas metodologías, cuyo fin más
inmediato es la memorización de los contenidos, además de haber quedado totalmente obsoleto, es algo que a los
alumnos les produce un rechazo significativo, provocando una desmotivación y falta de interés. Esto provoca que una
parte de los alumnos obtenga malas calificaciones en la escuela y/o que haya una tasa de absentismo elevada, ya que la
falta de motivación es totalmente vinculante.
Así, se ha creído oportuno realizar un cambio en ese proceso de aprendizaje, basado fundamentalmente en la
memorización, para que los alumnos se motiven de mayor forma y sean partícipes de su propio autoaprendizaje, haciendo

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

359 de 674

que la memorización forme parte de ellos, pero la asimilación y obtención de conocimientos sean más fáciles. Para que
esto sea factible, el ejercicio de buena práctica se llevará a cabo a través del aprendizaje colaborativo y el aprendizaje
significativo. Asimismo, el uso de, entre otras cosas, las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) facilitarán
el interés del alumnado por el cual aumentará la motivación respectivamente.
Lo que verdaderamente se pretende al llevar a cabo este trabajo es que los discentes desarrollen una serie de
capacidades que faciliten el crecimiento crítico.
Con ayuda de pequeños trabajos de investigación a través de diversas fuentes, lo que se quiere realizar es la creación
de una revista temática, vinculada directamente con aquellas unidades didácticas que se desarrollen en el aula. Por
ejemplo, si una unidad didáctica trata sobre la Primera Guerra Mundial, la revista que se lleve a cabo tras finalizar dicha
unidad tiene que girar en torno a esa guerra. De esta forma, los alumnos, además de enriquecerse cultural y
profesionalmente, conocerán otra forma de estudio.
La realización de este ejercicio, además de ser un buen complemento de los contenidos que forman parte de las
diversas unidades didácticas, también favorece a la consecución de diversos objetivos propuestos, así como al desarrollo
de las diversas competencias. Igualmente, esto ayuda al desarrollo de la interdisciplinariedad con muchas otras
asignaturas y el fomento de los contenidos comunes.
La elección de esta temática se ha realizado con base en diversas ideas y gustos, que combinados pueden convertirse
en algo excepcional, esto es la historia y el periodismo. Cierto es que en la actualidad hay cierta parte del periodismo
dedicada a la historia, pero no es eso lo que se busca. Lo que realmente se intenta averiguar es cómo a través de la
creación de diversos recursos periodísticos se puede conocer la historia. Por esta razón, se ha pensado que la creación de
una revista histórica, cuyo tema es muy concreto para cada ejemplar, sea capaz de transmitir un conocimiento de tal
magnitud que sea óptimo para transmitir un conocimiento preciso.
Esta idea también viene predeterminada por intentar dar respuesta a nuevas prácticas educativas en la que los alumnos
empiecen a adquirir más responsabilidades en el aula y no vayan solo a escuchar. Diversos estudios han demostrado que
el aprendizaje de los alumnos es más significativo cuando se produce un autoaprendizaje. La participación más activa de
los discentes en el aula hace que la motivación y el interés por aprender aumenten, y es aquí donde se quiere hacer
hincapié.
Poco a poco, aquellas metodologías que han demostrado ser incapaces de conseguir que los alumnos adquieran un
aprendizaje profundo deben ir desapareciendo para poder dar paso a aquellas más innovadoras y adaptadas a las nuevas
necesidades de los discentes. Además, hay que prestar atención a las TIC, ya que en la actualidad, prácticamente la
totalidad de los alumnos que recorren las aulas son los denominados nativos digitales, y quitarles este ‘derecho de
nacimiento’ no tiene sentido, cuando, además, se ha demostrado a través de diversos estudios que la implementación de
las TIC en la educación es un elemento motivacional.
En cuanto a la estructura organizativa que llevará este trabajo será, en primer lugar, se hará una descripción general del
estudio, donde se hablará del propósito y fin con el que se realiza, así como las etapas que se han desarrollado para su
confección.
En segundo lugar, se hablará sobre todos aquellos estudios relacionados con esta propuesta, a modo de estado de la
cuestión, se intentará dar respuesta a cómo se han trabajado temas estrechamente vinculados con el que aquí se
propone.
En tercer lugar, se desarrollará la propuesta de buena práctica como tal, haciendo una descripción de aquellos procesos
necesarios para su realización, así como aquellos recursos indispensables para que se haga efectivo, como pueden ser los
materiales, el contexto…
En cuarto lugar, se producirá un proceso de análisis de aquellos posibles resultados que pueden llevarse a cabo tras la
realización del ejercicio de buena práctica, respondiendo a lo que se pretendía y finalmente podía ser. Amén de posibles
mejoras.
En quinto lugar y para finalizar, se recopilarán unas conclusiones donde se llevarán a cabo unas reflexiones finales
relacionadas con la consecución de los objetivos propuestos.
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Cabe destacar que este ejercicio no es único y exclusivo para el tratamiento de la Historia o de las CCSS, pues que se
haya hecho uso de él para realizar el trabajo, no significa que no se pueda emplear para cualquier otro ámbito, ya que la
interdisciplinariedad es total.
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO
2.1. La finalidad y los objetivos del trabajo.
El propósito de este trabajo no es otro que el de dar respuesta a nuevos procesos metodológicos que ayuden a mejorar
el sistema educativo que actualmente se tiene. Esto no significa que lo que ahora está presente sea necesariamente
erróneo, sino que a medida que se avanza, la mejora de lo actual es un deber necesario. En este sentido, el propósito es
llevar a cabo un desarrollo en las aulas distinto a lo habitual, es decir, a lo que se viene haciendo, y así poder demostrar
que hay otros métodos de enseñanza totalmente plausibles e incluso que pueden aportar mejoras.
De esta manera, introduciendo nuevas técnicas y metodologías, como por ejemplo la inclusión de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) en el aula, es algo necesario, ya que hay que actualizarse. Es en este ámbito donde
se podría incluir la buena práctica educativa (finalidad principal de esta trabajo), que según el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (MECD, s.f), y haciendo alusión a lo que la UNESCO expone, la buena práctica es innovadora, efectiva,
sostenible y replicable.
En lo que a los objetivos se refiere, son muchos los que opinan que hay dos tipos de los mismos en un trabajo.
Se debe distinguir entre el propósito u objetivo general del estudio y los objetivos específicos del mismo. El primero
expresa, en términos amplios y con carácter general, qué se va a hacer y con qué finalidad, es decir, la razón de ser de la
investigación, mientras que los objetivos específicos detallan propósitos concretos de la investigación (García y Martínez,
2012, p. 256).
Por lo tanto, al hablar de objetivos, se puede decir que los objetivos generales de este trabajo son:


Demostrar que hay nuevas alternativas metodológicas adaptadas a los nuevos tiempos.



Analizar los diversos estudios relacionados con este proceso innovador.



Diseñar una propuesta de buena práctica.



Valorar la viabilidad de desarrollo de una buena práctica concreta.



Evaluar los resultados de la ejecución de la buena práctica.



Formular hipótesis sobre las conclusiones finales a las que se llega.

En cuanto a los objetivos específicos de este trabajo, se puede hablar de:


Motivar a los discentes a la participación activa en el aula.



Acercar a los alumnos nuevas metodologías más dinámicas que fomenten la motivación.



Atraer a los estudiantes al mundo a las Ciencias Sociales.



Enfocar la Historia desde un punto de vista más innovador.

2.2. El proceso o las fases que se han seguido en su elaboración.
Las distintas fases que se han llevado a cabo para la elaboración de este trabajo se detallan a continuación:
En primer lugar se debería hablar sobre la búsqueda de qué es una buena práctica educativa y qué funciones tiene que
tener. Cabe decir que al principio, cuando se propuso esta temática para la realización de este trabajo, se desconocía por
completo este término y qué conllevaba. En este sentido, lo que se hizo fue realizar una búsqueda intensiva para intentar
averiguar de qué se trataba y a partir de ahí poder empezar a trabajar. Esto se concluyó con diversas definiciones que se
encontraron (la más importante es la que se ha mencionado anteriormente con respecto al MECD) y diversos trabajos
realizados donde la buena práctica era la pieza central.
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En segundo lugar, y una vez clara la idea de lo que se pedía, había que escoger un tema que fuese factible a esta buena
práctica. Para ello, se realizaron diversas búsquedas de ideas para encontrar algo que inspirase la temática. Muchas ideas
surgieron, pero al final se descartaron prácticamente todas y se eligieron dos alternativas. Antes de seguir con el proceso,
se consultó al tutor si esas propuestas encajaban en lo que se pedía con respecto a la buena práctica, ya que, aunque se
había investigado sobre ello y se sabía lo que se pedía, era mejor asegurarse.
En tercer lugar, cuando se confirmó que aquellas dos opciones se ajustaban a la idea que se pedía, había que
preguntarse qué se pretendía conseguir con este trabajo y cuáles eran los objetivos que se querían alcanzar. Teniendo
claro esto, finalmente se decantó por el tema que más ilusión podía aportar, más motivación, pero también sobre el que
más se podía disertar y trabajar. Así, se eligió el tema de la prensa como recurso didáctico y más concretamente la
creación de una revista histórica.
En cuarto lugar, teniendo ya la temática escogida, lo importante fue intentar hacer una búsqueda sobre diversos
recursos bibliográficos para tratar el estudio de dicha investigación. Para ello, hay diversos métodos para llevar a cabo este
proceso, aunque finalmente se optó por el que propone Guirao-Goris et al. (2008).


Primero se organizó el trabajo y se realizó un proceso de búsqueda óptimo para poder empezar a trabajar.



Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica ayudándose de diversas bases de datos y fuentes documentales, tanto
de carácter primario como secundario.
o

Se utilizó la estrategia del uso de palabras clave relacionadas con el tema propio de la investigación. En
este apartado es importante ser muy claro. También se vio conveniente utilizar palabras en otros idiomas
(que se dominen ligeramente) facilitando la búsqueda y encontrando más información al respecto.
Algunos ejemplos llevados a cabo fueron: la prensa en el aula, revistas educativas, el periódico escolar, la
prensa en la escuela… Al encontrar aspectos demasiado imprecisos sobre el tema, se concretaron más las
palabras calve haciendo usos de palabras relacionadas con la Historia y/o las Ciencias Sociales.

o

La utilización de esas palabras clave se llevó a cabo en diversas bases de datos donde se pueden encontrar
variedad de fuentes primarias. Algunas de ellas fuero Google ooks, Dialnet, ERIC, TESE … encontrando
así diversidad de libros, artículos, ponencias, congresos… ampliando considerablemente los recursos
bibliográficos.

o

Igualmente se buscó en diversas plataformas y redes sociales de ámbito educativo, como por ejemplo
academia.edu.



También se llevó a cabo la búsqueda bibliográfica yendo a diversas bibliotecas de forma presencial. Es verdad que
con internet se tienen al alcance gran variedad de recursos, pero también es cierto que en las bibliotecas aún se
almacena mucha información que no está digitalizada y puede resultar interesante e importante para la realización
del trabajo.



Una vez recopilado un amplio repertorio bibliográfico, se tuvo que hacer una criba, por lo que se creyó necesario
determinar unos criterios mínimos de selección para que las referencias bibliográficas resultantes fuesen las
mejores. Al mismo tiempo, se organizó aquella información dependiendo de la temática y de su importancia. Esto
se llevó a cabo prestando atención en primer lugar al título, los autores, pero, sobre todo, a ese pequeño resumen
que siempre aparece al principio de los trabajos. Posteriormente, y habiendo disminuido la lista de recursos, se
prestó atención a aspectos más importantes como la metodología, los instrumentos…



Finalmente se escogieron aquellas referencias que verdaderamente era útiles para el trabajo en cuestión,
desechando (o apartando) el resto de información.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: ESTADO DE LA CUESTIÓN
3.1. Descripción de los principales tópicos y variables vinculadas a la buena práctica.
Es cierto que el tema de la prensa en las aulas es un recurso que ya se ha intentado aplicar en las aulas desde hace
varios años y de diversos modos. Pero también es verdad que hay quienes intentan implantar esto y al final es un fracaso,
bien porque no se ha sabido enfocarlo de forma efectiva, bien porque no haya conseguido motivar a los alumnos…
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En este sentido, uno de los tópicos más comunes es dar por hecho que el simple establecimiento de la prensa en el aula
es un método efectivo, pero hay que reconocer que sin un estudio previo, la implantación con los alumnos puede llegar a
ser frustrante.
Algo que llama especialmente la atención es la falta de estudios relacionados con este tema en cuanto a niveles
educativos concretos se refiere. Hay diversos trabajos relacionados con la prensa en el aula, pero es cierto que son pocos
aquellos proyectos relacionados con alumnos en la etapa final de la secundaria o del bachiller. La mayoría está presente
en niveles educativos primarios. “La propuesta consistía en realizar una de las fichas didácticas explicadas en clase [… y
observar la utilización de la prensa en el aula y el conocimiento que los alumnos tienen sobre ella. Fue realizada con
alumnos pertenecientes a 2º curso de Educación Primaria” ( lanco, 2 1, p. 9). tro ejemplo lo podemos encontrar en
Coronas (1997) donde se habla sobre diversos ejercicios que realizó con sus alumnos de 5º de primaria a lo largo de un
curso, entre los que se encontraba la visita a un periódico y diversos trabajos, tanto individuales como colectivos, con
diversas noticias del periódico. E incluso, hay quienes convierten el uso de la prensa en una unidad didáctica como tal y no
como un apoyo metodológico para la misma, como es el caso de Cuadrado (2008) para sus alumnos de 6º de primaria.
Esto hace que se formule la pregunta de si es más fácil trabajar con alumnos con edades más pequeñas que con
aquellos que ya están más desarrollados, tanto física como intelectualmente.
Otro tópico importante es la vinculación de la prensa con el periódico en papel. En la actualidad, hay multitud de
recursos que son considerados como prensa y que no son solo periódicos, como por ejemplo es el caso de las diversas
revistas (de cualquier temática y con periodos de tiempo muy diversos: semanales, quinquenales, mensuales, anuales...).
Pero muy importante es ahora la prensa digital, ya que además de llegar a más personas, su actualización es más continua,
lo que favorece la información. En esta línea, como se mostrará posteriormente, esta buena práctica se llevará a cabo
tanto de forma digital como impresa, para que el alcance sea mayor.

3.2. Revisión de modelos y ejemplificaciones de buenas prácticas vinculadas al tema central del estado de la cuestión.
Hay muchos trabajos relacionados con esta temática y muy diversos. Algunos de los más importantes que se han
encontrado y que más en común tiene con la buena práctica son los siguientes.
En el trabajo de Conde et al. (1992) se habla sobre los obstáculos de implantar la prensa en aula debido a la gran
cantidad de dificultades que hay que hacer frente por las diversas reformas educativas, que afectan tanto al nivel
educativo como a los enfoques curriculares. Así, Conde, lleva a cabo un análisis sobre la situación con respecto al
ministerio y a los decretos, para posteriormente llevar a la práctica la prensa en el aula como fuente de información.
El siguiente trabajo pertenece a Pinilla (2007), que aunque su trabajo gire en torno a los idiomas, es importante ver
cómo se desarrolla la utilización de diversos periódicos, en este caso digitales, para enriquecer y motivar las clases, así
como para mostrar las ventajas y desventajas de su uso como recurso didáctico.
Ricoy (2005), en su investigación, hace referencia a la implantación de la prensa en el currículo de la educación básica
de los adultos, es decir, en aquellos niveles para alcanzar el graduado escolar y/o título de secundaria. En ese sentido, lo
que Ricoy muestra es cómo la utilización de diversas noticias fomenta el conocimiento y desarrolla en análisis crítico.
En la obra de Sevillano y Bartolomé (2009) se aportan una serie de consejos y métodos para que la utilización de la
prensa se convierta en materia curricular. Es decir, lo que proponen estos autores es una serie de ejercicios que se pueden
llevar a cabo a través de la prensa y que además son óptimos para varios niveles de enseñanza, no quedando relegado a
una etapa concreta.
Finalmente, en el trabajo de Gómez (2006) se hace referencia a la prensa como recurso en el aula debido a las
características de esta, permitiendo que los alumnos sean capaces de comprender lo que sucede a su alrededor, tomen
conciencia de la libertad de expresión, fomenten su creatividad… gracias a las diversas noticias que puedan encontrar.
En definitiva, hay muchos estudios relacionados con la prensa en el aula y cómo se puede trabajar y tratar con ella,
pues no solo los que aquí se presentan son los únicos, sino aquellos que de algún modo han estado más presentes para la
realización del trabajo y que más significatividad se ha encontrado con respecto al proyecto que aquí se trata.
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3.3. Revisión conceptual sobre la temática de la buena práctica.
Como ya se ha hecho referencia en apartados anteriores, la utilización de la prensa en el aula no es un aspecto
totalmente actual, sino que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. Para hacer una visión a lo largo de cómo la prensa
se fue implementando en el aula, se prestará atención a la obra de González (2012).
Fue en la década de los años ’8 , en el momento en que España estaba en pleno diseño de la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo Español (LOGSE), cuando se empezó a interesarse por la inclusión de los medios de
comunicación como un recurso educativo.
Esto desembocó en que la educación que se había planeado, con ayuda de los medios de comunicación, acabase siendo
algo asilado y descoordinado. Solo se llevaba a cabo por aquellas asociaciones y/o universidades que encontraban
interesante su utilización.
Mientras se elaboraba la LOGSE, el Ministerio de Educación y Ciencia (actual Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte) desarrolló en las aulas diversos ensayos con algunos soportes mediáticos como por ejemplo “Prensa Escuela,
Mercurio y Atenea”. Esto hizo que se empezasen a usar las TIC al servicio de las escuelas. Todo ello confluyó en la creación
de grandes cantidades de cursos de formación dirigidos hacia el mundo docente.
Con la entrada de un nuevo gobierno a mediados de la década de los ’9 (en 199 consigue llegar al gobierno el PP
presidido por José María Aznar) la política de medios en la educación no supuso de muchos avances. Amén de aquellos
pequeños sectores que hicieron hincapié en este ámbito. El gran logro de aquella época fue la creación de esos cursos de
formación permanente del profesorado
Con la entrada del nuevo milenio, el Ministerio de Educación y Cultura (actual MECD), firmó diversos convenios y
acuerdos para fomentar la lectura de la prensa en el aula, lo que dio como resultado publicaciones como por ejemplo un
libro titulado “La prensa escrita, recuro didáctico” publicado por el actual Instituto de Formación del Profesorado,
Investigación e Innovación Educativa (CIDE).
La llegada de una nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Educación (LOE) en el 2006, se impulsó la alfabetización
mediática, debido a que muchos de los contenidos que se trabajan con estos medios están muy presentes en los
diferentes currículos educativos.
Todo esto, con la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que es un complemento que intenta
mejorar la LOE, no se olvida y sigue las mismas directrices.
3.4. Fundamentación curricular y validez dentro del marco legal.
En concordancia con el final del anterior punto, actualmente, en los diversos currículos educativos se presta mucha
atención a los contenidos comunes, la consecución de las competencias básicas y de las competencias clave (dependiendo
del curso educativo, estas pueden cambiar ya que actualmente se está en un periodo de tránsito educativo), así como la
interdisciplinariedad.
La buena práctica educativa que se va a llevar a cabo, se va a realizar en el curso de 1º de bachillerato, en la asignatura
de Historia del Mundo Contemporáneo, para alumnos ubicados en la comunidad autónoma de Castilla y León.
Con ella, se intentará mejorar la consecución de los diversos objetivos que se propongan tanto a nivel de programación
didáctica, como de las diversas unidades didácticas que esta práctica ocupe. También se intentará que la buena práctica
ayude a la consecución de las diversas competencias: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, aprender a aprender,
comunicación lingüística, matemática, ciencia y tecnología, digital, sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales,
es decir, todas las competencias clave, ya que de una forma u otra puede ayudar a la mejora de la consecución de estas.
También la realización de esta buena práctica educativa puede reforzar a la consecución de los contenidos comunes,
como la expresión oral y escrita, la comprensión escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, así como la educación en
valores. Todo ello muy relacionado también con las diversas competencias.
Finalmente, la interdisciplinariedad que se puede alcanzar al llevar a cabo este proyecto, hace que haya una conexión
con el resto de materias, fomentando la motivación y dando un espíritu más innovador.
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Como en el curso 2015/2016 ya estaba presente la LOMCE para 1º de bachillerato, la buena práctica responderá
curricularmente a esta ley. En este sentido, se prestará mucha atención a lo que se recoge en:


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, dedicada el capítulo IV del título I a la regulación del
bachillerato.



Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.



ORDEN EDU/365/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y
desarrollo del bachillerato en la comunidad de Castilla y León.

4. DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA
4.1. Marco de actuación de la propuesta de “buena pr ctica”.
El desarrollo de esta práctica se va a realizar a los alumnos de 1º de bachillerato, más concretamente a aquellos que
han elegido el bachiller de Ciencias Sociales y/o Humanidades, puesto que la asignatura en la que se va a realizar va a ser
en Historia del Mundo Contemporáneo.
4.1.1. Características generales del contexto.
A lo largo de este apartado se va a llevar a cabo una descripción de todos aquellos elementos considerados importantes
para la elaboración de la buena práctica, así como aquellos imprescindibles para el funcionamiento de un centro.
4.1.1.1. Situación geográfica y aspectos físico-ambientales del entorno.
El centro educativo está situado en la localidad de Aranda de Duero (Burgos). Aranda es una pequeña ciudad
estratégicamente situada en medio de la parte norte peninsular, entre la autovía A-1 y la Nacional 122, lo que hace de esta
ciudad un lugar de paso.
La población de Aranda de Duero consta de, aproximadamente, 33.000 personas, cifra que se vio aumentada
significativamente durante los primeros años de la primera década del siglo XXI, ya que fue una ciudad receptora de
inmigración. Actualmente, la tasa de desempleo está en el 18%, considerablemente parecida a la media nacional del 21%
(INE, 2015).
Es preciso mencionar que el centro educativo se encuentra en uno de los barrios de Aranda donde menos ha afectado
el paro y que actualmente se encuentra en expansión, ya que pertenece al polígono residencial, cuyo ensanchamiento
actual está en desarrollo.
El nivel de estudios de la población se encuentra actualmente en progreso, debido a que gran cantidad de jóvenes, al
terminar sus estudios obligatorios, continúan formándose para alcanzar estudios superiores. Esto hace que la gran
mayoría de los alumnos que acaban la secundaria sigan estudiando el bachillerato o las formaciones profesionales, porque
realmente quieren y no porque estén obligados, lo que hace que se encuentren en las aulas por decisión propia.
4.1.1.2. Situación socio-económica de las familias y/o de la población.
La situación económica de las familias, a pesar de la alta tasa de desempleo a nivel nacional y a nivel local, es bastante
buena.
Aranda cuenta con una economía bastante heterogénea y en expansión. Empresas como Michelín, Leche Pascual,
Glaxo… dan trabajo a un gran porcentaje de la población, pero además, la actividad primaria dedicada al viñedo está en
gran auge. Tampoco hay que olvidarse del sector terciario, importante también en esta localidad, enfocado,
especialmente, en la hostelería y el turismo (vinícola y rural).
El nivel de estudios de las familias que tienen hijos en este centro es, en la gran mayoría, bastante alto, aunque también
hay familias con estudios únicamente obligatorios. La mayoría de estas familias son originarias de Aranda, aunque debido
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a la inmigración que se produjo durante los primeros años de la década, algunas familias son originarias de otros países, ya
que al llegar aquí encontraron trabajo y se asentaron.
4.1.1.3. Fines, señas de identidad y/o principales intenciones educativas del Centro.
El centro educativo donde se va a llevar a cabo la buena práctica educativa es un centro que lo que busca es el
desarrollo creativo y emocional, así como el sentido de la responsabilidad para todos sus alumnos. Algunas de las
intenciones más importantes para el desarrollo óptimo de la práctica son:


Una excelencia académica que desarrolle un aprendizaje significativo.



La adquisición de unos valores éticos en la comunidad.



Una actitud respetuosa con la comunidad para el desarrollo próspero de un aprendizaje colaborativo.



Un trabajo cooperativo y dinámico como método de enriquecimiento personal y profesional.



Una eficacia y eficiencia llevada a cabo a través de proyectos innovadores con ayuda de las TIC.



Una actitud competitiva e innovadora, donde de forma sana, los alumnos compitan e innoven allí donde el centro
lo estime.



Una actitud pluralista y tolerante, de forma que se fomente el respeto a las personas, instituciones…

4.1.1.4. Tipología del Centro.
La tipología del centro es de carácter concertado (CC), aunque el bachillerato lo tiene de ámbito privado.
El centro oferta una enseñanza desde la educación infantil hasta finalizar el bachillerato, es decir, cualquier familia
puede matricular a sus hijos desde 1º de educación infantil (3 años). Así, la educación ofertada por el centro es de tres
cursos para educación infantil, seis para primaria, cuatro en secundaria y dos últimos de bachillerato.
Ya desde primaria, el centro hace especial relevancia a la enseñanza de los idiomas y a la utilización de las TIC, pero es a
partir de la secundaria cuando el colegio presta mayor atención a estos aspectos.
En cuanto al bachillerato, el centro oferta todas las modalidades del bachiller, entendiéndose estas como el bachillerato
de Humanidades, Ciencias Sociales, Arte, Ciencias y Tecnología.
Aunque el colegio es de carácter concertado, el bachillerato, como ya se ha hecho referencia, es de carácter privado, lo
que hace que las familias tengan que hacer frente a un pago relativamente importante por la matriculación de sus hijos en
estos dos últimos cursos.
4.1.1.5. Características del profesorado.
En cuanto al equipo docente se refiere, el centro educativo cuenta con una gran plantilla. Se puede hablar de un total
de 70 profesores, repartidos por los diversos niveles educativos. Para la Educación infantil se encuentran 5 profesores,
para la educación primaria hay 21, para la educación secundaria hay 24 y para el bachillerato 20.
La media de edad de estos profesores ronda los 40 años, ya que en el centro hay profesores que llevan muchos años en
la docencia y muchos otros que acaban de entrar.
Al tratarse de un colegio concertado (CC), no se encuentra ningún profesor que sea interino o funcionario, sino que
para poder trabajar en el centro, el profesorado tiene que pasar un proceso de selección como en cualquier otra empresa,
gestionado por unos RRHH que normalmente están dirigidos por el equipo directivo del centro. Cabe decir que, al tratarse
de un CC, cuando es necesario contratar a algún profesor, primero tienen que buscar en la bolsa de colegios en crisis, ya
que al tener un concierto con el estado, están obligados a contratar a aquellos profesores que se hayan quedado sin
trabajo y que cumplan con las características que piden.
En cuanto a los departamentos, debido a la gran cantidad de profesores que hay de diversas especialidades, el número
es bastante considerable, pero la colaboración entre ellos está muy bien estructurada.

366 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

Los profesores de este colegio, día a día participan en diversos cursos y semanarios, enriqueciéndose profesionalmente
y renovando conocimientos para estar preparados a satisfacer las nuevas necesidades de los alumnos. Concretamente, la
mayoría de los cursos que realizan, como formación permanente del profesorado, están orientados a las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación, a las inteligencias múltiples y a nuevas metodologías, cuyo fin es
fomentar el aprendizaje colaborativo y significativo.
4.1.1.6. Estructura organizativa y funcionamiento del Centro.
En lo que respecta a los órganos de gobierno, son varios los que podemos encontrar. Así, la mejor forma de mostrar
cuáles son los más importantes y cómo están estructurados, se muestra una imagen (fig.1) para su mayor comprensión.

Fig. 1. Organigrama de los órganos del centro. Fuente: elaboración propia.

4.1.1.7. Infraestructuras del Centro.
Las instalaciones del centro cuentan con tres edificios, el primero para la educación infantil y los dos primeros cursos de
primaria, el segundo para los cuatro últimos cursos de primaria y el tercero para toda la secundaria y el bachillerato. Al
tener una superficie tan grande, la unión entre estos tres edificios está definida por diversos espacios destinados al
deporte y zonas ajardinadas.
Los materiales con los que cuenta el centro están en una modernización bastante constante y actualizados a las nuevas
necesidades de los discentes, propios del siglo XXI. Además de aquellos recursos necesarios para un centro educativo, este
colegio cuenta con pizarras digitales, proyectores y altavoces en prácticamente todas las clases. También tiene conexión a
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internet por todas las instalaciones gracias a la conectividad WIFI, lo que hace que tanto los alumnos como los profesores
puedan estar conectados sin problema alguno.
En algunos cursos, como es el caso de 1º de bachillerato, los alumnos tienen un acceso total a una sala de ordenadores,
que pueden disponer de ella en cualquier momento.
También cuentan con una plataforma Moodle para estar en continuo contacto entre los alumnos y profesores fuera del
horario escolar. Esta plataforma es muy importante, ya que permite interactuar entre los discentes y docentes, pero
además permite trabajar de forma colaborativa entre los alumnos, ya que está vinculada con diversos procesadores de
textos de forma online.
Importante destacar la biblioteca, que cuenta con una amplia gama de libros y de una hemeroteca, que está a
disposición de los alumnos, así como de sus profesores.
4.1.1.8. Características de los alumnos del Centro.
En lo que compete a las características del alumnado, se podría decir que es bastante variado. La tasa de aprobados del
centro es bastante alta, lo que hace que no haya muchos repetidores en los cursos.
En el caso del bachiller concretamente, al ser de ámbito privado, hay una reducción considerable de los alumnos por
aula con respecto a otros cursos de secundaria, lo que hace propicio que la clase sean más fluidas y se pueda centrar más
en cada alumno.
La mayoría de los alumnos son de la ciudad de Aranda o de algunos de los ‘pueblos dormitorio’ que hay alrededor de
esta. Pero algunos padres de los alumnos son de origen extranjero. Esto no es ningún problema, ya que desde que son
pequeños, la tolerancia y el respeto hacia los demás es algo que está muy presente y en lo que se incide mucho, lo que
hace que se refuercen diversos valores.
Con los planes del centro que se llevan a cabo, se refuerzan los valores éticos, muy importantes en nuestra sociedad,
fomentando la educación, solidaridad… lo cual es gratamente recibido por la comunidad estudiantil.
Los hábitos de estudio de los alumnos es algo dispar dependiendo de cada uno, pero en ámbitos generales, se podría
decir que todos los alumnos tienen buenos hábitos, más aun en los últimos cursos (bachillerato), ya que al estar
estudiando por decisión propia y no por obligación, son conocedores de los beneficios de seguir en la educación.
La mayoría de los alumnos que hay en el centro se prepara para ir a la universidad o formaciones profesionales de
ámbito superior.
Un aspecto a destacar es que al ser nativos digitales, la utilización de las nuevas tecnologías es un conocimiento
que poseen como sociedad, lo cual hace que se puedan llevar a cabo diversos proyectos enfocados a este ámbito.
4.1.2. Características particulares de aplicación.
Mediante la realización de esta buena práctica, lo que pretende es que los alumnos conozcan de una forma más amena
y dinámica cómo son las Ciencias Sociales y más concretamente la Historia, y no la vean como aquella asignatura aburrida
en la que las fechas y los acontecimientos son los más importante, cuyo fin último es la memorización. También se les
pretende mostrar como a través de lo que nos rodea, como es el caso de la prensa, se puede aprender más de lo que
realmente se piensa.
Este trabajo puede desarrollarse de muy diversas formas y a través de muchas otras asignaturas en cualquier nivel
educativo, aunque se ha considerado que son los alumnos de finales de secundaria y los de bachillerato los que tienen una
capacidad más crítica.
Es por ello, que el curso de 1º de bachiller ha sido el seleccionado para este desarrollo, ya que a lo largo de su etapa
educativa han podido estudiar algo de historia. Asimismo, el nivel que tienen a estas edades ya es propicio para que la
expresión y comprensión, tanto oral como escrita, sea favorable para llevar a cabo diversos proyectos. De igual manera
que el conocimiento de diversos recursos para que esos proyectos puedan ser favorables, como por ejemplo el uso y
manejo de las TIC.
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4.2. Implementación de la buena práctica.
En este apartado se desarrollará cómo se llevará a cabo esta práctica, haciendo especial hincapié en aquellos objetivos
que se quieren alcanzar, para quién está dirigido, por qué se realiza, quiénes se beneficiarán de ello y cómo se evaluará.
4.2.1. Objetivos de aprendizaje.
Como ya se mencionó anteriormente, los objetivos pueden dividirse en generales y específicos (García y Martínez,
2012). Así, como objetivos generales de aprendizaje de esta buena práctica se podrían señalar los siguientes.
1.
2.
3.
4.

Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos del mundo contemporáneo, así como sus
rasgos más significativos.
Explicar e interrelacionar los cambios socioeconómicos, políticos y de mentalidad propios del mundo
contemporáneo.
Elaborar trabajos de iniciación a la investigación, en grupo, donde se analicen diversas fuentes y enfoques,
para comunicar el conocimiento histórico adquirido de forma razonada y crítica.
Hacer uso de una terminología adecuada propia del nivel y de la asignatura.

Como objetivos específicos vinculados directamente con la realización de la buena práctica se podrían mostrar los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Apoyar a la consecución de los objetivos propios de la programación y unidades didácticas donde se lleve a
cabo esta práctica, así como sus competencias.
Motivar a los alumnos y dinamizar las clases.
Fomentar la curiosidad de los alumnos a través de ejercicios innovadores.
Alcanzar un aprendizaje colaborativo a través de los diversos proyectos realizados en grupo.
Conseguir desarrollar un aprendizaje significativo mediante la investigación de aspectos ya conocidos.

En definitiva, lo que se busca alcanzar es que al realizar esta práctica, los alumnos consigan alcanzar aquellos objetivos
que se han propuesto a principios de curso, pero, además, que esta buena práctica sea un elemento promotor para la
adquisición de nuevos aprendizajes.
4.2.2. Justificación curricular de la propuesta.
Cuando se intenta justificar curricularmente alguna actividad, en este caso una buena práctica, lo primero en lo que hay
que centrarse es en el currículo, posteriormente en la programación didáctica del centro y finalmente en la unidad
didáctica donde se va a llevar a cabo.
Así, en primer lugar, se podría decir que la realización de esta práctica se va a realizar en el tercer trimestre de la
asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo con los alumnos de 1º de bachillerato. Por lo tanto, de una forma
aproximada, los contenidos que se van a desarrollar durante la realización de este proyecto serían los destinados en el
bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias; el bloque 6. Evolución de dos mundos
diferentes y sus enfrentamientos; el boque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo; el bloque 8. La crisis del bloque
comunista; el bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX; y el bloque 10. El mundo actual desde una
perspectiva histórica, según está recogido en el BOCyL, 4 de mayo.
Seguidamente, habría que fijarse en los objetivos diseñados en la programación y unidad didáctica, para que se pueda
amoldar a ellos y sea un medio para que se puedan conseguir de mejor forma.
Esta buena práctica también aporta un mejor desarrollo de la interdisciplinariedad con diversas asignaturas (como se
podrá observar en el apartado 4.3.3. de este trabajo, en la tabla 3), así como el desarrollo de contenidos comunes (tabla 1)
y de las competencias clave (tabla 2).
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Lectura de diversos textos encontrados en el desarrollo de la
práctica
Exposiciones sobre el proceso de aprendizaje de la buena
Expresión oral y escrita
práctica, así como la redacción de diversos ejercicios propios del
proyecto.
Tratamiento de la información a través de internet y
Comunicación audiovisual y TIC
comunicación online.
Crítica constructiva sobre los diversos sistemas de gobierno
Educación en valores
tratados en la práctica, así como la valoración de los diversos
procesos históricos.
Tabla 1. Contenidos comunes de la buena práctica educativa.
Fuente: RD 1105/2014, (elaboración propia).
Comprensión escrita

Uso de la lengua castellana, el tratamiento de las
ideas e interactuación con sus compañeros.
Conciencia y expresiones culturales
Tratamiento sobre el arte encontrado.
Competencia digital
Uso de las TIC para el desarrollo del proceso.
Adquisición del aprendizaje colaborativo y
Aprender a aprender
significativo.
Competencias sociales y cívicas
Capacidad de trabajo colaborativo.
Desarrollo de las ideas para la realización del
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
proyecto.
Competencia matemática y competencias Razonamiento en diversos procesos matemáticos
básicas en ciencia y tecnología
encontrados.
Tabla 2. Competencias clave en el desarrollo de la buena práctica educativa.
Fuente: Orden ECD/65/2015 (elaboración propia).
Comunicación lingüística

4.2.3. Destinatarios.
Como ya se ha mencionado varias veces en apartados anteriores, el grupo destinado a la realización de esta buena
práctica son los alumnos de 1º de bachillerato de la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo.
Se trata de un grupo de unos 25 alumnos aproximadamente, de unas edades comprendidas entre 16-17 años, cuyo
objetivo principal es seguir estudiando para poder ir a la universidad.
El grupo de la clase es bastante homogéneo, por lo que no es necesario prestar atención a la diversidad. Claramente,
cada alumno es totalmente distinto y la adquisición de conocimientos puede ser más rápida o más lenta, pero en líneas
generales, la adquisición de conocimientos es bastante similar y no es preciso tomar medidas importantes para la
diversidad más allá de las dificultades comunes de enfrentarse a una clase.
4.2.4. Descripción de la propuesta.
El desarrolló de la buena práctica consistirá en la creación de una revista histórica a través de la investigación de
diversas fuentes (primarias y secundarias) encontradas en el mundo de la prensa. Lo que se pretende es que, a través del
trabajo en grupo, se desarrolle un aprendizaje colaborativo; y un aprendizaje significativo a través de la búsqueda de
información, el cual concluirá con la elaboración de dicha revista, presentada tanto de forma escrita como digital.
Esta práctica se llevará a cabo a lo largo de todo el tercer trimestre de la asignatura de Historia del Mundo
Contemporáneo, para la cual, se necesita la implicación de todo el alumnado, así como la del profesor.
Antes de finalizar el segundo trimestre e irse de vacaciones, el profesor describirá en qué consistirá la realización de
esta buena práctica, para que durante el periodo no lectivo entre los trimestres, los alumnos sean capaces de idear como
van a realizar el ejercicio.
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Según la programación didáctica del centro y con base en lo recogido en los contenidos del BOCyL, las unidades
didácticas que se desarrollarán en el último trimestre del curso serán un total de 7 (bloques 5-10 anteriormente citado).
En este sentido, la buena práctica se desarrollará a lo largo de todas estas unidades, haciendo que haya un total de 7
revistas históricas, una por cada unidad.
La revista que tienen que realizar estará dividida en 6 apartados (cultura, política, sociedad, economía, actualidad y
opinión), uno para cada grupo. En cada grupo se buscarán diversos recursos que traten sobre ese apartado y que sean de
la época que la unidad didáctica trata. En el caso del apartado de actualidad, al grupo de alumnos que le toque, deberá
buscar alguna noticia actual que tenga repercusión con el tema que se trata. En el caso de la opinión, se trata de uno de
los apartados más importantes, ya que es en él donde se observa verdaderamente la adquisición de los conocimientos y
su asociación, porque aquí los alumnos deberán expresar una opinión crítica y fundamentada sobre dicho proceso
histórico.
El trabajo consistirá en la investigación y búsqueda de diversos artículos, cartas, discursos, fotografías, noticias de la
época… que se trate en cada unidad didáctica. Por ejemplo, si la primera unidad didáctica es sobre la Segunda Guerra
Mundial, cada grupo tendrá que buscar artículos, cartas, entrevistas, discursos… sobre la Segunda Guerra Mundial en la
temática que previamente les haya tocado (cultura, política…). De esta manera, cada grupo dispondrá de diversas
recopilaciones materiales sobre la época.
Una vez que los grupos hayan encontrado los diversos materiales, lo que tendrán que hacer (cada grupo) es un breve
análisis y resumen sobre la información obtenida. De este modo, cuando se tenga todo esto, se realizará una maquetación
sobre los diversos materiales de cada grupo, es decir, aquello que se han encontrado y el resumen realizado. De esta
manera se crea así una revista temática, en este caso y atendiendo al ejemplo dado, sería sobre la Segunda Guerra
Mundial, donde se recogen diversos materiales de la época, con diversos resúmenes y un apartado dedicado a la opinión
crítica de los alumnos.
De esta forma, por cada unidad didáctica que se desarrolle, se obtendrá una revista temática sobre la misma. La cual se
imprimirá y quedará a disposición de todos los alumnos de la clase. Además, debido a que el instituto tiene un blog,
también se subirá a este la creación de dicha revista, para que esté al alcance de todas aquellas personas que quieran
leerla.
La creación de esta revista, además de fomentar la participación y la motivación, servirá a los alumnos para conocer la
historia de una forma distinta, ya que gracias a ella, verán de primera mano cómo era aquella época y servirá como
material de estudio para la unidad didáctica, fomentando, además, otros tipos de aprendizajes.
A modo de estructuración para su desarrollo, se podría seguir este patrón:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El profesor explica a lo largo de las diversas sesiones y durante 30 minutos el tema de la unidad didáctica.
Los alumnos, en grupos, buscan diversos recursos sobre el apartado asignado en base al tema de la unidad
didáctica.
Se hace una selección del mejor recurso de entre todos los encontrados.
Se realiza un análisis y comentario sobre lo que se ha localizado.
Se crea la revista (proceso de maquetación): se unen todos los recursos encontrados junto con sus análisis y
comentario (de forma cronológica).
Los dos últimos apartados serán los de actualidad y opinión.
Se lleva a cabo la impresión de la revista y la subida al blog de la misma.

Este proceso se realiza por cada unidad didáctica durante el tercer trimestre, de tal modo que si hay 7 unidades, como
ya se ha mencionado, se producirán 7 revistas.
4.2.5. Aspectos metodológicos y organizativos.
En lo que a la organización se refiere, cada unidad didáctica estará dividida en seis grupos de cuatro personas (dado que
el total de alumnos de la clase es de 25, uno de los grupos estará constituido por cinco personas). De esta manera, cada
grupo tendrá uno de esos 6 apartados anteriormente mencionados. En la medida en la que las unidades vayan avanzando,
esos apartados también irán rotando, por lo tanto, cada grupo trabajará con cada uno de ellos, repitiendo solamente un
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apartado. Por ejemplo, el grupo 1, en la primera unidad trabajará el apartado de cultura, en la segunda el de política, en la
tercera el de sociedad, en la cuarta economía, en la quinta actualidad, en la sexta opinión y en la séptima volvería a
empezar con cultura.
Para la formalización de los grupos, se atenderá a la propuesta por Díaz-Lucea (1994), dividiendo la clase en subgrupos,
ya que para la realización de este proyecto es imprescindible su creación, aumentando así la participación y propiciando la
comunicación y relación con los compañeros. La forma en la que el profesor creará estos grupos responderá a diversos
criterios de homogeneidad de las cualidades y experiencias con los alumnos. Debido a la perdurabilidad de la práctica y
sus características y atendiendo a lo que propone Costes (1993), la duración de estos grupos será de forma constante
durante todo el tercer trimestre, respondiendo así a las necesidades de la buena práctica.
Teniendo en cuenta que la duración de una clase es de 60 minutos, el tiempo dedicado a esta buena práctica son los 30
últimos minutos de cada clase durante todo el trimestre. Durante la primera mitad, el profesor explicará en formato
discurso-expositivo el temario propio de cada unidad, mientras que en la segunda mitad se prestará atención a la
búsqueda de aquellos recursos para la resolución de la práctica. El trabajo que no se pueda realizar en el aula, bien por
falta de medios y/o de tiempo, los grupos deberán realizarlo fuera de la clase, es decir, fuera del horario escolar. Al
finalizar la unidad, se dedicará una clase en su totalidad para la buena práctica, donde se llevará a cabo el proceso de
maquetación, la subida al blog, la impresión de la revista y la resolución de cualquier problema que se haya podido
encontrar y cualquier duda que haya podido surgir. Además, todos los alumnos y el profesor estarán conectados a través
de un foro en la plataforma de Moodle del centro para resolver todo tipo de problemas y ayudar en el día a día, ya que el
trabajo fuera del aula también es importante. Esta última parte es fundamental, ya que al estar conectados de una forma
directa entre el profesor y los alumnos, cualquiera que forme parte del foro puede contestar a aquellas dudas surgidas. Es
decir, que no hace falta que sea el profesor el que conteste a una duda de un alumno, sino que cualquier compañero que
conozca la respuesta puede contestar.
Existen otros medios más directos donde la comunicación puede ser instantánea, como es el caso de Whatsapp o
Telegram, entre otros. Esto se podría llevar a cabo como sustituto del foro en Moodle, pero habría que asegurarse de que
todos los alumnos cuenten con estas herramientas.
En cuanto a la metodología que se va a emplear para poder llevar a cabo este proyecto, será, principalmente, la
búsqueda de información para desarrollar el aprendizaje significativo y el trabajo en grupos para el aprendizaje
colaborativo.
El Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana cuando subsume nuevas informaciones de
manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: predisposición para aprender y material
potencialmente significativo que a su vez, implica significatividad lógica de dicho material y la presencia de ideas de
anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. Es subyacente a la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo
que constituye el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una interacción triádica entre el profesor, aprendiz y
materiales educativos del currículum en la que se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los
protagonistas del evento educativo (Rodríguez et. al, 2010, p.26).
Es decir, que el aprendizaje significativo no es más que un proceso en el cual, el alumno consigue desarrollar un
aprendizaje relacionando los términos que ya conoce y posee, con aquellos nuevos y recientemente adquiridos (Ausubel,
2002). Aquí entra en juego el constructivismo, ya que el alumno se enfrenta a nuevos problemas haciendo que sus previas
ideas se modifiquen y adquieran un nuevo conocimiento. Este proceso de aprendizaje se desarrollará debido a los
conocimientos previos que ya poseen los alumnos y de las explicaciones dadas en clase por el docente, con la adquisición
de aquellos nuevos al realizar las investigaciones y análisis sobre los recursos encontrados.
En lo que se refiere al aprendizaje colaborativo, lo que trata no es solamente un trabajo en grupos, sino que a partir de
ese grupo, los discentes intercambien una serie de información y trabajen juntos en el proyecto que están realizando
hasta que todos los componentes del equipo hayan terminado y lo entiendan, haciendo que se produzca un aprendizaje a
través de la colaboración.
Comparando los resultados de esta forma de trabajo con modelos de aprendizaje tradicionales, se ha encontrado que
los estudiantes aprenden más cuando utilizan el aprendizaje colaborativo, recuerdan por más tiempo el contenido,
desarrollan habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico y se sienten más confiados y aceptos por ellos
mismos y por los demás (Bernaza y Lee, 2005; citado en Millis, 1996).
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Así, el aprendizaje colaborativo será muy importante a la hora de llevar a cabo esta buena práctica, ya que aunque se
produzca un aprendizaje en el aula y un aprendizaje significativo con el material de estudio, el aprendizaje proporcionado
por la colaboración con sus compañeros respalda ese conocimiento y es más duradero.
4.2.6. Recursos
Los recursos necesarios que se van a utilizar para poder realizar de una forma satisfactoria este proyecto no son
precisamente muchos, pero si son muy importantes. Estos son:
1.
2.
3.
4.
5.

Acceso a sala de ordenadores de forma regular, para poder realizar los diversos ejercicios como por ejemplo la
maquetación.
Internet, tanto en el aula como fuera del centro, para poder realizar búsquedas, estar en contacto directo
entre los alumnos y el profesor…
Una impresora para la impresión de la revista una vez que el proceso de maquetación se haya realizado.
Un blog para la subida de la revista en formato digital, facilitando la dispersión de la información realizada.
Bibliotecas y hemerotecas del centro y/o ciudad, así como un amplio repositorio documental, enfocado a la
historia, para acompañar en el proceso de búsqueda por internet los diversos recursos que se necesita para la
elaboración de la revista.

4.2.7. Evaluación.
El proceso de evaluación es importante para conocer si la realización de esta buena práctica ha sido efectiva y si ha
respondido a la consecución de los objetivos que se han propuesto. En este sentido, en la fase de evaluación podemos
distinguir tres partes, la primera es la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno, la segunda, la evaluación de la
propia práctica y la tercera, la labor docente del profesor.
4.2.7.1. Del proceso de aprendizaje del alumno.
En este apartado se hará referencia al aprendizaje adquirido por parte de los alumnos con la realización de este
proyecto. De esta forma, el docente elaborará una matriz de rúbrica (anexo 7.1.1.) donde se prestará mucha atención a la
consecución de objetivos, la actitud del alumno durante la realización del proyecto, los resultados, la participación y
colaboración con sus compañeros… teniendo así una visión bastante objetiva sobre todo el proceso que rodea a la buena
práctica.
4.2.7.2. De la propia propuesta.
Aquí el alumno contestará a una plantilla (anexo 7.1.2.) facilitada por el profesor, donde evaluará la propia práctica
realizada durante todo el tercer trimestre. Con esto, lo que se pretende es conocer la opinión sobre los alumnos a cerca de
la realización de esta buena práctica y saber qué aspectos habría que modificar y/o mejorar.
4.2.7.3. Del docente
En este último apartado con respecto al proceso evaluativo, el docente se someterá a una escala de valoración (anexo
7.1.3.) contestada por los alumnos, donde se podrá observar qué opinan los alumnos sobre el trabajo realizado por el
docente. Además de ser algo totalmente necesario, es muy importante conocer que percepción tienen los discentes sobre
el proceso de enseñanza del profesor para poder aprender y mejorar. Asimismo, el profesor también realizará una
autoevaluación sobre su proceso de enseñanza a través de una plantilla de valoración (anexo 7.1.4.), ya que es igual de
importante realizarse una autocrítica y evaluar si el proceso de enseñanza ha sido satisfactorio o si debería ser cambiado.
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4.3. Trabajo de campo.
4.3.1. Problemas o contratiempos que pueden surgir durante la aplicación.
A la hora de llevar a cabo este proyecto pueden surgir diversos problemas o contratiempos que hay que tener presente
para poder realizar de forma efectiva la buena práctica.
En primer lugar, podemos encontrarnos con que a la hora de buscar los diversos recursos que necesitamos para poder
llevar a cabo esa fase de investigación, no se encuentre lo que realmente se necesita, bien porque no se adapta a lo que
pide o directamente porque no existe ninguna información al respecto. Por ejemplo, a la hora de realizar una búsqueda
sobre algún discurso o entrevista, de carácter político, sobre el proceso de descolonización no se encuentren fragmentos.
Esto hace que, en un primer momento, el apartado de política se quede inacabado. Si finalmente se ve que los alumnos no
han encontrado nada porque realmente lo han buscado y ha sido en vano, el profesor les proporcionará un recurso sobre
el apartado en el que trabajan, ya que el docente, antes de realizar el proyecto, ha tenido en cuenta que el proceso de
búsqueda por parte de los alumnos no es el mismo que el que pueda realizar un docente o investigador profesional. Por lo
tanto, el profesor, previamente habrá recopilado diversos recursos de todos los apartados y de todos los procesos
históricos que se vayan a desarrollar durante el tercer trimestre, para que en caso de que ocurra algo así, la buena práctica
no se quede atascada y sea un fracaso.
En segundo lugar, otro problema con el que se puede encontrar la clase y el profesor es que haya algunos alumnos que
no realizan los diversos ejercicios por diferentes motivos (falta de motivación, abandono de la asignatura…). En este
sentido, el docente, lo que tiene que intentar es hacerles entender a esos alumnos que no quieran participar que la
creación de esa revista es algo propio de la asignatura y que por lo tanto, para aprobar el trimestre, es necesario realizar
los ejercicios. Por otro lado, lo que puede intentar es facilitar su motivación proporcionándoles algunos temas que les
gusten más de forma que su participación sea efectiva en el proceso.
En tercer lugar, puede ocurrir que a la hora de realizar el trabajo, el proceso de colaboración no funcione como en un
principio se ha pensado, ya que puede ocurrir que algunos alumnos dejen de lado a algún compañero o que el peso del
trabajo lo lleve uno solo. En este sentido, el profesor prestará mucha atención a ese proceso colaborativo mientras está en
el aula y hacer especial hincapié en la importancia del trabajo en grupo y en colaboración, pues es una de las bases
principales del trabajo.
En cuarto lugar, algo que perfectamente puede ocurrir es que, aunque se hayan planeado unos tiempos para la fase
explicativa (discurso-exposición) y la fase práctica (realización de la buena práctica), ocurran diversos acontecimientos y/o
problemas que hacen que se retrasen esos tiempos. En este sentido, el profesor siempre tiene que prever unos márgenes
de tiempo para cualquier imprevisto, de forma que la pérdida de alguna clase no suponga un mayor problema para el
desarrollo de la buena práctica.
4.3.2. Implicación del profesorado.
Durante la realización de esta buena práctica, la implicación del profesor que lleva a cabo este proyecto debe ser muy
importante y estar muy presente en todas las fases de su realización. Asimismo, las características que debe reunir dicho
profesor deberían ser:


Conocimiento amplio sobre los procesos históricos desarrollados durante el tercer trimestre para poder afrontar
los diversos problemas que puedan surgir con respecto a estos temas.



Capacidad de motivar a los alumnos para la realización de la buena práctica, así como poder dinamizar las clases
para desarrollarlas de forma más amena, facilitando la participación del alumnado.



Tener un gran dominio sobre los diversos recursos para desarrollar de forma efectiva el trabajo colaborativo de los
alumnos.



Detectar de forma prematura los diversos problemas y fallos que puedan ocurrir durante la realización del
proyecto.



Explicar de forma satisfactoria los contenidos previos a la realización de la buena práctica para que el proceso de
desarrollo del aprendizaje significativo se produzca.
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Capacidad de diálogo con los alumnos, tanto de forma individual como grupal.



Disposición amplia para resolver aquellos problemas e inconvenientes que puedan surgir durante la realización del
trabajo, tanto dentro del aula como fuera de él (foro).



Conocimientos sobre las TIC para el óptimo desarrollo de la revista a nivel digital e impreso (maquetación).



Capacidad de retroalimentación de los diversos ejercicios de los alumnos para conseguir un producto final
excelente.



Posicionarse como coordinador del ejercicio y no como controlador del mismo.

4.3.3. Relación con otras áreas: interdisciplinariedad.
La realización de esta buena práctica lleva consigo el desarrollo implícito de diversos contenidos interdisciplinares, lo
cual hace que la realización de este proyecto sea algo interesante no solo a nivel de la propia clase de Historia del Mundo
Contemporáneo, sino que puede desarrollar diversos contenidos de otras asignaturas, facilitando así el aprendizaje.
Asimismo, algunas de esas asignaturas que podemos encontrar de forma interdisciplinar con la realización de este
proyecto son:

Tecnología

El uso de las diversas tecnologías de la información y de la comunicación para el
desarrollo de la propia práctica hace que se facilite y se refuerce el aprendizaje
de los contenidos de esta asignatura.

Lengua
castellana

La comprensión escrita de todos los documentos que tienen que leer, así como
la expresión escrita y oral de aquellos resúmenes y explicaciones que tienen que
realizar durante el proceso de desarrollo de la buena práctica, facilita el
aprendizaje y el refuerzo de los diversos contenidos que se dan aquí.

Geografía

La localización geográfica de los diversos procesos históricos que se lleven a
cabo a través de la práctica aporta grandes beneficios a la geografía

El análisis y comentario de las diversas obras que se puedan encontrar en la
realización del proyecto es fundamental para reforzar muchos de los contenidos
de esta materia.
El tratamiento de las diversas corrientes de pensamiento que se encuentren en
Filosofía
el proceso de aprendizaje favorece la adquisición de conocimientos de esta
asignatura, fielmente enlazada con la Historia.
Aunque parezca que nada tiene que ver la Historia con las matemáticas, el
Matemáticas
análisis y uso de los porcentajes y gráficos que se encuentren en la realización
del proyecto favorece la interdisciplinariedad en esta materia.
Tabla 3. Interdisciplinariedad de la buena práctica educativa. Fuente: elaboración propia.
Historia
Arte

del

En este apartado también podría tener cabida la relación de esta buena práctica en relación a la Teoría de las
Inteligencias Múltiples, desarrollada por Gardner en 1984. Así, algunas de las cuales se podrían ver desarrolladas más en el
ejercicio de esta práctica podrían ser:


Inteligencia lingüística.



Inteligencia lógico-matemática.



Inteligencia espacial.



Inteligencia corporal-cinestética.



Inteligencia intrapersonal.



Inteligencia Interpersonal.
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4.3.4. Relación con la comunidad educativa: implicación social.
La comunidad educativa es especialmente importante en el día a día del desarrollo de un centro educativo, tanto los
alumnos, como los profesores, así como los padres/tutores y resto del servicio del centro hacen que un centro educativo
funcione a pleno rendimiento. Es por ello que la implicación de alguno de estos grupos, en los diversos procesos de
aprendizaje de los alumnos, es fundamental para la adquisición de diversos aprendizajes, así como el desarrollo de
diversas actividades, ejercicios, proyectos, trabajos…
Para el buen desarrollo de esta buena práctica no es necesario una implicación por parte de otros sectores de la
comunidad educativa, aunque sí que es cierto que una ayuda siempre es beneficiosa.
Un ejemplo bien claro sería que aquellos padres que trabajasen en algún periódico pudiesen ayudar a sus hijos y
compañeros de estos en la búsqueda de diversas noticias relacionadas con el tema que les ocupa, facilitando así el
proceso de búsqueda de información.
Otro ejemplo se puede poner son las entrevistas que se puedan hacer a diversos familiares. Como el tema que se va a
tratar en la creación de estas revistas, es la historia ‘reciente’, más o menos abarca temas desde la década de los años ’3
hasta la actualidad, muchos familiares han podido presenciar con sus propios ojos diversos acontecimientos relacionados
con el tema de algún apartado a tratar. En este sentido, entrevistar a algún familiar, o que un miembro cercano relate
alguna anécdota de la época, es una fuente primaria muy importante de la cual se puede hacer uso para la realización de
las diversas actividades.
El resto de profesores del centro también pueden ayudar a la realización de esta buena práctica, por ejemplo, porque
pueden ser ‘especialistas’ en algún tema más formal del propio ejercicio. Por ejemplo, aquellos profesores de tecnología,
al conocer bastante bien el uso de las TIC, pueden ayudar a enseñar cómo se puede buscar mejor por internet la
información y cribar aquella que carezca de interés o mismamente ayudar en el proceso de subida de la revista al blog del
centro.
El servicio de reprografía del centro puede ayudar a la hora de llevar a cabo una impresión digna de una revista
histórica y no un simple conglomerado de folios grapados.
Realmente se podría buscar más implicación por parte de la comunidad educativa, pero al tratarse de una propuesta de
aula y no de centro, la intervención exterior es bastante limitada en este sentido, ayudando puntualmente a aspectos
como los anteriormente citados.
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS: VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
5.1. Sobre los resultados esperables.
En este apartado lo que se pretende ver es si aquellos objetivos que se han propuesto al principio han sido
conseguidos. De esta manera, algunos resultados esperables con la realización de esta buena práctica y su desarrollo
serán los siguientes.


El alumno ha comprendido de forma mejor, a través de la investigación en la prensa, cuáles son los procesos más
importantes del mundo contemporáneo, destacando aquellos aspectos más característicos.



Saben explicar aquellos cambios que se producen durante la historia, propios de la época.



Se ha conseguido desarrollar en perfectas condiciones, y adaptado al nivel, un trabajo de iniciación a la
investigación, con ayuda de sus compañeros y del docente, a través del uso de diversas fuentes, logrando un
producto final favorable.



El uso de un vocabulario rico y específico, aplicado a la terminología histórica, ha sido conseguido gracias al
estudio, la lectura y la participación en diversos ejercicios.



Los objetivos propuestos por la programación didáctica, así como aquellos propios de las unidades didácticas
donde se ha desarrollado el proceso de buena práctica se han visto adquiridos sin mayores problemas.
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Con la realización de este proyecto en el aula, los alumnos han sido participativos y con una motivación mayor a la
normal, lo que hace que la buena práctica, independientemente de los resultados, ha fomentado la participación,
motivación e interés por la gran mayoría de los alumnos.



La curiosidad por aprender a través de ejercicios innovadores, más allá de las clases magistrales de discursoexposición llevadas a cabo por el profesor, se ha visto manifiesto en forma de los puntos mencionados en el punto
anterior.



Al poder trabajar con sus compañeros, se ha podido comprobar que el aprendizaje colaborativo ha estado
presente, fomentando el compañerismo y reforzando aquello que se ha aprendido.



El poseer diversos conocimientos previos, bien porque ya se tenían o por las diversas explicaciones del docente,
antes de la realización de la buena práctica, ha hecho que se produjese un aprendizaje significativo como así estaba
esperado.

A la vista de todos estos apartados se puede considerar que la realización de la buena práctica ha funcionado. Pues
además de ser algo innovador, que motiva a los alumnos y fomenta la participación, su realización ha servido para adquirir
los diversos conocimientos propios de las diversas unidades, logrando un aprendizaje colaborativo y significativo.
Así pues, se puede concluir que los objetivos previos que iban asociados a esta práctica han resultado fructíferos y que
por lo tanto, su realización ha merecido la pena.
5.2. Sobre los márgenes de éxito y fracaso.
Ya en el apartado 4.3.1 de este mismo trabajo se ha hecho referencia a diversos problemas e inconvenientes que se
pueden encontrar cuando se quiere llevar a cabo esta propuesta de buena práctica. Cabe mencionar que este proyecto
está enfocado a este centro, que posee unas características propicias para su perfecto funcionamiento, ya que el contexto,
los alumnos, el equipamiento del centro y la actitud de los profesores, ente otros elementos, son imprescindibles para que
se lleve a cabo.
En este sentido y en lo que a márgenes de éxito y fracaso se refiere, se puede hacer referencia a algunos aspecto a
tener en cuenta que puedan propiciar el poco funcionamiento de la propuesta, dependiendo de una serie de factores a
tener en cuenta.
En primer lugar, se podría comentar en nivel económico de las familias. Si las diversas familias tienen un nivel
económico limitado se puede dar el caso, de forma totalmente plausible, que no se disponga de acceso a internet en el
domicilio, lo que dificultaría el proceso de búsqueda de información fuera del aula y el contacto directo entre el profesor y
los alumnos (foro). Esto no significa que la propuesta ya no se puede realizar, sino que ralentizaría de forma considerable
el proceso, ya que habría que ir a lugares públicos donde se posea internet o llevar a cabo todo el trabajo en el centro
educativo.
En segundo lugar, si el centro no posee de los diversos recursos necesarios para la realización de la práctica también
dificulta el desarrollo de la misma, por lo que habría que restringir alguna cosa y/o reestructurar algún aspecto para
hacerlo de forma factible.
En tercer lugar, la idea está propuesta a una clase concreta, con una edad determinada y una serie de conocimientos
previos mínimo, por lo que si se cambia el nivel, manteniendo la temática, habría que moldearlo a las diversas necesidades
de los discentes, lo cual podría desembocar en una falta de interés.
En definitiva, pueden aparecer diversos aspectos que cambiarían de forma considerable el proceso de desarrollo de la
buena práctica, pero en líneas generales, con un estudio previo, la realización de este proyecto es algo que no plantea
unas dificultades extremas ni requiere de unos recursos inasequibles, por lo que se puede decir que se puede llevar a cabo
en todo contexto, siempre y cuando, como ya se ha explicado, haya un estudio previo, como con cualquier trabajo que se
vaya a realizar, para tener en cuenta las diversas variables y estructurarlo en base a las diversas características del lugar
donde se vaya a realizar.
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5.3. Sobre las mejoras que genera respecto a las soluciones actuales.
Ciertamente, a medida que se avanza en el tiempo, las nuevas metodologías que se van imponiendo en las diversas
aulas cada vez son más dinámicas, innovadoras… adaptándose a las nuevas necesidades de los alumnos y aprovechándose
de aquellos recursos de los que ahora se disponen.
Pero aunque esto sea lo más ‘lógico’, la verdad es que las clases magistrales de discurso-exposición, donde la
memorización de los diversos contenidos por parte de los discentes es algo que ocupa el gran porcentaje de la educación
actual. Pues son pocos aquellos que se atreven a llevar a cabo esas nuevas metodologías o, seguramente, pocos son los
que se han preparado para la llegada de los nuevos tiempos (aunque la formación permanente del profesorado es algo
muy presente en la comunidad docente actual).
En este sentido y tomando como ejemplo la clase tradicional, cuyo fin último es la memorización de los diversos
contenidos, como algo actual, se intentará mostrar los beneficios que posee el aprendizaje colaborativo y significativo con
respecto al aprendizaje de una clase magistral.
Empezando por el aprendizaje colaborativo, y teniendo presente a Zañartu (2003), se puede decir que:


Gracias a él se fomentan diversas habilidades, tanto a nivel de grupo como de forma individual, como es el caso de
escuchar, liderar, participar…



Impulsa valores como la generosidad y la solidaridad.



Fomenta el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Promueve la comunicación y discusión productiva.



Produce interdependencia positiva y disposición de trabajo en grupo.



Conlleva a una autoevaluación como grupo.



Desarrolla la cimentación de nuevos conocimientos.



Fomenta la participación, el interés y la motivación del alumnado.



Permite prosperar nuevas destrezas de autodescubrimiento.



Se disminuye el sentimiento de aislamiento.



Promueve la relación entre los estudiantes.

En cuanto al aprendizaje significativo se refiere, y teniendo como referencia a Dávila (2000):


Posibilita la consecución de nuevos conocimientos.



La retención de los nuevos conocimientos es más duradera.



Produce un fomento de la motivación y del interés.



Relaciona la nueva adquisición de conocimientos con otros anteriores.



La recuperación de la información es más fácil.



Posibilita el desarrollo de las habilidades de los discentes en la búsqueda de información.

Como se ha podido comprobar, algunas de las características propias de estos dos tipos de aprendizajes no se
encuentran en una clase magistral-tradicional. Es por esto, por lo cual, el desarrollo del aula de estos tipos de aprendizaje
suponen una mejora en cuanto a la educación actual.
Por ello, es necesario implantar en el aula nuevos métodos donde se desarrollen nuevos aprendizajes, que, además de
fomentar la participación de los alumnos y la motivación, el aprendizaje adquirido es considerablemente mejor, ya que
demostrado ha quedado durante muchos años que la memorización, que actualmente está obsoleta, no consigue un
aprendizaje óptimo para los discentes, ya que solo memorizan gran cantidad de cosas que en breves periodos de tiempo
han olvidado. Por todo esto, es necesario que el aprendizaje adquirido sea duradero en el tiempo más allá de la
memorización.
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En este sentido, como se ha podido comprobar, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje significativo,
respectivamente, son dos métodos por los cuales se consigue otro tipo de aprendizaje distinto, cuyo resultado es mejor.
6. CONCLUSIONES GENERALES
6.1. En relación a la finalidad y objetivos planteados en el trabajo.
A lo largo de este trabajo se ha podido observar cómo se puede llevar a cabo nuevas propuestas metodológicas para
implantar en el aula. Concretamente, aquí se ha visto el proceso para llevar a cabo el desarrollo de una revista histórica.
Lo que se perseguía con la realización de esta buena práctica era motivar a los alumnos al ver nuevos procedimientos
en el estudio concreto de la Historia, sin olvidar nunca los objetivos propuestos por los currículos oficiales, así como
amoldándose a la programación didáctica de la asignatura y a las diversas unidades didácticas en las que se realiza este
proyecto.
La asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de bachillerato es una materia especialmente densa y con
grandes cantidades de materiales de estudio, es por esto, por lo que si se pueden elaborar nuevas estrategias para facilitar
el aprendizaje es necesario llevarlas a cabo.
Así, se ha considerado que el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje significativo, que aunque siempre son
beneficiosos, son bastante provechoso para esta asignatura, ya que constantemente se ha considerado una disciplina
donde debe primar la memorización ante cualquier cosa y esto no es correcto.
Es verdad que la memorización juega un papel importante en el proceso de aprendizaje de los alumnos, pues si no hay
una retención mínima de conocimientos es prácticamente imposible saber algo sobre la asignatura, pero no todo es
recordar o retener esa información, sino que, a veces, es más importante asimilar diversos contenidos y entenderlos. Por
ello, trabajando con nuevas metodologías que se ha demostrado que facilitan el aprendizaje, no es que sea bueno, sino
que es necesario llevarlas a cabo para que los discentes consigan un aprendizaje amplio.
En este sentido, se ha creado esa revista histórica facilitando el aprendizaje colaborativo y el significativo, dando la
oportunidad a nuevas vías en la educación.
6.2. Reflexión personal final.
Como reflexión final, se ha estimado que la creación de esta buena práctica ha sido provechosa para los alumnos, ya
que gracias a ella han conocido nuevos métodos de aprendizaje y la retención y asimilación sobre los diversos contenidos
ha sido mayor que como se viene haciendo de forma habitual en las aulas.
Además, aquellos objetivos que se han propuesto desde un principio se han visto realizados, entendiendo que la
realización es eficaz.
También es cierto que esto se ha llevado a cabo con un contexto determinado y que si este varía, la aplicación de este
proyecto podría verse alterado, pero siempre puede adaptarse al entorno donde se quisiese aplicar, remodelando y
acondicionándose, pero sin perder el fin para el que se hizo.
En definitiva, es un trabajo innovador, efectivo, sostenible y replicable que no solo tiene por qué adaptarse al mundo de
las Ciencias Sociales y al de la Historia de forma concreta, sino que puede aspirar a convertirse en un proyecto mucho más
amplio o que embarque a otras materias sin cambiar la finalidad del mismo, lo que le convierte en algo que bien merece la
pena implantar en el ámbito educativo.
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7. ANEXOS
7.1. Instrumentos de calificación
7.1.1. Matriz de rúbrica.

Actitud del alumno

Participación

Colaboración

La actitud del alumno
durante todo el proyecto
ha sido muy bueno.
2 puntos
La participación durante
todo el proceso ha sido
continua y regular.
2 puntos
El trabajo colaborativo ha
sido muy continuo,
haciendo que se produjese
un verdadero aprendizaje
colaborativo.
2 puntos
Ha alcanzado
prácticamente todos los
objetivos propuestos.
2 puntos

La actitud del alumno ha
sido buena, aunque en
casos puntuales no ha sido
la esperada.
1 punto
La participación ha sido
regular, ausentándose en
momentos críticos.
1 punto

La actitud del alumno no ha
sido muy buena a lo largo del
proyecto.
0,5 puntos
No ha participado mucho en la
realización de la buena práctica.
0,5 puntos

El alumno ha trabajado en
colaboración con sus
alumnos, pero al final se
desmarcaba del grupo.
1 punto

La colaboración con sus
compañeros apenas ha sido
constante.
0,5 puntos

Ha alcanzado aquellos
Apenas ha alcanzado los
objetivos mínimos
objetivos mínimos estipulados.
requeridos.
0,5 puntos
1 punto
El resultado ha sido el
El resultado es óptimo en
El resultado no ha sido el que se
esperado, aunque hay
Resultado
base a lo que se pedía.
esperaba.
aspectos a mejorar.
2 puntos
0,5 puntos
1 punto
Tabla 5. Matriz de Rúbrica. Evaluación del aprendizaje del alumno. Fuente: elaboración propia.

Consecución de
objetivos

7.1.2. Plantilla de evaluación (buena práctica).

Autoevaluación de la práctica
Marca de forma anónima y con una “X” a las siguientes cuestiones, entendiendo el 1 como muy poco y el
mucho.
Cuestiones

1

2

3

4

como

5

Me ha gustado esta propuesta y es mejor que trabajar con las clases magistrales.
El trabajo con mis compañeros me ha ayudado a entender mejor algunos contenidos
y asimilarlos de una forma más fácil.
La búsqueda de información ha hecho que comprenda algunos contenidos de forma
considerable.
Este trabajo me ha motivado y he participado en la asignatura de forma más
significativa.
Trabajar con mis compañeros ha hecho que valore y respete sus opiniones.
Trabajar con este método ha fomentado la curiosidad por buscar información por mi
cuenta sobre diversos contenidos vistos en clase.
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Comenta qué aspectos consideras mejores, cuáles peores y qué mejorarías.

Tabla 6. Plantilla sobre la valoración del alumno de la buena práctica. Fuente: elaboración propia.

7.1.3. Escala graduada: evaluación del alumno de la práctica docente.
Explicación
El profesor explica con claridad de forma habitual.

20

Las explicaciones, a veces, son un tanto difíciles de seguir.

10

Las explicaciones son un bastante difíciles y no se comprende prácticamente nada.

5

Ambiente de la clase
La motivación y el buen ambiente de la clase caracterizan al profesor.

20

El ambiente de la clase es bueno, pero no hay una intención de motivar.

10

El profesor no motiva demasiado y el ambiente de la clase es muy tenso.

5

Interés por el alumnado
Siempre se interesa porque haya quedado todo claro y no haya ningún problema.

20

A veces se resuelve las dudas planteadas, pero otras veces no.

10

El profesor no se preocupa por los problemas del alumno.

5

Ayuda
El profesor siempre está dispuesto a ayudar en todo aquello necesario.

20

El profesor ayuda solamente en aquellos trabajos que cree oportunos.

10

La ayuda del profesor en la realización de los diversos ejercicios es prácticamente nula.

5

Críticas
El profesor acepta todo tipo de críticas e intenta mejorar en aquello que se le propone.

20

El profesor no acepta ninguna crítica y cree que lo que hace está bien.

5

Total de puntos (sobre 100)
Tabla 7. Escala graduada sobre la valoración del alumno al profesor. Fuente: elaboración propia.
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7.1.4. Plantilla de autoevaluación del docente.

Autoevaluación docente
Marca de forma anónima y con una “X” a las siguientes cuestiones, entendiendo el 1 como muy poco y el 5 como
mucho.
Cuestiones
La claridad expositiva para la realización del proyecto ha sido buena y ha quedado clara, sin
generar dudas de aspecto formal.

1

2

3

4

5

La división de los grupos se ha realizado de forma correcta, atendiendo a diversos criterios.
Las clases han sido más amenas y participativas.
Se ha visto una motivación especial por parte de los alumnos a la hora de realizar esta
práctica.
La actividad ha sido accesible, de forma general, para todos los alumnos de la clase, sin
presentar grandes dificultades ni conllevar grandes trastornos.
Se ha alcanzado el aprendizaje que se pretendía con la realización de este proyecto.
Los tiempos se han respetado y se ha conseguido llevar a cabo el trabajo dentro de los
márgenes estudiados.
El ambiente de trabajo ha sido bueno.
La buena práctica ha tenido los resultados que se esperaba por parte de los alumnos.
Tabla 8. Plantilla sobre la autoevaluación docente. Fuente: elaboración propia.
●
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Título: Clonado multicast de los ordenadores del aula mediante DRBL.
Resumen
La preparación y puesta a punto de los ordenadores que forman parte de un centro educativo es una tarea que ocupa demasiado
tiempo al inicio de cada curso escolar evitando destinar dicho tiempo a tareas más importantes para la calidad educativa de los
alumnos. Automatizar este proceso de instalación y reducir el tiempo empleado se puede conseguir utilizando técnicas de clonado
y multicasting. En este artículo se describe cómo clonar los equipos de un aula TIC utilizando la distribución DRBL.
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Title: Clone classroom computers using multicast and DRBL.
Abstract
The preparation and development of computers that are part of a school is a task that takes up too much time at the beginning of
each school year avoiding allocate that time to more important tasks for the educational quality of students. Automate the
installation process and reduce the time spent can be achieved using cloning and multicasting techniques. This article describes
how to clone computers in a ICT classroom using DRBL distribution.
Keywords: Clone, multicasting, ICT DRBL, computers.
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Para los responsables del mantenimiento del aula de informática los días previos al inicio de curso son una fecha clave
(y un dolor de cabeza), ya que deben preparar el aula para que todo esté funcional desde el primer día. Además, los
ordenadores han sido utilizados durante todo el curso anterior y normalmente faltan carpetas, han borrado o instalado
programas, puede haber virus, es decir, un desastre.
Muchos de los centros educativos disponen de una o varias aulas con 20 o más equipos, los cuales hay que formatear,
instalar el Sistema Operativo, realizar particiones de disco, instalar drivers, instalar programas, estructuras de carpetas,
etc. Si la tarea de poner a punto un único ordenador ya es tediosa, hacerlo en 50 ordenadores lo hace todavía más.
Una posible solución a este problema es crear una imagen de instalación que nos sirva de modelo para después volcarla
a través de la red y que al mismo tiempo se instale en el resto de ordenadores, con el ahorro de tiempo que conlleva.
Parece magia, pero se puede hacer utilizando el clonado multicasting con la distribución Linux DRBL.
Explicando un poco los conceptos:


Clonar es hacer una copia exacta de un disco duro.



Multicasting es una comunicación entre un emisor y varios receptores.



DRBL (Diskless Remote Boot in Linux) que significa Arranque Remoto sin Disco en Linux, es una distribución Linux
que permite hacer multicasting.

La idea es hacer la instalación normal de un ordenador dejándolo preparado para funcionar en el aula. Después, clonar
el disco duro de este ordenador preparado y enviar, de forma multicasting, esta imagen a través de la red al resto
ordenadores del aula para que la recojan y la instalen.
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1- DESCARGAR DRBL
Para llevar a cabo nuestra tarea de clonar el aula lo primero que debemos hacer es descargar la imagen de la
distribución DRBL y grabarla en un CD o USB. La página oficial del proyecto DRBL es http://drbl.sourceforge.net y en ella
está disponible la descarga.

2- CREAR LA IMAGEN DISCO A CLONAR
Suponiendo que ya hemos preparado un ordenador con una nueva instalación y con todos los programas, drivers,
configuraciones necesarias, es la hora de hacer la copia de mismo para después pasársela a los demás ordenadores del
aula.
Lo que tenemos que hacer es arrancar, en ese equipo ya preparado, con la distribución DRBL y clonar su disco duro.
Tras seleccionar el idioma y el mapa de teclado Español nos aparecerá un Escritorio donde deberemos ejecutar el icono
del programa Clonezilla Live. Nos mostrará una pantalla en la que debemos elegir la primera opción, es decir, crear una
imagen de un disco.

Una vez seleccionado nos preguntará dónde queremos guardar la imagen que vamos a crear. La podemos guardar en el
mismo ordenador que estamos copiando pero en distinta partición, en un usb, en un servidor...Lo mejor es en un disco
USB o enviarla a un servidor para así después realizar el multicasting desde un equipo más potente.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

385 de 674

Después de seleccionar el destino nos pedirá si queremos guardar una imagen completa, una partición o queremos
restaurar una imagen o partición. En este caso elegiremos guardar la imagen del disco completo. Posteriormente nos
pedirá el nombre que deseamos ponerle a la imagen, las posibles alternativas de compresión para que ocupe menos
espacio y la acción que debe hacer el ordenador al acabar el clonado. Hay que resaltar que una imagen más comprimida
necesitará más tiempo para ser creada. Tendremos que valorar si queremos imágenes con poco tamaño o imágenes que
se creen más rápidamente.

3- CLONAR POR MULTICASTING
Cuando el proceso de creación de la imagen ha acabado es la hora de enviarla a través de la red a todos los clientes. Lo
primero que debemos hacer es preparar los equipos que deseamos clonar para que arranquen por red, es decir, entrar en
la BIOS de los equipos y ponerles como primera opción de inicio el arranque por red. Así se consigue que los ordenadores
no arranquen desde su disco duro y busquen un servidor que les diga qué hacer. La mayoría de equipos actuales tienen
dicha opción en la parte boot/arranque de la BIOS.
Antes de arrancarlos debemos preparar al emisor de la imagen, puede ser desde el mismo equipo que hemos hecho la
imagen o desde otro más potente. Para ello deberemos ejecutar esta vez el programa Clonezilla Server que se encuentra
en el Escritorio de la distribución DRBL.
Lo primero que nos pedirá será que configuremos la tarjeta de red de nuestro equipo. Podemos asignar manualmente
la configuración de red o asignarla automática mediante DHCP.

Una vez configurada la red nos pedirá dónde está la imagen que vamos a utilizar para el clonado y que hemos creado en
el apartado anterior (en el disco duro, en un servidor, en un usb). Además, nos preguntará si queremos clonar en todos los
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clientes o realizar un filtrado de clientes dependiendo de su dirección MAC o IP. Normalmente clonaremos todos los
clientes, simplemente los clientes que no queramos clonar estarán apagados.

A continuación nos aparecerá un menú donde tendremos que decirle al programa que queremos restaurar un disco
entero o una partición en concreto. En nuestro caso como hemos clonado el disco entero restauraremos el disco entero.
Después de seleccionar esta opción nos aparecerá una lista

En el siguiente menú decidiremos el tipo de clonado que se va a realizar. Tendremos que seleccionar multicast restore
para que la imagen se envíe a todos los equipos que la soliciten.
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En este momento deberemos indicarle al servidor cuándo debe comenzar el clonado. La primera opción del menú nos
permitirá fijar un número de clientes a los cuales debe esperar el servidor y además establece un tiempo límite de espera.
Si tenemos 20 ordenadores a clonar indicaremos que espere a los 20 (si se conectan los 20 comenzará el clonado) y si en
un tiempo de espera, por ejemplo, de 3 minutos no se han conectado los 20 que empiece el proceso. De esta manera en
esos 3 minutos nos dará tiempo a ir encendiendo los diferentes ordenadores.

Una vez definidas todas estas opciones el servidor queda a la espera de los clientes. En este momento encenderemos
los clientes, que al arrancar por red, se conectarán uno a uno al servidor.
Cuando acabe el clonado podremos volver a cambiar en la BIOS la prioridad de arranque de los equipos y comprobar
que, si arrancan desde su disco duro, disponen del sistema operativo instalado y listo para usarse.
De esta manera hemos conseguido realizar una tarea que nos costaría, si lo hacemos de la manera tradicional, varios
días, convertirla en un trabajo que normalmente dura poco más de una hora. Además, una vez tenemos creada la imagen,
que es el proceso que más costoso, se puede reutilizar reduciendo los tiempos de la instalación.
●
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Título: Riesgos de la práctica de Actividad Física con calor en niños.
Resumen
En la edad escolar, comprendida entre los seis y los doce años, existen numerosos factores que pueden ir en contra de la práctica
de la actividad física. En este artículo, trataremos algunos de los riesgos y factores que puede ocasionar el calor en la práctica de
ejercicio durante la niñez. También comprobaremos la importancia de una buena hidratación, como algunos de los síntomas
provenientes del calor y la manera en la que afecta a los más pequeños.
Palabras clave: Ejercicio, Actividad Física, efectos del calor, niños, Educación Física, hidratación, deshidratación.
Title: Risks of physical activity in children with heat.
Abstract
At school age, between six and twelve years, there are numerous factors that can go against the practice of physical activity. In this
article, we will discuss some of the risks and factors that may cause the heat in the practice of exercise during childhood. Also we
check the importance of good hydration, as some of the symptoms from the heat and the way it affects children.
Keywords: Exercise, Physical Activity, effects of heat, children, Physical Education, hydration, dehydration.
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INTRODUCCIÓN
En los meses en los que nos encontramos, sobre todo a final de curso, en algunas comunidades, la práctica de actividad
física se convierte en algunos centros en algo conflictivo. De hecho, son numerosos los padres que se oponen a la
exposición al sol de sus hijos y a la práctica de las sesiones de Educación Física en los centros.
Concretamente, en las horas en las que el sol “pega” con más fuerza, es decir, a partir de la hora del recreo, es decir, de
las 11 de la mañana en adelante. Son numerosos los riesgos a los que nos exponemos los que estamos en la pista, y es por
ello, por lo que sería conveniente contar con espacios a la sombra o incluso la implantación de elementos protectores para
ello (como por ejemplo, las pérgolas).
Con la llegada del calor, y la práctica de cualquier ejercicio o actividad, nuestro cuerpo aumenta su temperatura, y por
tanto, comenzamos a sudar. Todo ello, sumado con las fuertes temperaturas del exterior, puede dar lugar entre otras
cosas, a los denominados “golpes de calor”.
Al igual que ocurre con los vehículos, cuando se calientan, llevan un mecanismo de regulación de la temperatura
interna, y nuestro cuerpo funciona como una máquina, es decir, que tiende a autorregular su temperatura. Pero si la
temperatura exterior no es la idónea, puede ser que no se regule bien y nos encontremos con alumnos que sufren algún
problema.
Siempre se ha determinado, que en condiciones normales, trabajamos bien en condiciones que no superen los 27ºC. A
partir de ahí, empiezan los problemas. Las personas que más sufren estas altas temperaturas, son, entre otros, los niños y
los ancianos.
UNA BUENA HIDRATACIÓN
De ahí, la importancia de estar contantemente hidratados para evitar los posibles efectos del calor. Como decíamos,
uno de los riesgos, es el denominado golpe de calor. Podemos definirlo como un trastorno que ocurre en nuestro cuerpo
cuando se supera la temperatura interna de 40ºC.
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Para superar esos 40ºC, puede ocurrir por diversos motivos:


Que la temperatura ambiental sea muy elevada.



Realizar actividades durante un tiempo muy prolongado y no habernos hidratado.

PRINCIPALES SÍNTOMAS
Cuando esto ocurre, los principales síntomas son los desmayos o las pérdidas de conocimiento. Esto no es ninguna
tontería, y es por ello, por lo que debemos tomárnoslo como algo a tener en cuenta en nuestras clases, permitiendo a
nuestro alumnado que vayan a las fuentes a hidratarse constantemente, que traigan una botella de agua a la propia pista
(junto a la bolsa de aseo) o hacer actividades que no requieran de un esfuerzo máximo (evitar las actividades de
resistencia, carrera continua, etc.).
Hay casos en los que estos golpes de calor, pueden ocasionar daños neurológicos irreversibles. También, se debe
permitir al alumnado llevar algún tipo de gorra o pañuelo en su cabeza, con el fin de proteger su cabeza a la exposición
directa del sol.
Otro de los síntomas, pueden ser los calambres. Los calambres musculares son contracciones, involuntarios en uno o
más músculos. Generalmente ocurren después del ejercicio o por la noche y duran desde algunos segundos hasta varios
minutos. Es un problema muscular muy común.
Los calambres musculares pueden ser causados, entre otros, por:


Distensiones.



Deshidrataciones.



Falta de minerales.



Falta de sangre en los músculos.

Para aliviar el dolor, lo mejor es hacer unos estiramientos o aplicar un suave masaje sobre el músculo en cuestión. Si la
causa de los calambres fuera la falta de electrolitos, podríamos solucionarlo ingiriendo alimentos ricos en calcio, potasio,
magnesio y sodio, como verduras, y frutos secos.
El tercero de los síntomas que vamos a analizar es el agotamiento. Este está directamente relacionado con la
deshidratación. Vulgarmente es confundido con el golpe de calor, pero en realidad, tiene otros síntomas, como los
siguientes:


Debilidad.



Vómitos.



Dolor de cabeza.

Si nos encontramos con algún alumno que sufra de estos síntomas, inmediatamente, debemos colocarlo a la sombra y
debe hidratarse mucho.
Lo que muchos de nuestros padres y alumnos no saben es que con calor, se reduce el riesgo de sufrir lesiones
musculares. Ya que según lo explica M. G. “en verano los músculos están más distendidos, con lo cual, el riesgo de sufrir
una lesión al correr o jugar al tenis, se reduce en más del cincuenta por ciento”.
La Asociación Española de Pediatría (AEPED) "cuando el niño comienza a sudar hay que ofrecerle cantidades de líquidos
iguales a las que va perdiendo", esto es, entre un litro y un litro y medio de agua por cada hora de actividad deportiva
intensa.
Esto quiere decir que los niños deben beber líquidos antes, durante y después de cada vez que se haga deporte o se
juegue algún partido. Pero, eso sí, menor poco a poco (medio vaso de agua cada 10 minutos, por ejemplo) y evitando
bebidas con gas y cafeína.
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Otra de las claves, es que nuestros alumnos lleven ropa cómoda y ligera (en determinados centros, se aprecian a niños
con camisetas de manga larga en los meses de mayo y junio, con el consecuente problema que ello puede conllevar al
sumarles las altas temperaturas del exterior).
En general, los niños se adaptan al calor más lentamente, es decir, necesitan una duración mayor de tiempo para
prepararse a las altas temperaturas del verano si los comparamos con los adultos. Otro elemento a tener en cuenta con el
elevado calor, es el frecuente sobrepeso que nos encontramos en nuestras clases de Educación Física en la sociedad
actual. Ello implica tener que mover una cantidad mayor de masa corporal, por lo tanto, deben generar más calor, y les
cuesta más desprenderse de ese calor y tardan más tiempo es acostumbrarse.
Desde que nacen, hasta los 8 años, la ingesta de agua debe ser idéntica para ambos sexos (sin distinguir entre niños y
niñas). Sin embargo, los estudios de la European Hydration Institute (EHI), establecen que sí que va a haber un cambio
entre los 9 y los 13 años, cuando las niñas necesitarán beber más agua que los niños (1900ml de agua al día, mientras que
ellos algo menos, 1600ml de agua al día).
CONCLUSIONES
Por lo tanto, debemos tener en cuenta todos los aspectos anteriormente destacados, llevando una adecuada
hidratación en nuestras clases, haciendo actividades más livianas o de menos esfuerzo en estos meses de calor,
permitiendo ropa cómoda y ligera, utilizando los recursos espaciales que nos brinden nuestros centros (como sombras o
pérgolas instaladas a tal efecto para las clases de Educación Física) y concienciando a nuestro alumnado de la importancia
de llevar a cabo una vida activa y saludable, reponiendo líquidos antes, durante y después del ejercicio, se tenga o no sed.
La hidratación influye en el crecimiento de los niños, y es considerado como un factor muy importante y a tener en
cuenta.
No debemos olvidar, que un recién nacido, está compuesto al 78% de su peso por agua, y que esta proporción se ve
menguada con el paso de los años. Por ejemplo, un niño de un año de edad, estará compuesto por un 60% de su peso por
agua, y un adulto, por un 55%. De ahí la importancia de la hidratación.

Niños bebiendo agua de una fuente. / Fuente: Maika Salguero

●
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Título: Secuencias de aprendizaje en formato digital.
Resumen
Una secuencia de aprendizaje consiste en un conjunto de recursos y actividades secuenciados de forma que proporcionan al
alumno determinados conocimientos, competencias o capacidades. En este artículo se muestra una visión general sobre las
características de herramientas informáticas con las que se pueden crear de secuencias de aprendizaje, así como una introducción
a la especificación IMS LD para la mejora de la interoperabilidad entre secuencias de aprendizaje y plataformas de aprendizaje.
Palabras clave: secuencia de aprendizaje, diseño de aprendizaje.
Title: Learning sequences in digital format.
Abstract
A learning sequence consists on a set of resources and activities sequenced that provide specific knowledge, skills or abilities to
students, constituting a specific learning design. This article shows an overview about the main features of computer software
tools for creating learning designs in the form of learning sequences. This article also shows an introduction to IMS Learnign Design
specification, which is useful to improve interoperability between learning sequences and learning platforms.
Keywords: learning sequence, learning design.
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INTRODUCCIÓN
El funcionamiento de las herramientas de creación de secuencias de aprendizaje suele ser similar entre ellas: disponen
de una zona central donde residirá un diagrama con la secuencia de aprendizaje y una barra de herramientas con los tipos
de actividades de aprendizaje, normalmente en forma de iconos. Las actividades se arrastran en la zona central
constituyendo un nodo del diagrama. Cada nodo del diagrama representa un recurso educativo, el cual podría ser un
documento de texto, contenidos interactivos explicativos, un vídeo, una tarea, etc. Los nodos se suelen interconectar
mediante flechas o enlaces formando un diseño de aprendizaje en forma de secuencia de actividades.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
El uso de estas herramientas constituye un paso adelante en la utilización de medios informáticos en la educación, ya
que suponen una renovación de las herramientas utilizadas en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Como ventajas
principales, cabe destacar:


Es posible visualizar el diseño de aprendizaje en forma de diagrama.



El uso de herramientas digitales permite que el alumno avance a su ritmo y en función de sus logros.



Mejoran la motivación de los alumnos ya que proporcionan una forma diferente y atractiva de la realización del
proceso de aprendizaje por parte del alumno.



El alumno es el responsable de administrar su tiempo para dedicarlo en el aprendizaje



Proporcionan la posibilidad de encadenar recursos y actividades.



La edición digital del diseño de aprendizaje permite realizar rápidamente cambios y adaptaciones en el diseño.

Cada profesor deberá valorar las ventajas obtenidas con el uso de herramientas de creación de diseños de aprendizaje
en contraste con los inconvenientes que se encontrará. Aplicando un punto de vista crítico a estas herramientas, pueden
surgir los siguientes aspectos:
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La mayoría de las herramientas informáticas para realizar diseños de aprendizaje están en inglés, lo que
dificultará su uso para el profesorado que no domine la lengua inglesa.



El uso de estas herramientas requiere un tiempo de aprendizaje previo para para familiarizarse con el entorno de
trabajo de estas herramientas y aprender a crear diseños de aprendizaje con ellas.



La interoperabilidad se puede poner en entredicho ya que al exportar los diseños de aprendizaje se obtienen
formatos de diseño de aprendizaje específicos.



Es posible que el esfuerzo en la creación de diseños de aprendizaje con estas herramientas no acabe
compensando al profesorado, y sólo sean aplicables para las enseñanzas a distancia, donde no queda otra
alternativa que la utilización de medios digitales y telemáticos para realizar la enseñanza.

LA ESPECIFICACIÓN IMS LEARNING DESIGN (IMS LD)
La especificación IMS LD (IMS, 2003) proporciona un lenguaje genérico y flexible para describir formalmente un diseño
de proceso de aprendizaje. Una secuencia de aprendizaje creada según la especificación IMS LD será posible integrarla en
plataformas de aprendizaje que soporten esta especificación, lo que supone un incremento de la interoperabilidad de
estas secuencias. La estructura de las secuencias de aprendizaje que se definen con IMS LD es pedagógicamente neutral, y
está principalmente pensada para aplicarse en la formación online o virtual, donde las actividades de aprendizaje están
planificadas de antemano y los estudiantes aprenden de una forma preestablecida.
Una ventaja esencial de IMS LD es que está desarrollada por IMS Global Learning Consortium, organización que ha
publicado un amplio rango de estándares para la interoperabilidad de las tecnologías de aprendizaje, cuya misión es
mejorar y promover la innovación tecnológica para el aprendizaje, por lo que el uso de IMS LD favorece la
interoperabilidad y la reusabilidad de las secuencias de aprendizaje. Herramientas como LAMS o OpenGLM incorporan la
posibilidad de exportar secuencias de aprendizaje siguiendo la especificación IMS LD.
Como desventaja de IMS LD cabe destacar que proporciona un patrón rígido para definir las secuencias de aprendizaje.
Caeiro et al. (2003) encontraron que la definición IMS LD tiene algunas limitaciones en la descripción de Actividades y
Métodos. De hecho, recientemente, Dalziel et al. (2016) han propuesto nuevas ideas y fundamentos teóricos sobre el
diseño de aprendizaje.
DISCUSIÓN
El uso de este tipo de herramientas aporta una forma novedosa de que los alumnos afronten un proceso de
aprendizaje. Hay que tener en cuenta que en el momento del diseño de la secuencia será importante planificar
previamente los objetivos para realizar un buen diseño que facilite el aprendizaje interactivo y colaborativo de los
alumnos. De esta forma se fomenta una construcción de diseños de aprendizaje más consistentes.
Las herramientas de creación de diseños de aprendizaje proporcionan un interesante conjunto de posibilidades para el
aprendizaje en línea, sin embargo no ofrecen una solución definitiva como herramientas de creación de contenidos
digitales debido a que hay que limitarse a las posibilidades de creación de actividades que ofrecen. Tampoco contemplan
todos los detalles de interacción posibles entre actividades (Niramitranon, 2010), pudiendo resultar en ocasiones poco
flexibles.
●
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Título: ¿Cómo afecta el trabajo a la calidad de vida de las personas?
Resumen
El trabajo y la salud de los trabajadores están inevitablemente relacionados y que ello implica una relación recíproca entre ambos,
con una influencia negativa por un lado y positiva por otro. El trabajador necesita del trabajo para vivir y para sentirse realizado y
es entonces cuando podemos decir que adquiere esa calidad de vida laboral. Pero, por otro lado es evidente que todos los factores
presentes en el lugar de trabajo van a afectar a la salud de los empleados y que esto irá en contra de su calidad de vida.
Palabras clave: Trabajo, salud, calidad, satisfacción laboral.
Title: How work affects the quality of life of the people ?
Abstract
Work and Health Workers are inevitably linked and that implies a relationship between two reciprocal, with f A negative influence
positive on one side and the other. The Labor worker needs to live and to feel fulfilled and that is when we say that ESA Acquires
Quality of Working Life. But on the other hand it is clear that all factors Present in the Workplace will affect the health of
employees and this will go against their Quality of Life
Keywords: Labour, Health, Quality, Job Satisfaction.
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INTRODUCCIÓN
A la hora de abordar el problema de la calidad de vida en la empresa, el principal problema que nos encontramos, es
el de aislar las condiciones de trabajo en la empresa de las condiciones en que se desarrolla la vida del trabajador fuera de
la misma y determinar en qué medida afectan unos y otros factores a la calidad de vida de los individuos. Es difícil por
tanto, establecer la frontera entre ambos.
¿CÓMO AFECTA EL TRABAJO A LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS?
Es necesario partir de la inevitable relación trabajo-salud. Es evidente que la salud es necesaria para poder trabajar,
pero el trabajo en muchas ocasiones es el responsable de la pérdida de la salud.
La MS ( rganización Mundial de la Salud) define salud como “el estado de bienestar físico, mental y social y no
meramente la ausencia de daño o enfermedad”.
De aquí se puede extraer que la salud está integrada por tres aspectos:


Salud somático-fisiológica: considera la salud como ausencia de enfermedad. Esto incluye el funcionamiento
correcto de todo el organismo.



Salud psíquica: hace referencia a la relación cuerpo-espíritu. Cada vez son cada vez más importantes los factores
psíquicos.



Salud social: la salud y la enfermedad dejan de ser acontecimientos individuales para convertirse en sociales, ya
que el individuo no vive aislado.

Mientras que el bienestar físico y mental dependen de la ausencia de enfermedades, el bienestar social sólo se
consigue a través de la plena integración del individuo y del desarrollo de su personalidad en el entorno que define su vida
de relación, es decir, las relaciones que el trabajador establece con su familia, amigos y en su entorno de trabajo.
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Como consecuencia de la estrecha relación trabajo-salud existe una influencia recíproca entre ambos. Así, la influencia
del trabajo en la salud puede ser:


Negativa: a consecuencia del trabajo se puede producir deterioro o pérdida de la salud, dando lugar a daños tales
como accidentes laborales, enfermedades profesionales, estrés, fatiga o envejecimiento prematuro.
Pero no solo el trabajador se ve afectado, también su familia sufre las consecuencias de la pérdida de ingresos
así como el resto de efectos negativos. A ellos, se suma también el perjuicio para el empresario que deberá asumir
nuevas cargas económicas, contratar nuevos trabajadores, formarlos…
Y por último, repercute en toda la sociedad que soportará más cargas sociales.



Positiva: el trabajo constituye para el ser humano una actividad enriquecedora que influye positivamente en la
salud. Le permite obtener los recursos necesarios para su supervivencia a la vez que le da la posibilidad de
desarrollarse personalmente.

De la misma manera, la salud también influye en el trabajo y lo hace también desde una doble vertiente:


Negativa: una merma en la salud provoca una disminución de la actividad laboral o la realización de ésta en
condiciones no adecuadas.



Positiva: un nivel de salud aceptable ayuda a la realización individual y colectiva de un buen trabajo.

La OMS también hace referencia a la calidad de vida en el trabajo definiéndola de forma amplia como el grado de
consecución o satisfacción de nuestras necesidades materiales, afectivas y de relación social.
De esta definición podemos deducir que en la medida en que nuestra vida familiar sea equilibrada, nuestras
necesidades materiales (tales como el dinero, la vivienda, el ocio, etc.) estén satisfechas y seamos capaces de alcanzar
nuestras metas u objetivos profesionales (trabajo adecuado a nuestra vocación y formación, reconocido socialmente, bien
pagado, etc.), nuestra “calidad de vida” será mayor.
Por consiguiente, calidad de vida y salud, en el sentido en el que lo define la OMS, son conceptos que necesariamente
van unidos. Si falta la salud en cualquiera de sus tres ámbitos (físico, mental o social) nuestra calidad de vida se verá,
necesariamente, mermada.
El trabajo constituye un factor determinante del nivel de calidad de vida de las personas, tanto si carece de él, como si,
teniéndolo, no responde a las necesidades y expectativas del trabajador.
El desempleo, evidentemente afecta de forma negativa a nuestra calidad de vida, ya que nos impide obtener los
recursos necesarios para hacer frente a nuestras necesidades, pero a la vez incluye un componente psicológico como la
pérdida de confianza en su mismo, la depresión, la baja autoestima, etc. Esto influye también en nuestras relaciones
personales tanto familiares como de nuestro entorno.
Pero, en ocasiones, no es solo el desempleo, hay muchos trabajadores que aún disponiendo de un puesto de trabajo,
no disfrutan de esta calidad de vida porque su actividad no satisface sus necesidades plenamente, ya sean económicas,
vocacionales, sociales… Desde este punto de vista la calidad de vida laboral se puede definir como el grado de satisfacción
o insatisfacción que el sujeto tiene respecto al trabajo que realiza.
¿Qué factores pueden determinar esta calidad de vida en el trabajo?
Distintos estudios sociológicos, así como diferentes encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo han puesto de manifiesto la existencia de múltiples factores que pueden hacer que el trabajador se
muestre satisfecho o insatisfecho. La satisfacción depende a la vez de las aspiraciones del individuo y de las medidas en
que éstas se realizan. Es la diferencia entre los niveles de aspiración lo que determinan los diversos grados de satisfacción.
Así, algunos aspectos de la relación laboral que pueden ayudar a conseguir esa satisfacción laboral pueden ser:


La percepción que el trabajador tiene de su puesto de trabajo
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Las características individuales del trabajador.



Las condiciones de trabajo.

Para que un trabajo sea satisfactorio y saludable debe reunir, al menos, los siguientes requisitos:


Tener sentido para quien lo realiza.



Ser variado, no monótono.



Permitir cierto grado de iniciativa y creatividad



Dotar al trabajador de cierta autonomía, responsabilidad y capacidad de decisión frente a las distintas situaciones.



Ser compatible con la vida familiar y social del trabajador.

CONCLUSIÓN
Desempeñar un trabajo con altos niveles de insatisfacción laboral puede terminar repercutiendo sobre la salud de los
trabajadores.
Es por ello, que la calidad de vida en el trabajo no puede limitarse solo a establecer unas condiciones dignas del puesto
de trabajo que permitan a los trabajadores adquirir los medios necesarios para garantizar sus necesidades y las de sus
familias, sino que tiene que incluir también aspectos que permitan el pleno desarrollo de las capacidades de éstos y
consigan que su actividad laboral se convierta en una forma de vida gratificante que le permita su desarrollo como
personas.
●
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Título: Evaluación de calidad en los MOOC.
Resumen
Las características novedosas de los MOOC (cursos masivos abiertos en línea) están creando una tendencia de formación que
convive de forma paralela a los cursos en línea. Los rasgos diferenciadores de los MOOC responden a la demanda de una formación
específica, primordialmente con carácter introductorio, y realizada en un breve espacio de tiempo. Este artículo muestra un
estudio sobre la evaluación de calidad sobre los MOOC realizado desde los puntos de vista más objetivos que proporcionan las
herramientas de evaluación de calidad.
Palabras clave: MOOC, cursos en línea, calidad.
Title: Quality assessment of MOOC.
Abstract
The innovative features of MOOC (massive open online courses) are creating a prevailing trend in training that coexists in parallel
with online courses. The distinguishing features of MOOC meet the need for a specific training, primarily with a introductory
character and performed in a short period of time. This paper shows a study on the quality assessment on MOOC, taking the
starting point of the objective criteria provided by quality assessment tools.
Keywords: MOOC, online courses, quality.
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1 INTRODUCCIÓN
En este artículo se muestran los resultados del estudio sobre la relación entre diversos criterios de calidad de los MOOC
utilizando herramientas de evaluación de calidad para el e-learning y recursos educativos digitales. Para realizar una
evaluación de los MOOC se han utilizado cuatro herramientas de evaluación de la calidad: LORI (Nesbit et al., 2002), LOEM
(Kay y Knaack, 2008), Open ECBCheck (EFQUEL, 2013) y UNE 66181:2012 (AENOR, 2012). Cada una de estas herramientas
proporciona una especie de rúbrica con la que se pueden valorar diversas dimensiones de cursos o recursos de formación
virtual, tales como: interactividad, usabilidad, capacidades didácticas, motivación, diseño didáctico, sistema tutorial, etc.
El estudio se ha realizado sobre 16 MOOC, procedentes de diferentes entidades formativas y universidades
internacionales, que han sido ofrecidos a través de conocidas plataformas de soporte a la publicación de MOOC, tales
como Coursera, Edx, MiriadaX, Alison, entre otras..
2 EVALUACIÓN DE CALIDAD EN LOS MOOC
Los criterios bajo estudio, correspondientes a diferentes dimensiones de la calidad de los MOOC, se pueden clasificar en
dos grupos:
a) Referentes al entorno tecnológico de formación: se han agrupado en: diseño, interactividad y usabilidad, y tutoría.
b) Referentes a las capacidades didácticas del MOOC: se han agrupado en: metodología, motivación, didáctica,
contenidos y actividades.
No se ha asumido linealidad en la valoración de cada criterio en los modelos de evaluación de calidad, por lo cual se ha
utilizado la correlación de Spearman, con un valor de significación de 0,05. A continuación se detalla el análisis de los
resultados en las diferentes dimensiones de calidad:
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2.1 Entorno tecnológico de formación en los MOOC
En el caso del diseño de presentación de los contenidos (Tabla 1), todas las dimensiones de las herramientas de
evaluación de calidad obtienen resultados similares, de forma que se puede concluir que existe una cierta homogeneidad
en el diseño visual de las plataformas que dan soporte a los MOOC.
Respecto a la interactividad y usabilidad, las relaciones entre las herramientas de evaluación de calidad obtienen
similares resultados entre Entorno, Interactividad y Usabilidad (Tabla 2), debido a que el interface de uso de los diversos
MOOC está basado en un mismo patrón de funcionamiento.
La tutoría sólo es tratada en UNE 66181:2012 y en ECBCheck. Los resultados de este estudio muestran resultados
significativos de correlación, ya que ambas herramientas evalúan la tutoría de forma similar. Sin embargo, las valoraciones
obtenidas son bajas debido a que los MOOC no tienen un sistema tutorial proactivo.
2.2 Capacidades didácticas en los MOOC
Uno de los puntos esenciales de la calidad de un curso vendrá determinada por el cumplimiento de las expectativas de
sus alumnos, los cuales estarán marcados por los objetivos de aprendizaje. La evaluación de la alineación de los objetivos
de aprendizaje con respecto a lo realmente ofrecido en el recurso didáctico coinciden entre UNE 66181:2012, LORI y
ECBCheck (Tabla 3). Sin embargo, la información que recopila ECBCheck sobre los destinatarios del aprendizaje no parece
que tenga relación con los objetivos de aprendizaje, por lo que el alumno, antes de iniciar un MOOC debería revisar si los
objetivos del curso encajan con sus necesidades.
De forma general, la motivación será un aspecto destacado de los MOOC. Aunque ECBCheck sólo se relaciona de forma
significativa con la motivación de LORI, se puede observar que la motivación es evaluada de forma similar con UNE
66181:2012, LORI y LOEM, por lo que la motivación es un parámetro bien definido en los MOOC (Tabla 4).
Entre las diferentes dimensiones referentes a la didáctica, cabe destacar la correlación encontrada entre el diseño
didáctico de UNE 66181:2012 y el diseño metodológico de ECBCheck, así como entre la calidad de contenidos de LORI y el
diseño metodológico de ECBCheck (Tabla 5). Esto es debido a que el diseño didáctico es un aspecto homogéneo entre los
diferentes MOOC.
La evaluación de la calidad de los contenidos de los recursos es el caso que muestra resultados más divergentes en el
estudio (Tabla 6): las relaciones observadas tienen valores bajos en todos los casos. Estos resultados muestran las
verdaderas diferencias entre los MOOC: sus contenidos serán los que marquen la mayor diferencia de calidad.
La evaluación de la calidad de las actividades de los MOOC obtienen resultados positivos entre UNE 66181:2012 y LORI
(Tabla 7), ya que las actividades planteadas en los MOOC, en caso que las haya, suelen ser motivantes y con un cierto
carácter práctico. También se observa una buena relación entre la motivación de LORI y el progreso de ECBCheck, debido
a que la facilidad de avance en los contenidos del MOOC mejorará la motivación del alumnado.
3 CONCLUSIONES
En esta investigación se ha puesto de manifiesto la divergencia en la valoración de los criterios de calidad obtenida al
aplicar diversas herramientas de evaluación de calidad: UNE 66181:2012 y ECBCheck permiten una evaluación más precisa
y exacta puesto que sus criterios se encuentran definidos en base a unos criterios objetivos. Sin embargo, LORI y LOEM
son herramientas que incluyen un factor de subjetividad a la hora de evaluar cada criterio de calidad en los MOOC.
Todos los criterios de evaluación de calidad podrían agruparse en dos conceptos. El primero de ellos sería el entorno,
que involucra la interactividad, modularidad o reusabilidad. El segundo de ellos sería la calidad propiamente dicha de la
potenciación didáctica de los contenidos del curso, incluyendo aspectos como la definición de objetivos, actividades
relevantes o profundidad apropiada.
Como conclusión, los entornos tecnológicos de aprendizaje proporcionados por las diversas plataformas que ofrecen
MOOC suele tener bastantes semejanzas entre ellos; sin embargo, la profundidad, claridad en explicaciones y actividades
enriquecedoras serán los aspectos que marquen el carácter diferenciador de calidad entre los MOOC.
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ANEXO
Este Anexo contiene los resultados del estudio realizado por el autor de este artículo tras aplicar la prueba estadística
de Spearman entre las diferentes dimensiones de las herramientas de evaluación de calidad utilizadas.

Entorno (66181)
Diseño de presentación (LORI)
Diseño (LOEM)
**p<0,01

Diseño de
presentación
(LORI)

Diseño
(LOEM)

Diseño del medio
(ECB)

0,785**

0,994**
0,844**

0,787**
0,998**
0,842**

Tabla 1. Relación entre criterios de Diseño aplicados a MOOC.

Entorno (66181)
Usabilidad e interacción (LORI)
Interactividad (LOEM)
* p<0,05

Usabilidad e
interacción
(LORI)

Interactividad
(LOEM)

Usabilidad
(LOEM)

0,612*

0,537*
0,617*

0,657**
0,667**
0,467

**p<0,01
Tabla 2. Relación entre criterios de Interactividad y Usabilidad aplicados a MOOC.

Diseño didáctico (66181)
Objetivos de aprendizaje (LORI)
Información de eLearning (ECB)
* p<0,05

Objetivos de
aprendizaje
(LORI)

Información de
eLearning
(ECB)

Grupo
destinatario
(ECB)

0,622*

0,762**
0,674**

0,262
0,467
0,731**

**p<0,01
Tabla 3. Relación entre criterios de Metodología aplicados a MOOC.
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Recursos (66181)
Retroalimentación y
adaptación (LORI)
Motivación (LORI)
Compromiso (LOEM)
* p<0,05

Retroalimentación y
adaptación (LORI)

Motivación
(LORI)

Compromiso
(LOEM)

Motivación
(ECB)

0,628**

0,473
0,568*

0,479
0,810**

0,268
0,380

0,829**

0,662**
0,488

**p<0,01
Tabla 4. Relación entre criterios de Motivación aplicados a MOOC.

Diseño
didáctico
(66181)
Recursos (66181)
Calidad de contenidos
(LORI)
Reusabilidad (LORI)
Diseño metodológico
del aprendizaje (ECB)
* p<0,05

Recursos
(66181)

Calidad de Reusabilidad
contenidos
(LORI)
(LORI)

Diseño
Aprendizaje
metodológico
colaborativo
del aprendizaje (ECB)
(ECB)

0,289

0,507*

-0,270

0,789**

0,560*

0,503*

-0,130
0,218

0,301
0,660**

0,252
0,216

-0,110

-0,444
0,490

**p<0,01
Tabla 5. Relación entre criterios de Didáctica aplicados a MOOC.

Recursos (66181)
Calidad de contenido (LORI)
Calidad de contenido (ECB)
* p<0,05

Calidad
de
contenido (LORI)

Calidad
de
contenido (ECB)

Materiales
educativos
(ECB)

0,503*

0,330
0,439

0,282
0,577*
0,242

**p<0,01
Tabla 6. Relación entre criterios de Contenidos aplicados a MOOC.
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Recursos (66181)
Retroalimentación
adaptación (LORI)
Motivación (LORI)
Progreso (ECB)
* p<0,05

Retroalimentación
y
adaptación
(LORI)

Motivación
(LORI)

Progreso
(ECB)

Evaluación
(ECB)

0,628**

0,473
0,568*

0,137
0,282

0,281
0,738**

0,744**

0,554*
0,578*

y

**p<0,01
Tabla 7. Relación entre criterios de Actividades aplicados a MOOC.

●
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Título: Factores externos que afectan al rendimiento académico del alumnado: Una investigación de relaciones alumno, familia y
profesor. El rol del inglés.
Resumen
El sistema educativo de España es uno de los que más bajo rendimiento tiene, especialmente si se considera la habilidad en el
manejo del aprendizaje y el uso de segundas lenguas (L2). Según el informe PISA es el 7º que más gasta en educación, pero el 27º
en cuanto a resultados, de entre 33 países de la OCDE. Tradicionalmente, se viene nombrando al alumno como el único sujeto
responsable de su propio aprendizaje, es decir de su fracaso o éxito individual, sin embargo muchas veces se dejan fuera los
factores sociales, personales y familiares.
Palabras clave: educación, profesor, familia, rendimiento, académico, inglés.
Title: External factors affecting academic performance of school graders: An investigation of relations learner, family and teacher.
The role of English.
Abstract
The Spanish education system is one of those that present a lower efficiency, especially if taken into account the second language
use and its management skill. According to PISA paper-based assessment, Spain is the 7th country that more invest on education,
however it is 27th considering actual results, among the 33 countries that made up the OECD. Traditionally, the learner has been
called upon as the only individual responsible of their own learning process; this is, of their own failure or success, however quite a
lot of times, social, personal and familial factors are left aside.
Keywords: education, teacher, family, academic, performance, english language.
Recibido 2016-07-20; Aceptado 2016-08-11; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074060

1. INTRODUCCIÓN
Conocer las diferentes variables que pueden incidir en el fracaso escolar es un tópico muy recurrente, sobre todo si
tenemos en cuenta estudios europeos como Eurostat, que afirman que el abandono escolar prematuro en España es de
casi un 22%, más de 11% superior a los países miembros de la Unión Europea, estando así a la cabeza de todos sus estados
comunitarios y aún más el estudio de la OCDE (2001) que afirma que el 26% de los alumnos de ESO del país no acaba los
estudios que les corresponderían, un 6% más que la media de todos los países estudiados. Aun así se debe remarcar el
hecho de que en los últimos años ha ido descendiendo quizá gracias a “la caída del ladrillo”.
A menudo se puede oír versar sobre este tema a distintos grupos de personas y en función de quienes lo estén tratando
(padres, profesores, alumnos) ocasionalmente se culpa a uno u otro sector, sin embargo se podría decir que todos ellos
tienen un pedazo de pastel, como coinciden Gómez, viedo y Martínez (2 11) cuando plantean que “el rendimiento
académico no es el producto de una única capacidad, sino el resultado sintético de una serie de factores que actúan en, y
desde, la persona que aprende”.
En un estudio llevado a cabo por la maestra y psicopedagoga Antonia Lozano Díaz en varios institutos de la ciudad de
Almería se concluyó en los resultados que la influencia de variables como el nivel académico de los padres, la motivación,
las relaciones sociales en clase y el género entre otros, afectan directamente al aprendizaje. Asimismo, Núñez (2009)
analizó únicamente la influencia de la familia en el contexto académico llegando a la conclusión de una serie de
condiciones familiares que afectaban al rendimiento escolar tales como el clima educativo familiar, el origen o clase social
de la familia y por último la configuración familiar en términos de quien la compone.
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A pesar de todo esto es importante remarcar la idea de iménez (2
) en la que afirma que “se puede tener una buena
capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado”, aunque no es
éste el objeto del presente estudio.
Esto deja claro que el aprendizaje no sólo se compone de dos factores profesor-alumno y mucho menos de éste último
sólo, el cuál a menudo es encontrado como único responsable. El objetivo de este estudio es averiguar hasta qué punto
los diferentes factores afectan al aprendizaje del alumnado y en qué grado concuerdan con las notas del alumnado.
2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
2.1. El rendimiento académico
Primeramente veamos a qué se refiere este término en palabras de diferentes autores.
Forteza (1975) provee una definición del rendimiento académico como:
“La productividad del sujeto, el producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actividades, rasgos y la
percepción más o menos correcta de los cometidos asignados”
Así mismo, según Moliner (2007) es un término que "se aplica a los estudios o títulos cursados u obtenidos en centros
de enseñanza oficiales" y se define como “La relación entre el proceso de aprendizaje, que involucra factores extrínsecos e
intrínsecos al individuo, y el producto que se deriva de él, expresado tanto en valores predeterminados por un contexto
sociocultural como en las decisiones y acciones del sujeto en relación con el conocimiento que se espera obtenga de dicho
proceso”.
Mientras que Forteza, en una obra de los 70, pone más énfasis en el sujeto en sí mismo, Moliner, en una obra bastante
más contemporánea a nuestros tiempos se acerca a la definición que más nos interesa, aquélla que toma en cuenta tanto
el sujeto como todos los factores externos; extrínsecos e intrínsecos por igual.
2.2. La familia
La familia es considerada como la base de la educación dado que es el núcleo donde mayor tiempo el alumnado pasa
tanto en número de horas como en longitud lineal de trayectoria de años, junto al contexto educativo.
Bajo este tópico se pueden englobar diversos temas que influyen en la educación del alumno, como el ambiente
familiar, el tipo de familia, el nivel de estudios de los padres y el nivel laboral de que los miembros sustentadores disponen
y por ende el nivel económico familiar. Según el informe de la CDE publicado en el año 2 1 “Un estudiante
socioeconómicamente desfavorecido en España tiene tres veces más probabilidades de tener malas calificaciones”.
Empecemos pues viendo alguno de éstos. El ambiente familiar donde se desarrolla y crece un individuo puede
favorecer o limitar su contexto social y por tanto el potencial social y personal del individuo, además de los efectos que
éste pudiera tener frente al estudio y los hábitos, asimismo si la relación es buena entre los miembros de la familia
estableciéndose así relaciones positivas, esto puede ser beneficioso, o poniéndolo de otra forma, las relaciones personales
negativas pueden afectar al estudio. En este sentido, Barrientos y Gaviria (2001) remarcan la importancia de la interacción
que se produce entre padres e hijos en relación al desempeño escolar.
Esto nos lleva al tipo de familias en las que el alumno puede haberse desarrollado ya que las relaciones que se
establecen entre familias de tipo nuclear y de tipo monoparental con un solo primogénito no son iguales, ya que por
ejemplo en este último tipo de familia no hay relaciones sociales entre iguales con otros hermanos o también el hecho de
pertenecer a una familia monoparental por causas de fallecimiento prematuro de un progenitor tiene una gran influencia
en el rendimiento escolar, lo mismo ocurre en un entorno donde alguno de los progenitores sufre problemas crónicos de
enfermedad o problemas tales como la drogadicción.
Los siguientes factores por otra parte están todos interrelacionados entre sí generalmente; un alto nivel de estudios por
parte de los padres es a menudo observado como una figura a imitar por parte de los hijos, referido por autores como
Schiefelbein et al (1994), Mella y Ortiz (1999), y Porto y Di Gresia (2004), ya que por lo general el nivel alto de estudios
equivale a un mejor puesto laboral, más flexible y cómodo y esto a su vez equivale a una mejor retribución económica. El
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disponer de mejores medio económicos puede impulsar, por ejemplo a la creación de un mejor espacio de estudio
adaptado a un mejor entorno de aprendizaje para que el alumno pueda tener su espacio personal de estudio.
El factor económico también puede tener gran relevancia en aspectos de mala alimentación, algo totalmente vital para
no sólo el buen funcionamiento del organismo y de actividad física, sino también para el desarrollo del cerebro en edades
tempranas como afirma el estudio de INTA de la Universidad de Chile por el Órgano Oficial de la Sociedad Latinoamericana
de Nutrición en el que se establecen las relaciones entre la desnutrición en el desarrollo cerebral, la inteligencia y el
rendimiento escolar.
Los estudios educativos familiares también son una parte importante en las variables familiares que podríamos
introducir dentro del clima familiar. Cuando hablamos de estudios educativos familiares nos referimos a esquemas bajo
los que se pueden englobar las variadas prácticas educativas que los padres practican con otras diferentes dimensiones.
Generalmente los estilos educativos familiares se pueden clasificar en tres: el estilo educativo familiar permisivo, estilo
educativo familiar autoritario y estilo educativo familiar cooperativo o democrático, aunque a veces también pueden ser
subdivididos en cuatro.
En cualquier caso también debemos de recordar que no siempre las familias presentan estilos educativos fijos ya que
en varios ámbitos no se identifican estilos puros sino que se solapan dando lugar a estilos mixtos y van variando conforme
al desarrollo que se produce en los niños.
Las relaciones producidas entre las unidades familiares y los estilos educativos que éstas practican en relación al
rendimiento académico han sido estudiadas por numerosos autores. Por ejemplo, Baumrid (1991), en un ya trabajo clásico
en este tema, realizó una serie de investigaciones que se han utilizado en numerosos trabajos cuyo fin era determinar la
influencia de las relaciones de los progenitores con sus hijos (Asili y Pinzón, 2003; Palacios, 2005; Vallejo, Aguilar y
Valencia, 2001).
Varios investigadores que usaron los estudios de Diana Baumrid en sus proyectos estudiaron estas relaciones entre los
estilos educativos familiares y el rendimiento académico y en ellos se dio fe de lo ya expuesto por Baumrid en sus trabajos,
dando como resultado que aquéllos alumnos cuyos padres presentaban un estilo educativo autoritario obtenían peores
calificaciones que éstos cuyo núcleo familiar presentaba un estilo educativo democrático que presentaban calificaciones
superiores, lo mismo ocurrió con las familias que practicaban un estilo educativo permisivo.
El trabajo de Baumrid recibe influencias de los trabajos realizados por otros autores como Lewin quien reconocía la
importancia de la familia dentro de un campo interpersonal y expuso también aspectos como la interdependencia que se
produce entre los progenitores, el orden de los hermanos y el tipo de familia o composición familiar. Lo mismo demostró
la autora en 1977 con los estilos educativos y las relaciones sociales que los hijos demostraban; las familias de tipo
democrático presentaban mejores habilidades sociales y cognitivas, no tanto así los de progenitores autoritarios que se
situaban en un nivel intermedio y se encontraban los hijos de padres permisivos situándose en el último lugar con
habilidades bajas.
2.3. El profesorado
La figura del profesor es la última gran variable en el rendimiento escolar.
El profesor es una figura que también puede marcar ampliamente al alumnado, no sólo por el número de horas que
éste puede pasar con el alumno, especialmente si hablamos de maestros de primaria los cuales pasan prácticamente todo
el horario escolar con los niños, sino también por la forma en que esta figura aplica su enseñanza, desde sus métodos de
enseñanza, motivación que aplica al alumnado hasta su conocimiento de la asignatura, la relación que mantiene con los
alumnos o incluso el ambiente que crea en clase hacia los demás compañeros del alumno.
En un estudio llevado a cabo por Nikolov, (1999) con el objetivo de desarrollar, pilotar materiales y técnicas de
enseñanza se demostró que el profesor tiene un impacto crucial en el aprendizaje. Esta figura tenía especial relevancia en
el desarrollo del aprendizaje del alumnado y especialmente en el impacto motivacional, así mismo se demostró que las
causas externas vienen por razones utilitarias y del entorno familiar.
Algunos autores tales como Barrientos y Gaviria (2001) o Valenzuela, Schiefelbein y Vélez (1994), también han
relacionado la cuestión del profesor en relación al impacto que esta figura puede tener en el rendimiento académico. De
este modo, estos autores consideran como algo indispensable la formación de la que disponen los docentes y el nivel de
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conocimientos de sus materias a nivel cognitivo, aunque es muy importante señalar que estos autores distinguen no sólo a
este nivel, sino a uno mucho más profundo y así distinguen como indispensable también su vocación como educadores, la
motivación y la calidad humana que presentan frente a su práctica como docentes.
De la misma manera la experiencia y prácticas pedagógicas de los educadores se han de tener en cuenta así como los
recursos materiales de que el profesor o el centro educativo disponen, es decir las infraestructuras.
Uno de los debates que subyace entre docentes que se encuentran comprometidos con su trabajo es el de cómo
enseñar para que los alumnos aprendan mejor o de una manera más ‘real’ y aplicable para las exigencias que
continuamente crecen en un mercado cada vez más globalizado. De acuerdo a diferentes docentes además se crea el
debate de exactamente qué es enseñar mejor.
Se pueden plantear diferentes modelos de enseñanza, uno basado en los conocimientos y otro en las competencias
(que sería algo que la nueva LOMCE pretende).
El primero se basa en la creencia de que los alumnos deben de estar dotados de muchos conocimientos que se deben
aprender de manera memorística y el rol del profesor es de manera tradicional o magistral. Mientras que el segundo se
fundamenta en que el propio alumno sea el encargado de guiar sus propios conocimientos a través de experiencias
prácticas y con el rol de profesor siendo un elemento facilitador.
Independientemente de cuál sea el modelo que el profesor usa en sus clases, una afirmación central de que la
motivación que éste proporciona en clase es vital sería acertada. (Hargreaves, Ear y Ryan, 2000; Del Favero, Boscolo,
Vidotto y Vicentini, 2007).
También se distingue su calidad humana, en otras palabras, un docente ha de ser cercano, comprensivo y siempre estar
dispuesto a escuchar los problemas que a un alumno se le pudieran presentar y tratar de hacer lo posible por solucionarlo.
El informe PISA en su realización de 2012 hizo una valoración de la felicidad que los alumnos presentaban en el contexto
educativo, para los adolescentes de 15 años por ejemplo, era percibido como un entorno vital, debido a sus relaciones
sociales y segundo para la mayoría por la gradual sensación de lugar donde se ha de ir para conseguir mis objetivos
laborales en el futuro. Además, es remarcable añadir que los lugares donde se percibía un mayor felicidad en el centro
educativo concuerdan con aquéllos que mejor rendimiento escolar tienen tales como Hong Kong- China, Shanghái-China,
apón… En este mismo informe, PISA revela que las relaciones positivas que se producen entre alumnos y profesores están
además muy vinculadas al mejor rendimiento en la asignatura de matemáticas. Así mismo, los estudiantes que dijeron
estar felices en la escuela, también argumentaban disfrutar de buenas relaciones con sus profesores y sentirse integrados,
contentos y satisfechos con su centro. Por ejemplo, en los casos en que los estudiantes gozaban de buenas relaciones con
el profesor, era menos probable que los estudiantes llegaran tarde a la escuela, haberse saltado una clase o incluso no
haber acudido a clase durante las dos semanas previas al informe PISA.
Finalmente, encontramos la motivación por parte del profesor hacia el alumnado. Relacionando ésta con la anterior,
hemos de señalar que un alumno se sentirá mucho más motivado y seguro si se siente cómodo en clase, una relación
cordial con el profesor, por tanto ayudaría a una mejor motivación.
Como ejemplo, Mark R. Freiermuth and Hsin-chou Huang, dos investigadores de la universidad de Japón y de la
universidad de Taiwán respectivamente, llevaron a cabo un estudio donde diversos estudiantes de Japón y Taiwán tenían
que resolver una tarea en la lengua objeto, en este caso inglés, además los estudiantes compartían diferentes
nacionalidades para evitar que en cualquier momento unos u otros estudiantes hicieron uso de la primera lengua. Así los
39 estudiantes tuvieron que imaginar que tenían que comenzar un nuevo negocio en cualquier de las dos ciudades
japonesas u otras dos taiwanesas, de esta forma los estudiantes tenían que resolver la tarea hablando con sus
compañeros divididos en pequeños grupos mediante CMC o Computer Mediated Communication, es decir hacer uso de
una tecnología de la comunicación.
El resultado fue que todos los participantes de ambos países menos uno presentaron una alta motivación al realizar la
tarea debido a lo atractiva que era e innovadora. Además los estudiantes también expresaron mayor confianza en sí
mismos y se sintieron menos estresados debido a que para resolver la tarea el factor situacional no estaba presente y no
tenían que hablar reduciendo así su estrés y además incrementando el hecho de que se quisieran comunicar.
Respecto a las actividades realizadas por el profesorado, también hay diversos estudios. Comencemos viendo un
ejemplo de un estudio en el impacto que el profesor tiene en el aprendizaje de las segundas lenguas. Busse & Walter
(2013) analizaron estudiantes británicos que habían seleccionado alemán como lengua extranjera, su motivación se midió
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a través de cuestionarios y entrevistas a lo largo del curso. El rol que el profesor ejercía en la asignatura era de gran
importancia ya que la motivación al comienzo del curso era alta, sin embargo a lo largo del curso la motivación fue
decreciendo dado que los alumnos sentían que no tenían suficiente conexión con el idioma y por tanto estaban
desconectados de todo contacto con éste con tan sólo un par de horas a la semana lo que dio lugar a una desmotivación y
falta del sentido de disfrutar en clase, entre otras causas.
Si el profesor o profesores hubieran dedicado más horas al input del idioma, muchos estudiantes se hubieran sentido
más motivados, por tanto. Varios alumnos se sintieron tan desmotivados por esta razón que incluso abandonaron el
estudio a lo largo del curso académico universitario.
Por ejemplo en un estudio realizado en España por David Lasagabaster, se compararon los niveles de competencia de la
tercera lengua, primera lengua extranjera; inglés. Dado que era en un contexto bilingüe de español y vasco, entre
estudiantes de CLIL y tradicionales aprendizajes de EFL (inglés como lengua extranjera).
Los resultados demostraron, no sólo que los estudiantes estaban más motivados en clase, sino que en niveles de
competencia los grupos de CLIL obtenían mejores resultados que aquéllos alumnos cuyos profesores no impartían este
acercamiento o método de enseñanza.
Los estudiantes de CLIL además presentaron mejores resultados en los esfuerzos realizados, el interés que presentaban
y la actitud frente al aprendizaje.
Otros métodos que se pueden implementar en el aula como el aprendizaje cooperativo también han demostrado
beneficios. Este sistema favorece la comunicación grupal y favorecen la tolerancia de distintos grupos étnicos y con
necesidades especiales (Díaz-Aguado, Dir., 1994). El aprendizaje cooperativo ha demostrado crear interdependencia
positiva, responsabilidad individual, garantizar la participación igualitaria del grupos y la interacción. Los estudios llevados
a cabo en la implantación de este sistema en el aula por García-Valcárcel; Muñoz-Repiso; Hernández; Recamán (2012)
también confirman que los alumnos se sienten más aceptados por los compañeros y motivados y por tanto, aprenden
más.
En definitiva, el método tradicional de clase magistral no ha probado ser muy efectivo, por lo que los docentes deberían
de invertir más tiempo en buscar posibles alternativas a este método y tratar de implantar otros que produzcan mayor
compromiso entre los propios miembros del grupo y el profesor de manera que mejoren su motivación, sus relaciones
sociales y por tanto, su rendimiento académico.
3. DISCUSIÓN
Las conclusiones obtenidas por tanto, son las siguientes.
Así, por ejemplo, Diana Baumrid en sus estudios llevados a cabo en 1991 también extrajo conclusiones de cómo
afectaba la manera de interacción de los progenitores con sus hijos, dando como resultado que aquéllos alumnos cuyos
padres presentaban un estilo educativo autoritario obtenían peores calificaciones que aquellos alumnos cuyo núcleo
familiar presentaba un estilo educativo democrático que presentaban calificaciones superiores, lo mismo ocurrió con las
familias que practicaban un estilo educativo permisivo, que obtenían peores resultados.
De la misma forma no sólo las figuras familiares pueden contribuir positiva o negativamente al rendimiento del
alumnado en términos académicos, por ejemplo en un estudio de Nikolov (1999) se demostró que la motivación que el
profesor ejerce sobre los alumnos resulta ser un factor de extrema importancia, así como los materiales que utiliza para la
implementación de las tareas en el aula y cómo los alumnos las perciben. Estos mismos factores interrelacionados se
encontraron en el estudio de Freiermuth & Huang (2012) en los que la resolución de una tarea online, dada su naturaleza
de innovadora, era percibida de forma positiva por los estudiantes y además incrementó su motivación durante la
resolución de ésta, dando lugar a una resolución final de la tarea satisfactoria.
4. PROYECCIONES E IMPLICACIONES
Un estudio de este mismo tipo realizado a escala mayor y con relevancia en la sociedad, podría dar lugar a una
reconversión en la forma en que se enseña en las instituciones educativas públicas y una revisión del estado en que se
encuentran las mismas. Se debería reflexionar porqué España sigue siendo uno de los países desarrollados en los que
peores resultados académicos se consiguen, y en su mayoría muy lejos de los demás países europeos en todas las
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materias, teniendo en cuenta variables que tomarían como referencia desde el modo de acceso que los maestros y
profesores llevan a cabo para acceder a sus puestos y muy especialmente cómo la posibilidad de despedirlos es
prácticamente nula y cómo claramente esto afecta al modo de enseñanza de los educadores hasta la revisión del viejo
modelo en que el profesor es el único responsable de conocimientos y el alumno el único responsable de memorizarlos.
De la misma forma, debería servir para reconsiderar el papel de la familia y su enorme efecto en la figura del alumno, ya
que ésta debería de verse más inmersa en el ámbito educativo.
En definitiva, este estudio debería servir para reconsiderar todos estos aspectos y tener en cuenta que hay diversos
factores que afectan al rendimiento académico del alumnado y trabajar en proponer soluciones para una mejora de la
pobre y tediosa enseñanza actual donde no hay lugar para la imaginación, el contacto real con la enseñanza situacional, ni
para una manera social y entretenida en el aprendizaje.
El alumno no es el único responsable por tanto, de su propio aprendizaje sino que hay multitud de factores que afectan
al aprendizaje y que como docentes, deberíamos tener en cuenta.
●
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Resumen
Este artículo aborda el tema de la biblioteca dentro de las aulas de infantil. El objetivo es comprobar si se trabaja con los libros de
forma adecuada, enseñando a los niños/as de estas edades a valorar su importancia. El tratamiento de la literatura esta etapa es
fundamental para conseguir un desarrollo integral del alumnado. Los docentes tenemos que fomentar la interacción de los
niños/as con los libros, haciendo que los manipulen y los exploren. De esta forma se realiza una aproximación a la lectoescritura,
tomando contacto con las letras y con los diferentes soportes en los que puede aparecer.
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Abstract
This article deals with the issue of the library within pre-school classrooms. The objective of the study is verifying if books are
worked with in a proper way at this stage, teaching children to appreciate their importance. The treatment of literature in the preschool stage is essential to obtain an integral development of pupils. Educators must promote the interaction of children with
books, inviting students to explore and manipulate them. In this way, an approximation to literacy skills is carried out, as students
get in touch with letters and with the different formats on which they can appear.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Los textos escritos están presentes en nuestra vida diaria de diversas formas y en numerosas ocasiones: anuncios
publicitarios, folletos, envases de alimentos, periódicos o revistas.
Los niños y niñas de Educación Infantil se encuentran en su día a día con multitud de palabras con diferentes
características: tamaño, color y tipo de letra. Algunas de estas palabas ya las conocen a pesar de no saber leer. Al ver
determinadas palabras diariamente se encuentran más familiarizados/as con ellas y las reconocen fácilmente por los
rasgos que las caracterizan.
Tal y como dice en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil, “es preciso un acercamiento a la literatura infantil, a partir de textos comprensibles y
accesibles para que esta iniciación literaria sea fuente de goce y disfrute, de diversión y de juego”. En este ciclo se
pretende que el alumnado descubra y explore los usos de la lectura, despertando su interés por ella y por su uso
significativo y funcional.
Es por esto que los educadores tenemos que guiar y acompañar al alumnado en este proceso de aproximación a la
lectura y a la escritura a través de actividades motivadoras que capten su atención, haciendo que se interesen por los
libros y por su contenido. La lectura es un hábito que ha de introducirse desde que los niños y niñas son pequeños, de
forma lúdica y no de manera impuesta.
Siguiendo a Robert Escarpit (19 8) “Probablemente, es durante esa etapa de la vida (preescolar) cuando nacen las
actitudes fundamentales para con el libro… [... Resulta, pues, sumamente importante que el libro se introduzca en la vida
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del niño antes de la edad escolar y se inserte a partir de ese momento tanto en sus juegos como en sus actividades
cotidianas”.
Con la creación de una biblioteca de clase, estamos fomentando el acercamiento a la lectoescritura a través de la
literatura infantil. Cervera (198 ), en uno de sus estudios dice que en la literatura infantil “se integran todas las
manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño”. Por
tanto, cuando trabajemos textos literarios en clase no deben quedar reducidos a los cuentos, que aunque es el género
más conocido y usado, no podemos olvidar otros como las rimas, adivinanzas, retahílas o poemas.
PLANTEAMIENTO
Cuando reflexionamos sobre el tratamiento que se le da a los libros de la biblioteca infantil en el aula, aparecen una
serie de cuestiones tales como ¿se motiva a los alumnos desde edades tempranas hacia la lectura?, ¿de qué forma se
hace?, ¿qué materiales usan los docentes para conseguir crear este interés?, ¿qué tipo de libros se emplean?, etc.
Esta investigación se orienta a los alumnos de la etapa de infantil, puesto que desde estas edades se debe comenzar a
explorar los libros, mostrando los diferentes tipos existentes y despertando su curiosidad por ellos. Para esto se ha de
tener en cuenta que los libros que se le proporcionen al alumnado serán adecuados para su edad y sus características
evolutivas. No se puede pretender que un niño o niña muestre interés por los libros si lo primero que le presentamos son
libros con muchas letras y sin dibujos. Por tanto, los libros con los que se trabaja en esta etapa suelen tener pocas páginas,
muchos dibujos, diferentes texturas o música. Además centrándonos en su contenido, se tratan temas sencillos y
atractivos, con los cuales los más pequeños están familiarizados.
El principal foco de la investigación consiste en descubrir si se trabaja con los niños y niñas desde una temprana edad
para que se interesen por la lectura, y en el caso de Educación Infantil, si se les motiva para que ellos mismos se acerquen
y cojan un libro para aprender de él.
Entre los objetivos que se persiguen cabe citar:


Aproximar a los niños al rincón de la biblioteca despertando su interés por ella y creando hábitos de cuidado y
respeto por los libros.



Conocer, manipular y explorar los diferentes tipos de libros.



Reflexionar sobre la importancia de la lectura y el papel que desempeñan los libros en nuestra vida.



Comprender los textos de literatura infantil que se les presentan a los niños y niñas y mostrar actitudes de interés,
valoración y disfrute por ellos.

Cuando el educador le ofrece a sus alumnos un libro le está dando la oportunidad de acercarse a la lectura y dar sus
primeros pasos en el mundo de las letras. Además el contacto con los libros, el descubrimiento de sus propiedades y sus
contenidos favorece el desarrollo de la creatividad y de la imaginación.
emos de dejar a los niños que manipulen los libros libremente. Siguiendo a Pennac, “en materia de lectura, nosotros,
“lectores”, nos permitimos todos los derechos, comenzando por aquellos que negamos a los jóvenes a los que
pretendemos iniciar en la lectura: 1. El derecho a no leer. 2. El derecho a saltarnos las páginas. 3. El derecho a no terminar
un libro. 4. El derecho a releer. 5. El derecho a leer cualquier cosa. 6. El derecho al bovarismo. 7. El derecho a leer en
cualquier sitio. 8. El derecho a hojear. 9. El derecho a leer en voz alta. 1 . El derecho a callarnos.”
La literatura infantil ha de ser tratada mediante actividades motivadoras, poniendo el énfasis en la diversión y haciendo
que los niños y niñas aprendan de forma entretenida y amena. De esta forma estaremos inculcando el gusto por la lectura,
para que nuestro alumnado, cuando tengan unos años más, incorporen el hábito lector a sus vidas y aprendan y disfruten
con los libros. Además, la lectura mejora el manejo de las reglas de la ortografía y la gramática, lo que permite un mejor
uso del lenguaje y la escritura, por lo que los libros se convertirán en un recurso muy valioso para el desarrollo del
lenguaje oral y escrito en etapas posteriores.
En la edad que nos ocupa la etapa de Educación Infantil es muy importante el lenguaje oral puesto que es una de las
formas que usan los niños y niñas para comunicarse. Ana Pellegrín (1991) afirma que: “La literatura infantil contribuye a
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que el niño se sumerja en el conocimiento de la lengua a través del espíritu lúdico de las palabras, onomatopeyas, ritmo,
cacofonía, prosa rítmica y eufonía.”
MARCO TEÓRICO
Es necesario estar convencido de que la lectura ha de ser empleada como una forma más de diversión y no como una
obligación.
Los libros no deben ser introducidos a la vida cotidiana de los niños y niñas solo cuando estén aprendiendo a leer o
únicamente cuando entren a la escuela. El contacto con los libros ha de empezar bastante antes. En el mercado existen
pequeños y curiosos libros hechos con telas o con plástico, para poder mojar y manipularlos a la hora del baño. También
tenemos disponibles pequeños diccionarios para que los más pequeños se vayan familiarizando con las palabras y sus
letras, asociando cada imagen con la palabra correspondiente.
Nuestros alumnos tendrán que ver los libros como un juguete más, a través del cual pueden aprender, descubrir,
desarrollar su imaginación y escuchar muchas y variadas historias.
Fons Esteve (2
) comenta: “Que el niño disponga de libros que tocar, contemplar, hojear y con los que deleitarse, es
de la máxima importancia para ir desarrollando su gusto y su interés por la lectura. El disfrute del niño con esos primeros
libros de literatura infantil puede traducirse en un futuro hábito lector.”
Al principio se le dará prioridad a los libros ilustrados, con pocas palabras y que trabajen los sentidos, permitiéndole a
los niños y niñas tocarlos, acariciarlos, olerlos y, en definitiva, explorarlos. Proporcionaremos también libros que contienen
sonidos y libros que incluyen materiales diversos en los que se desarrolla el sentido del tacto.
Tal y como afirma Bryan (1997), los libros tienen un mayor interés si se presentan narrados que si son leídos, por la
mayor riqueza expresiva y comunicación gestual que entraña. Un buen narrador es espontáneo e interpreta el cuento
sirviéndose de sus manos, gestos y voz para captar la atención de sus interlocutores y establecer una corriente de simpatía
entre ambos.
Hay un gran variedad de libros dirigidos a niños y niñas de todas las edades, con diferentes temáticas y con todo tipo de
textos. Cada persona prefiere un libro u otro, por lo que hay que dejar al alumnado libertad para que los exploren y elijan
el que mejor se ajuste a sus intereses y características.
JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA
Tradicionalmente se han utilizado cuatro modelos didácticos que han guiado el proceso de enseñanza-aprendizaje
(Fernández, J.; Elórtegui, N.; Rodríguez, J.F.; Moreno, T., 1997; García Pérez, 2000; Páez, 2006). Estos modelos didácticos
son el tradicional o transmisivo, el tecnológico, el espontaneista-activista y el alternativo o modelo Didáctico de
Investigación en la Escuela.
Para esta investigación se ha seguido el modelo didáctico alternativo. En él se enseña para enriquecer el conocimiento
del alumnado hacia modelos cada vez más complejos de entender. Se tienen en cuenta los intereses e ideas del alumnado
en relación con el conocimiento propuesto. El alumno toma un papel de investigador en el aula y construye su propio
aprendizaje. La evaluación se basa en la evolución del conocimiento de los alumnos, en la actuación del profesor y en el
desarrollo del proyecto. La tarea es presentada de manera que despierte el interés de los sujetos, haciendo que se
muestren motivados por aprender y conocer cosas nuevas.
Trabajando el tema de la biblioteca infantil y la animación a la lectura se contribuye a que los niños y niñas conozcan la
gran variedad de libros existentes y se interesen por ellos desde pequeños para posteriormente aficionarse a la lectura.
MARCO METODOLÓGICO
El Real Decreto 1 3 2
nos dice que “la utilización funcional y significativa de la lectura y la escritura en el aula, les
llevará, con la intervención educativa pertinente, a iniciarse en el conocimiento de algunas de las propiedades del texto
escrito y de sus características convencionales cuya adquisición se ha de completar en el primer ciclo de Primaria.”
Además dentro del área 3 “Lenguajes: comunicación y representación”, en el bloque 1, lenguaje verbal, aparecen como
contenidos a trabajar la “escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto
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tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje” y la “utilización de la biblioteca con respeto
y cuidado, valoración de la biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y disfrute.”
Por tanto el tratamiento del tema que nos ocupa está debidamente justificado. Los educadores hemos de hacer que los
niños y niñas descubran el placer de la lectura a través de cuentos y relatos varios, para lo cual se propone, no solamente
contarles o narrarles diferentes tipos de textos, sino también darles autonomía para que manipulen los libros y se
imaginen la historia partiendo de los dibujos que aparecen.
Para llevar a cabo esta investigación se ha preparado una serie de libros, con diferentes características y destinados a
diferentes edades, para dejar a los niños que los exploren y los observen con tranquilidad y después realizarles una serie
de cuestiones sobre ellos.
El primer libro que se les presenta es muy infantil, de cartón grueso, con dibujos grandes y coloridos, con sonidos y
numerosas texturas y sin letras.
El segundo libro es también infantil pero ya aparecen algunas frases sencillas. Es un libro de papel con pocas páginas y
con dibujos llamativos que acompañan al texto escrito.
En el tercer libro que les mostramos hay una gran cantidad de texto y apenas aparecen dibujos. Las pocas ilustraciones
que contiene están en blanco y negro. Al igual que el anterior es un libro de papel, aunque contiene una gran cantidad de
páginas.
Tras todo esto, y atendiendo a las respuestas que nos proporcionan los sujetos a las preguntas que se les realizan
después de manipular los tres libros, se van a exponer las conclusiones del trabajo.
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación se ha realizado en una clase del último nivel de Educación Infantil. Se trata de un grupo de 24
alumnos de entre 5 y 6 años. En ella se realizará una exposición y exploración por parte del alumnado de los libros
anteriormente comentados.
Los sujetos a los cuales va dirigida esta investigación tienen conocimientos previos sobre los libros y sobre la literatura
infantil ya que en clase disponen de una zona llamada “El rincón de las letras” la cual visitan todas las semanas para
realizar una trabajo más autónomo. En ella se pueden encontrar, entre otros recursos, libros variados adaptados a la edad
de los alumnos, diccionarios infantiles en los que se relaciona la palabra y la imagen, libros elaborados por los niños y
niñas, revistas, periódicos o catálogos publicitarios. Al finalizar la semana tienen la oportunidad de elegir alguno de los
libros presentes en esta zona para llevarlo a casa y compartirlo con los padres y hermanos, adquiriendo también de esta
forma hábitos de responsabilidad y cuidado del material.
La tutora del grupo- clase también dedica una hora semanal a realizar actividades relacionadas con el desarrollo del
lenguaje oral y la literatura infantil, como narraciones de cuentos, memorización de pequeños poemas, dramatizaciones o
repeticiones de trabalenguas entre otras.
Una vez reunidos todos los sujetos se les explicó que le íbamos a entregar tres libros diferentes, y podían observarlos
tranquilamente y comentarlos con los compañeros. Se sentaron en su sitio correspondiente, donde normalmente realizan
el trabajo diario, de manera que quedaron organizados en pequeños grupos. Para cada uno de los grupos se dejó sobre la
mesa los tres libros descritos, uno muy infantil, otro adecuado a su edad, y otro para más mayores.
Se les dejó a los alumnos el tiempo necesario para que los manipulen y los exploren detenidamente. Además
conversaron con los compañeros acerca de los libros que les habíamos entregado: la opinión que tenían de cada uno, cuál
les gustaba más, de qué creían que trataba cada uno, etc.
Tras comentarlos en pequeños grupos, nos reunimos todos en la zona de la asamblea y les realicé una serie de
preguntas tales como ¿son iguales los tres libros?, ¿si pudierais llevar uno a casa cuál sería?, ¿os ha gustado el primer
libro?, ¿os ha parecido interesante el segundo libro?, ¿qué os ha parecido el tercer libro?, ¿en casa tenemos libros
parecidos a estos?, ¿jugamos en casa con los libros?, ¿nos cuenta los papas y mamas cuentos en casa?
Después de analizar las respuestas que nos proporcionaron los sujetos podemos decir que descubrieron por sí mismos
que había numerosas diferencias entre un libro y otro con solo observarlos. Fueron capaces de nombrar algunas
diferencias aparentes como los dibujos que aparecían, el número de hojas o la cantidad de letras. A una gran mayoría, el
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87.5% de los sujetos, les gustó más el segundo libro presentado, ya que según sus propias palabas el primer libro era para
niños pequeños y no tenía ninguna historia. Al resto de niños, el 12.5%, les gustó más el primer libro, que captó
rápidamente su atención al manipularlo y decían que se podía jugar mucho con él y era muy divertido. Ninguno de los
preguntados tuvo preferencias por el tercer libro, puesto que todos coincidían en afirmar que era un libro muy grande,
para niños mayores, con muchas letras y pocos dibujos.
Se les explicó que el primer libro era un libro para explorar y descubrir sonidos, colores y texturas diferentes, pero no
nos contaba ninguna historia y, como pudieron comprobar, no llevaba letras. Del segundo libro les comenté que era una
historia sencilla, vimos los dibujos que contenía y entre todos imaginamos qué podría ocurrir. Luego les narré el libro,
apoyando la narración en imágenes y captando su interés, para finalizar propuse que realizaran un dibujo de él. Con
respecto al tercer libro les dije que, a pesar de no ser el favorito de ninguno, era un libro muy bonito e interesante, pero
tal y como habían descubierto era para niños mayores y que sabían leer muy bien ya que llevaba gran cantidad de texto
escrito.
Todos los sujetos coincidieron en que en casa tenían diferentes tipos de libros y en ocasiones sus padres les contaban
algunos cuentos infantiles. Cada uno fue diciendo su cuento favorito y la mayoría expresó que tenía ese libro en casa para
poder jugar con él y leerlo con la familia. Una pequeña parte dijo que no tenía el libro de su cuento favorito en casa, pero
que se lo contaban sus padres porque lo sabían de memoria.
Todos los alumnos afirmaron que alguna vez se habían llevado algún libro de la biblioteca de clase a casa y a la mayoría
le gustaba mucho ya que podían enseñárselo a sus padres y que leerlo juntos. Luego la maestra me comentó que no todos
lo hacían con la misma frecuencia. Cerca de un 58% se llevaba un libro a clase todas las semanas o cada dos semanas, un
29% lo hacía aproximadamente una vez al mes, y sobre el 13% empleaba el préstamo de libros de la biblioteca con muy
poca frecuencia (menos de una vez al mes). Estuvimos hablando sobre cómo trataban los libros y lo importante que es
cuidarlos y mantenerlos en buen estado, y entre todos me comentaron las normas que tenían que adoptaban al usar el
rincón de las letras.
Tras todo lo expuesto, se establecen resultados positivos en cuanto que los niños y niñas se muestran interesados por
el tema, les gusta escuchar historias y prestan atención cuando se narra un cuento, conocen y diferencian varios tipos de
libros y se transmite el interés por los libros y la animación a la lectura en el colegio y desde casa. Además conocen y
respetan las normas para el uso de los libros y valoran la importancia de éstos como forma de entretenimiento y de
aprendizaje.
CONCLUSIÓN
Siguiendo a Rodari (1991) “ ay dos clases de niños que leen: los que lo hacen para la escuela porque es un trabajo o un
deber y los que lo hacen para sí mismos, para satisfacer una necesidad personal.” Los educadores hemos de motivar a
nuestros alumnos para que lean por placer, percibiendo los libros como un instrumento capaz de satisfacer sus
curiosidades e intereses. Hay que acercar a los más pequeños a los libros para que se vayan familiarizando con ellos y así
formar futuros lectores.
En la etapa de Educación Infantil no se pretende que el alumnado lea los libros, ya que la lectoescritura es un contenido
propio del primer ciclo de Educación Primaria, pero sí podemos realizar otras actividades como mirar, tocar y explorar el
libro, y quienes estén preparados para ello, comenzarán a leer paulatinamente sus primeras palabras y frases, mostrando
entusiasmo por realizar estas actividades autónomamente y comenzando a dar sus primeros pasos como lectores.
Por todo ello es muy importante proporcionar a los niños y niñas libros adecuados a su nivel madurativo, que les
resulten atractivos y motivadores, captando su interés por ellos. De ahí el valor que adquiere la biblioteca de clase como
lugar en el que interactuar con libros adaptados a la edad de los sujetos así como otros soportes escritos que le permiten
aproximarse a la lectura.
●
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Resumen
La gestación o embarazo es el estado en el que se encuentra una mujer desde la concepción hasta el parto. Es un periodo de unas
40 semanas de duración. Las modificaciones que ocurren en el cuerpo de la mujer afecta a los sistemas reproductor, renal,
cardiovascular, gastrointestinal, respiratorio, endocrino y dermatológico, siendo el más importante la modificación de la postura
que origina dolor lumbo-pélvico. En Fisioterapia, se utiliza un planteamiento terapéutico que integra cuatro propuestas de
intervención del dolor: modulación del dolor, educación terapéutica, prescripción de ejercicios y medidas de soporte externo.
Palabras clave: Gestación, dolor, lumbar, pelvis.
Title: Lumbo-pelvic pain rehabilitation during the period gestational.
Abstract
Gestation or pregnancy is the state that is a woman from conception to birth. It is a period of about 40 weeks. The changes that
occur in the woman's body affects the reproductive, renal, cardiovascular, gastrointestinal, respiratory, dermatological and
endocrine systems, the most important change in the position that causes lumbar-pelvic pain. Pain modulation, therapeutic
education, exercise prescription and external support measures integrate the proposals in the Physical Therapy.
Keywords: Pregnancy, pain, lumbar, pelvis.
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INTRODUCCIÓN
“La gestación o embarazo es el estado en el que se encuentra una mujer desde la concepción hasta el parto. Es el
periodo, de unas 40 semanas de duración, de desarrollo del ser humano comprendido desde la fecundación hasta el
(1)
nacimiento”. (Real Diccionario de la Medicina)
El aparato reproductor femenino se compone de los órganos genitales internos, de los órganos genitales externos y de
las mamas. Los órganos internos se encuentran en la cavidad pelviana y son: vagina, útero y ovarios. Los órganos genitales
externos, también conocido como vulva, se encuentran caudales respecto al diafragma pélvico. Las mamas, consideradas
(2)
órganos sexuales muy importantes en la gestación, se encuentran ventrales en relación a los músculos pectorales.
La pelvis es la estructura ósea que forma el continente para el aparato reproductor femenino. Dicha estructura está
(1,2)
cerrada por debajo por los músculos que componen el periné y, se comunica cranealmente con la cavidad abdominal.
ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS DURANTE EL PERIODO GESTACIONAL
Las adaptaciones fisiológicas durante la gestación son numerosas, siedo las más importantes las que ocurren en los
(3,4)
sistemas reproductor, renal, cardiovascular, gastrointestinal, respiratorio, endocrino y dermatológico.
El cambio más importante durante el embarazo es la modificación de la postura. Dicho cambio es la consecuencia de la
acentuación en la secreción de relaxina, del aumento del volumen del útero, del desplazamiento del centro de masas de la
(3,4,5)
mujer gestante y de la ganancia de peso.
El aumento del tamaño de las mamas provoca una tendencia a la horizantalización del sacro y una anteversión pélvica.
Todo ello, “provocará a su vez una expansión de la caja torácica, el alargamiento de la musculatura abdominal y perineal,
el acortamiento de los flexores de cadera y de la musculatura lumbar y de la distensión de los ligamentos de la sínfisis del
(5)
pubis y de la pelvis” . El valor del tono muscular perineal varía sensiblemente en función del estado de gestación de la
madre. Las hormanas por excelencia son los estrógenos y la progesterona, que reblandecen el tejido conjuntivo y
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ocasionan la disminución de la excitabilidad de la musculatura. El aumento de peso durante la gestación y la práctica
(4,5)
deportiva hiperpresiva también provocan que el tono de la musculatura del suelo pélvico esté alterado.
Hacia el final de la gestación, existe un crecimiento exagerado del útero que provoca que el diafragma ascienda unos 4
(6)
cm. Esto ocasiona diferentes cambios en la parrilla costal como son: “el diámetro vertical está disminuido y los ejes
(7)
transversales y antero-posterior están aumentados”.
EL DOLOR LUMBO-PÉLVICO DURANTE LA GESTACIÓN
En términos generales, el dolor lumbopélvico es un síntoma que afecta a la cintura pélvica que se suele reflejar sobre la
cresta iliaca posterior, el pliegue glúteo y alrededor de las articulaciones sacroiliacas. Dicho dolor suele irradiar hacia la
parte posterior del muslo y puede asociarse o no a dolor en la sínfisis del pubis, dificultando mantenerse de pie durante un
(8,9)
tiempo prolongado, caminar y sentarse.
La aparición del dolor durante la gestación suele producirse entre las semanas 22 y 36, siendo de carácter intermitente
y puede ser evocado por el mantenimiento prologado de posturas mantenidas o de AVD como estar sentada, de pie o
caminar. En cuanto al tipo de dolor, el 80% de las pacientes describen el dolor lumbopélvico durante el embarazo como
(7,8)
“punzante”, sensación de opresión, punción aguda o dolor sordo”.
La prevalencia del dolor lumbopélvico en el postparto, disminuye de forma exponencial durante el primer trimestre del
(9)
puerperio. En general, el pronóstico es bueno en la mayoría de las mujeres que sufren dicho cuadro. Sin embargo, si la
mujer ha tenido episodios de lumbalgia antes del embarazo, “la probabilidad de continuar con dicha sintomatología
(10).
durante el puerperio aumenta”
Además, se sabe que cuanto mayor sea la intensidad del dolor durante el periodo
(9,10)
gestacional, mayor es el riesgo de perpetuar el cuadro de dolor lumbopélvico tras el parto.
LA FISIOTERAPIA EN EL DOLOR LUMBOPÉLVICO DURANTE EL EMBARAZO
Diagnóstico fisioterapéutico en el dolor lumbopélvico gestacional
El paso inicial para diagnosticar el dolor lumbopélvico es la anamnesis, dónde se recoge información sobre el estatus
(4,7)
psicosocial, la historia de dolencia e información de aspectos ambientales.
Es importante valorar las características perceptivas del dolor, a través de la utilización de escalas de intensidad de
dolor: Escala Visual Analógica (EVA). La EVA, consiste en una línea de 10cm dibujada en un papel, dónde el extremo de la
izquierda pone “nada de dolor” y en el extremo de la derecha pone “peor dolor imaginable”. La paciente deberá marcar
(5,6)
un punto en dicha línea, siendo esa medida la intensidad de dolor (medida en cm) en la actualidad.
El fisioterapeuta también se ayudará de mapas con la silueta del cuerpo humano, para conocer la localización
anatómica del dolor. La paciente pintará la zona dolorida en la silueta; así se podrá conocer el dolor que percibe el
paciente. Por otra parte, es necesario realizar palpación de la zona para ver qué estructuras (ligamentos, prominencias
óseas, músculos) son capaces de reproducir la sintomatología. Se debe recordar en el momento de la palpación la
capacidad que tienen algunas estructuras de producir dolor referido. Finalmente, se cuenta con pruebas ortopédicas que
ofrecen una información específica y sensible en el diagnóstico diferencial de las diferentes regiones anatómicas
(2,4,5,7)
implicadas en el dolor.
Dichos test son los siguientes:


Test de provocación de dolor pélvico posterior: Paciente en decúbito supino con la cadera y rodilla que se van a
evaluar flexionadas 9 º. El fisioterapeuta debe “realizar un empuje en dirección al fémur (hacia dorsal) desde la
rodilla, estabilizando la pelvis del lado contrario, evitando la aducción de a cadera al realizar la prueba”. Si es
positivo, aparecerá dolor en la zona posterior de la pelvis; por tanto, se puede identificar que el dolor es de origen
(5)
pélvico sin pensar en ninguna estructura concreta.



Test de Gaenslen: Paciente en decúbito supino con la pelvis apoyada cerca del borde inferior de la camilla.
Flexionar una rodilla y cadera, y la sujetarla con las manos; mientras la otra pierna queda extendida fuera de la
camilla. El fisioterapeuta debe empujar aumentando la extensión de la cadera. Si aparece sintomatología, se puede
(4,5)
afirmar que hay afectación a nivel lumbar y/o en las articulaciones sacro-iliacas.



Test de distracción y compresión: Paciente en decúbito supino. El fisioterapeuta coloca sus manos cruzadas
apoyadas en las espinas iliacas anterosuperiores y aplica presión hacia lateral para realizar la ditracción. Si aparece
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dolor, hay afectación en los ligamentos sacro-iliacos anteriores y/o alguna afección en la parte dorsal de las
articulaciones sacro-iliacas. En el caso de la compresión, la dirección del empuje con ambas manos será haia
(6)
medial.


Test de empuje del sacro: Paciente en decúbito lateral con rodillas y caderas ligeramente flexionadas. El
fisioterapeuta realiza un empuje perpendicular sobre el sacro. Si aparece dolor, se considera positivo para las
(5,6)
articulaciones sacro-iliacas.



Test Fabre de Patrick: Paciente en decúbito supino. El fisioterapeuta coloca un miembro inferior de la paciente con
rotación externa y abducción de cadera y con flexión de rodilla, colocando el pie sobre la rodilla contraria. Una vez
colocada así, se considerará la prueba positiva si aparece dolor en la sínfisis del pubis o en la articulación sacro(5)
iliaca. Habrá que descartar patología de cadera.

Prevención del dolor lumbopélvico gestacional
Con las investigaciones que se disponen sobre este tema, es difícil hacer un protocolo efectivo para la prevención del
dolor lumbopélvico. Por ello, es muy importante que se informe de la alta posibilidad de padecerlo durante la gestación,
(7,8)
así como darle algunas herramientas para disminuir el riesgo de sufrir dichos síntomas.
Las embarazadas deben recibir educación terapéutica y ejercicios para saber cómo mantener una postura correcta
mientras realizan las actividades de la vida diaria para que la espalda no sufra sobrecarga y tenga una alineación
.(11)
correcta
Además, se ha observado una alta relación entre mujeres con disfunción de la musculatura con el
padecimiento de dolor lumbopélvico. Por ello, se recomienda realizar ejercicios con pesas teniendo una postura correcta
de espalda. Así mismo, es necesario hacer hincapié para que se haga un uso correcto de los cojines y almohadas y, para
que al levantarse y al acostarse de la cama se haga con buena técnica para evitar sobrecarga lumbar y por tanto dolor.
(10,12)

TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO DEL DOLOR LUMBOPÉLVICO GESTACIONAL
El dolor lumbopélvico durante la gestación está desencadenado por muchos factores; por ello, el tratamiento
fisioterapéutico debe contemplar todos estos factores y no debe ceñirse únicamente a intervenciones analíticas, ya que
dolor, la columna vertebral y el grado de discapacidad tendrán gran relevancia a la hora del diseño del plan de tratamiento
(2,3,6,7)
del fisioterapeuta.
El razonamiento clínico que se utiliza para diseñar una propuesta de tratamiento, debe tener sus bases en la evidencia
científica relacionada con la fisiopatología del dolor, con los fenómenos asociados a la sintomatología y con la efectividad
(5,6,10)
de los tratamientos.
Sin embargo, la efectividad de los tratamientos se mide con la adherencia del paciente al
tratamiento y, la adherencia está íntimamente relacionada con la sensación de mejora en los signos y en los síntomas del
proceso. Es necesario que el fisio prescriba intervenciones terapéuticas que sean lo más eficiente posible para la
(11,12)
modulación del dolor.
El tratamiento se basa principalmente en intervenciones de Fisioterapia, pues no se ha encontrado en los farmacos una
posible alternativa para el dolor. En Fisioterapia, se utiliza un planteamiento terapéutico que integra cuatro propuestas de
(7,10,13)
intervención del dolor: modulación del dolor, prescripción de ejercicios y medidas de soporte externo.
Modulación del dolor
El objetivo principal es disminuir la intensidad y frecuencia del dolor, así como reducir el dolor relacionado con el
movimiento. Como técnica principal para la modulación del dolor es la Terapia Manual Ortopédica, que consiste en el
tratamiento de los tejidos blandos, articulares y tejido nervioso. Las técnicas más importantes son la movilización y la
manipulación articular y la movilización del SN. La base fisiológica que sigue para modular el dolor consiste en incrementar
(12,13)
el umbral nociceptivo a la presión de los tejidos del sistema músculo-esquelético.
Prescripción del ejercicio
La prescripción del ejercicio es un pilar muy importante en el tratamiento de diversos trastornos del dolor musculoesquelético. Si se analizan los factores predisponentes y las características clínicas del dolor lumbopélvico durante el
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embarazo y el postparto, se debe asumir que en todos los tratamientos fisioterapéuticos debe estar incluido el ejercicio
(4, 12,13)
terapéutico.
La prescripción del ejercicio terapéutico debe partir de una visión de la Fisioterapia cognitivo-conductual en el contexto
del paradigma biopsicosocial y la neurociencia aplicada; pues dicho tratamiento debe actuar en todos los posiblesfactores
(13)
que desencadenan el dolor. Los diferentes ejercicios deben tener las siguientes características:


En pacientes que presenten un dolor muy intenso, es necesario modular el dolor antes de comenzar los ejercicios.



Prescribir con antelación los ejercicios de forma gradual que se basen en el contexto del trabajo y de las actividades
de la vida diaria; ya que la paciente tiene mayor tolerancia a ese tipo de movimientos.



En caso de las pacientes con kinesofobia, es beneficioso crear una imagen mental de la ejecución del movimiento
de forma correcta y sin dolor.



Para que el ejercicio sea una pieza importante en el proceso de reorganización cortical, es necesario que en las
fases iniciales de los ejercicios contengan elementos que proporcionen al cerebro mucha información
sensitivomotora (uso de espejos, autopalpación, etc.)



Es recomendable que los ejercicios estén destinados al control motor, pues sirven como estrategia de distracción
del dolor debido al uso de procesos cognitivos básicos.



Los ejercicios deben estar enfocados a la propiocepción para mejorar el reclutamiento muscular y el esquema
corporal, ya que estimulan la formación e capacidades perceptivas que actúan como moduladores del dolor.



Añadir al ejercicio terapéutico características recreativas o lúdicas en un entorno grupal puede favorecer
(2-4, 6,8positivamente el estado emocional de la paciente; siendo esta estrategia un método de distracción del dolor.
11,13)

Medidas de soporte externo
El mejor sistema de soporte o estabilización que tiene la región lumbopélvica son los propios mecanismos estructurales
fisiológicos que integran en la estática y en la dinámica de estructura del cuerpo humano. En condiciones de dolor
(13)
lumbopélvico, los mecanismos estructurales encargados de la estabilidad de la zona abdomino-pélvica no son eficaces.
El entrenamiento y la reeducación de dicha musculatura pueden reducir la sintomatología; pero a causa del dolor a veces
es imposible realizar los ejercicios. Por ello, es recomendable utilizar fajas de estabilización lumbopélvica como soporte de
(12,13)
ayuda.
●
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El paciente terminal
Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la
especialidad de procesos sanitarios).
Público: Ciclo formativo de grado medio de cuidados auxiliares de enfermería. Materia: Apoyo psicológico al paciente y promoción
de la salud. Idioma: Español.
Título: El paciente terminal.
Resumen
Paciente terminal es aquella persona que se encuentra en una etapa final de algunas enfermedades crónicas, en especial las
relacionadas con el cáncer. Esta fase comienza cuando se deja de tratar al paciente con fines terapéuticos para pasar a tratarlo con
fines paliativos (controlar los síntomas de la enfermedad y los dolores que ocasiona). Podríamos decir que en esta fase es cuando
consideramos al paciente desahuciado, pero no ha de confundirse con la fase de agonía previa al fallecimiento.
Palabras clave: Paliativo, duelo, depresión, negociación.
Title: The terminal patient.
Abstract
Terminal patient is a person who is in a final stage of some chronic diseases, especially those related to cancer. This phase begins
when left to treat the patient for therapeutic purposes to pass treat for palliation (control symptoms of the disease and the pain it
causes). We could say that at this stage is when we consider the terminally ill patient, but it must not be confused with the phase
prior to the death agony.
Keywords: Palliative, grief, depression, bargaining.
Recibido 2016-07-23; Aceptado 2016-07-27; Publicado 2016-08-25;
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1.-INTRODUCCIÓN
Paciente terminal es aquella persona que se encuentra en una etapa final de algunas enfermedades crónicas, en
especial las relacionadas con el cáncer. Esta fase comienza cuando se deja de tratar al paciente con fines terapéuticos para
pasar a tratarlo con fines paliativos (controlar los síntomas de la enfermedad y los dolores que ocasiona). Podríamos decir
que en esta fase es cuando consideramos al paciente desahuciado, pero no ha de confundirse con la fase de agonía previa
al fallecimiento.
En ocasiones se considera paciente terminal a aquel que se le da una esperanza de vida inferior a seis meses, pero hay
veces que esa fecha es meramente aproximada, en ocasiones puede superarse o ser inferior a ella.
Consideramos enfermedad terminal a aquella enfermedad con características comunes.


Presencia de una enfermedad en estado avanzado, progresivo e incurable.



Falta de posibilidades de tratamiento específico.



Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos.



Gran impacto emocional en el paciente, en la familia y en el equipo terapéutico.



Pronostico de una vida inferior a seis meses.

Podemos distinguir entre las enfermedades terminales a aquellas enfermedades que se encuentran en su recta final
como por ejemplo: cáncer, SIDA, enfermedades neuronales, insuficiencias específicas orgánicas (renal, hepática,
cardiaca…).
En esta fase final de la enfermedad los cuidados han de ser paliativos evitando el dolor y sufrimiento de la persona a su
vez que son síntomas que padece. Hay algunas personas que llegan a esta fase final se niegan a ser alimentados e
hidratados. Pero este rechazo a ser alimentado no contribuye a incrementar el sufrimiento de la persona, pero al
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contrario, el aporte de la alimentación e hidratación adecuada ayuda a que esta recta final sea más cómoda de
sobrellevar.
Consideraremos una “buena muerte” a toda aquella que cumple unos requisitos:


Un control efectivo del dolor y los síntomas.



Asesoramiento acerca de la muerte y sus consecuencias, sin olvidar la toma de decisiones.



Cumplir algún objetivo importante, dejando todo bien atado.

En esta etapa final, sin esperanzas de recuperación aparece el temor a la muerte y también aparece la idea de la
eutanasia, que implica dejar morir de manera pacífica e indolora a alguien que lleva mucho tiempo sufriendo sin
posibilidades de recuperación.

2.-ETAPAS DEL PACIENTE TERMINAL
Las etapas por las que atraviesa el paciente terminal son las siguientes:
A.-NEGACIÓN
B.-IRA Y RABIA
C.-NEGOCIACIÓN
D.-DEPRESIÓN
E.-ACEPTACIÓN

A.-NEGACIÓN
En primer lugar, el paciente niega la enfermedad. La negación es un mecanismo de defensa provisional y pronto será
sustituida por una aceptación parcial del hecho. La mayoría de los pacientes pueden hablar brevemente de la realidad de
su situación y de repente, manifestar su incapacidad para seguir viéndola de un modo realista. La conducta más adecuada
es la de no confrontar, ni reforzar la negación, nos comunicaremos por medio de preguntas abiertas. Podemos decirle que
cuando esté dispuesto para hablar de ello, nos lo comunique.

B.-IRA Y RABIA
El paciente va asumiendo la realidad de su estado y sustituye la negación por sentimientos de cólera, hostilidad, envidia
y resentimiento. Normalmente el paciente descarga la agresividad en las personas que le rodean. Es importante que el
personal sanitario no tome esa agresividad como algo personal.

C.-NEGOCIACIÓN
El paciente necesita resolver su situación e intenta negociar con su muerte o su curación. La negociación es necesaria
para que el paciente pueda aceptar su destino gradualmente. Estas negociaciones pueden tener carácter religioso,
carácter mágico o estar relacionadas con cualquier fuerza (natural o sobrenatural) en que el paciente crea. El significado
psicológico de la negociación consiste en que el paciente tiene el valor de mirar de frente a lo que le acontece y pide que
se le alargue la vida para poner sus cosas en orden, para concluir asuntos pendientes. Moviliza recursos internos para
tener fuerzas en el final del viaje. El paciente suele mantener sus “negociaciones” en secreto, pero, si nos la comunica,
debemos tratarla con respecto.
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D.-DEPRESIÓN
Cuando el paciente ya no es capaz de negar la evidencia de la enfermedad, ha apaciguado su cólera y comprende que
sus negociaciones no han servido para nada, entra en una fase de depresión. La depresión primero es activa donde el
paciente lamentara perdidas pasadas en su vida, después la depresión no tendrá lugar como resultado de la pérdida de
algo pasado, sino que tendrá como causas las pérdidas inminentes. En esta fase se pueden presentar conductas como
querer suspender el tratamiento, a fin de acabar con la situación lo antes posible o, incluso, buscar activamente su propia
muerte. Es una etapa difícil para los profesionales y los familiares; no debemos estimular al paciente a que mire el lado
alegre de las cosas porque eso significaría que no debería pensar en su muerte inminente.

E.-ACEPTACIÓN
Se produce una vez se ha pasado por los anteriores estadios. El paciente llega en un momento en que ya no está ni
afligido ni deprimido. La aceptación se describe como la capacidad para contemplar la llegada de la muerte con un cierto
grado de expectativa. La comunicación con el paciente puede resultar difícil, comienza a comunicarse más de forma no
verbal que verbal, puede entrar en coma, hay pocas emociones y quiere descansar. Siente paz y que su vida se ha
acabado. Aunque se haya aceptado la enfermedad y la muerte, pueden producirse vueltas atrás momentáneas o incluso
nunca alcanzar una etapa de paz total, sino que más bien terminan enfadados y luchando hasta su muerte.

3.-ACTITUD DE LA FAMILIA ANTE EL PACIENTE TERMINAL
La muerte de un individuo constituye una autentica crisis familiar. Puede ser una crisis evolutiva si el paciente es un
anciano o situacional si se trata de la pérdida inesperada de un miembro más joven. Las etapas que atraviesa la familia son
teóricamente las mismas que atraviesa el paciente terminal, aunque no todos los familiares viven entre ellos las mismas
etapas simultáneamente y de la misma manera.
El peligro de la actitud de negación de los familiares puede llegar a convencer al propio paciente de que no le pasa
nada, es decir, reforzar su etapa de negación. El personal sanitario deberá intervenir para procurar que asimilen la
realidad. En estas situaciones el abandono al paciente son frecuentes para evitar el sufrimiento. En otros casos el paciente
preferirá evitar la compañía de los seres queridos al pensar que a su lado sufrirán más, experimentado un alejamiento
emocional y un aislamiento que no resolverá la etapa de aceptación.
La presencia cercana de la muerte también puede ser constructiva y ayudar al crecimiento de la familia. La pérdida de
un miembro de la familia es un recordatorio de la naturaleza frágil de la vida, lo que puede ocasionar una reapreciación de
valores, como una consecuencia positiva de la presencia de la enfermedad terminal para los miembros de la familia.
Las medidas de apoyo al paciente terminal se basan en ofrecer a la persona enferma apoyo psicológico para que pueda
sobrellevar de la mejor manera posible su enfermedad, sin sentir la soledad y la ansiedad y sentir dentro de lo que cabe
bienestar al sentirse valorado y comprendido.

1.-OFRECER COMPAÑIA
Cuando una persona sufre una enfermedad terminal es aconsejable que para su mayor bienestar, calidad de vida
durante el tiempo que le queda y una muerte tranquila es aconsejable que el enfermo tenga una buena compañía y poder
establecer una comunicación en la que el personal de enfermería permita comprender mejor los problemas y deseos del
enfermo. También un control de sus síntomas molestos como el sufrimiento y el dolor y ofrecer apoyo tanto al paciente
como a su familia.

2.-ESCUCHARLE CON ATENCIÓN
Tener una escucha atenta y activa al paciente, además de mostrarle interés, respeto y apoyo en esta etapa difícil que
está pasando el enfermo hará que se sienta comprendido ante la situación que está atravesando además que permite al
cuidador apreciar la actitud del paciente ante su enfermedad, cómo ésta le ha afectado y reconocer y responder a sus
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necesidades. La empatía consiste en ponerse en el lugar del que sufre para buscar su mayor confort físico, mental y
espiritual y es la base de un buen cuidado paliativo. Incluye la simpatía que favorece el diálogo y una relación de confianza
entre paciente y cuidador.

3.-LA IMPORTANCIA DEL CONTACTO FÍSICO
El tacto es uno de los primeros sentidos en desarrollarse y uno de los últimos que se pierden. Es una forma de
comunicación que transmite al enfermo calor, apoyo y solidaridad, sobretodo en la enfermedad que padece donde la
necesidad del contacto físico es muy importante .En la fase final de su vida, el paciente no desea estar solo y quiere la
compañía de sus seres queridos, así como abrazos o besos.

4.-SER SENSIBLES A SUS PROBLEMAS
Los enfermos se sienten abatidos por los trastornos emocionales y la dura realidad de saber que van a fallecer, siendo
importante que se les dedique tiempo para conocer lo que les preocupa y ofrecerles nuestro apoyo. Ellos requieren una
atención sanitaria correcta con la presencia de personas que les escuchen, les permitan expresar su afecto, sentirse
amados, comprendidos y respetados en sus decisiones, así como conocer que se estará junto a él en cada momento.

5.-ROMPER EL SILENCIO
Ocultar la verdad y el silencio impide establecer una adecuada comunicación entre el paciente y sus cuidadores por lo
que produce un aislamiento emocional en unos momentos en los que el enfermo necesita comprensión, consuelo y apoyo
para poder expresar bien sus sentimientos y dejar las cosas de este mundo en orden. Como todas las personas, también
tienen derecho a saber que sucede a su alrededor y a planificar su futuro.

6.-RESPONDERLE SOBRE SU ENFERMEDAD
La iniciativa por conocer la enfermedad tiene que partir del propio enfermo y que sea él quien escoja el momento y la
persona que se lo diga. La persona deberá dar la información con el mayor tacto posible, de forma sencilla, en la cantidad
que la solicite el enfermo, según sus necesidades y circunstancias, sin mentirle, aunque los familiares decidan lo contrario,
dándole, sobre todo, apoyo y tiempo para estar a su lado y aclarar sus dudas para que el enfermo pueda afrontar mejor
este tiempo difícil que está pasando.

7.-INTERESARSE POR CONOCER LOS DATOS DE LA ENFERMEDAD
La persona que atiende al enfermo debe procurar conocer y comprender la enfermedad, las etapas que el individuo
atraviesa en el proceso de adaptación a la enfermedad (shock, negación, irritabilidad, pacto, depresión y aceptación) y su
evolución probable hasta su muerte, para apreciar la tristeza presente en la mayoría de los pacientes, disponer con tiempo
para ofrecerle los mejores cuidados y reducir el impacto de acontecimientos inesperados.

8.-ALIVIAR EL SUFRIMIENTO
El dolor desorganiza el interior del hombre por lo que se necesita un pronto alivio del mismo, a la vez de un cuidado
afectuoso, personal, eficaz y lo más importante la compañía. Muchas personas refieren que lo que más miedo les da es el
proceso de la muerte antes que la misma muerte, por lo que el tipo y la calidad de apoyo que reciba el enfermo harán que
lleve su enfermedad de la mejor manera que se pueda.
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9.-AUMENTARLE LA AUTOESTIMA
La fase terminal es un proceso de cambios en el enfermo, como en su imagen física y su autonomía lo que le produce
ansiedad, falta de sentido de su existencia y desesperanza. Para fomentar su autoestima y que acepte sus limitaciones, los
cuidadores debemos procurar evitar la sobreprotección o su excesiva dependencia y permitirle que siga haciendo por sí
mismo las actividades que sea capaz y participando en su cuidado personal o en lo que desee aunque le tome más tiempo.
10.-APOYO CUANDO DESEA LA MUERTE
Cuando un enfermo solicita la muerte a pesar de los cuidados que se le ofrecen hay descubrir lo que le pasa. Esta puede
revelar: falta de apoyo, angustia, desesperanza, miedo, depresión, pocos tratamientos paliativos, dolor...En este caso es
de ayuda escucharles con sensibilidad y explicarle sobre lo que se puede ofrecer de ahora en adelante para mejorar su
calidad de vida, los cambios de tratamiento y el respeto a sus deseos.

4.-CUIDADOS AL PACIENTE TERMINAL
Los Cuidados Paliativos van dirigidos al enfermo para aliviar los síntomas molestos y aumentar la comodidad del
paciente que sufre una enfermedad mortal en corto plazo.
Por lo general a medida que avanza la enfermedad, el número de síntomas y la intensidad de la enfermedad aumentan
por lo que aspectos como la compañía, el afecto, la distracción, el ambiente…podrán aliviar un poco los síntomas y el dolor
de la enfermedad para la persona. Cuando el personal sanitario cuida al enfermo no solo le ayudan a afrontar sus
problemas físicos como la alimentación, el sueño, la higiene, la hidratación… sino que consiguen mejorar su calidad de
vida y bienestar.
Los cuidados que se deben tener en cuenta en un paciente terminal para que de esta manera puede llevar de mejor
posible la enfermedad son:

1. CUIDADOS DE LA PIEL
El cuidado de la piel es importante tanto para las personas como para las personas enfermas. En las fases finales de la
vida las alteraciones en la textura y resistencia de la piel son muy frecuentes por lo que es fundamental que esté cuidada.

2. CUIDADOS DE LA BOCA
La afectación de la boca en estos pacientes supone un malestar para ellos muy importante, así como de la familia a la
hora de alimentarlos y comunicarse con ellos. Por lo que los cuidados de la boca se basan en la prevención de las
alteraciones en la mucosa y su tratamiento cuando aparecen.

3. ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN
La persona que padece una enfermedad terminal no necesita alimentarse igual que una persona sana ya que su
actividad se ha reducido al igual que sus necesidades. La familia ha de adaptarse a este síntoma y ayudar al enfermo a que
se alimente ya que la anorexia o falta de apetito en el enfermo conlleva a que la enfermedad aumente y provoque
malestar tanto para él como para la familia. Es aconsejable las comidas trituradas y las salsas para facilitar su deglución.

4. EVACUACIÓN
Debido al que paciente está más débil, la falta de movilidad y el empleo de determinados fármacos para el dolor hace
que el paciente presente dificultad para la evacuación, por lo que el personal de enfermería debe introducirle
medicamentos para ello cuando sea necesario, ofrecerle líquidos para ablandar las heces y movilizar al paciente si es
posible para así facilitar la evacuación y el bienestar del paciente.
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5. ACTIVIDAD FÍSICA
Para el enfermo ha disminuido su capacidad física por lo que conlleva a una pérdida progresiva de la autonomía del
paciente, que le puede generar tanto ansiedad, malestar y preocupación por lo que debe llevar a cabo las actividades que
pueda hacer y el ejercicio suave como andar un poco.

6. CUIDADOS DEL SUEÑO
El reposo y el descanso es fundamental para el paciente terminal ya que le ayuda a recuperarse de su grado de
cansancio. El sueño alterado es muy frecuente en esta etapa de la vida ya sea por el dolor, por los vómitos, por la fatiga
hasta por los problemas de ansiedad, de angustia y miedo a la soledad por lo que hay que proporcionarle un ambiente
tranquilo, proporcionarle líquidos calientes antes de acostarse y ayudar a relajarse.

5.-EL DUELO
La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas por las que presenta una persona a lo largo de su
vida y suele ser más doloroso a medida de lo importante que era esa persona para su vida. El duelo significa la una
reacción psicológica producida por el dolor emocional que supone perder a un ser querido. El proceso de duelo significa la
adaptación a la nueva vida después de haber perdido a esa persona.
Habitualmente el duelo se resuelve con la red social y los recursos que tiene la persona pero otras veces el duelo es
más difícil de solucionar y no se tienen los recursos necesarios para resolverlo y aceptar lo que ha ocurrido, por lo que
conlleva a problemas para la salud como la depresión, la ansiedad, el abuso de fármacos, del alcohol o de otras
substancias.
FASES DEL DUELO
1. FASE DE NEGACIÓN
La persona que ha perdido al ser querido se niega a sí mismo o al entorno. Esta primera etapa defensiva lleva a la
persona a decir y a sentir: no quiero, no puede ser, debe de ser un error. La persona se convence de que ha habido una
equivocación y de que todo esto no le puede estar pasando.
2. FASE DE ENFADO, DE INDEFERENCIA O DE IRA
Cuando la persona ve por fin la realidad, intenta rebelarse a ella, la persona expresa ira a su alrededor, nada le parece
bien y nada le conforma y para ella solo hay dolor, odio y rencor. Entonces sus preguntas y sentimientos cambian. Nacen
otras preguntas: porque yo, porque ahora, no es justo, y aparece el enojo con la vida, con Dios y con el mundo. Hay un
estado de descontento por no poder evitar la pérdida. Se buscan razones causales y culpabilidad.
3. FASE DE NEGOCIACIÓN
En esta fase se negocia consigo mismo o con el entorno, entendiendo los pros y los contras de la pérdida. La persona
trata de buscar una solución a la pérdida a pesar de que ya conoce la imposibilidad de que ocurra. La negociación es una
nueva conducta que trata de evitar lo inaceptable.
4. FASE DE DOLOR EMOCIONAL
Se experimenta tristeza por la pérdida del ser querido. Pueden llegar a sucederse episodios depresivos incluso llegar a
la depresión que debería ceder con el tiempo.
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5. FASE DE LA ACEPTACIÓN
La persona ya empieza a asumir que la pérdida es inevitable. Supone un cambio en su vida con la pérdida del ser
querido; siempre teniendo en cuenta que no es lo mismo aceptar que olvidar.
Al principio todas las respuestas ante la muerte de un ser querido (llorar desconsoladamente, no tener ganas de ver a
nadie, no creerse lo sucedido, sentir que la vida no tiene sentido, enfadarse…) son normales. Pero cuando estas respuestas
no desaparecen aún pasado mucho tiempo decimos que es un duelo complicado. En estos casos es recomendable pedir
ayuda profesional. Hay dos modalidades que ayudan a superar el duelo de manera psicológica.
●
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Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de las
patologías periodontales
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especialidad de procesos sanitarios).
Público: Ciclo formativo de grado superior de higiene bucodental. Materia: Exploración bucodental. Idioma: Español.
Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de las patologías periodontales.
Resumen
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un
extenso abanico de estrategias de enseñanza.
Palabras clave: Periodonto, encía, recesión, gingivitis.
Title: Activities for Teaching and Learning of periodontal diseases.
Abstract
Conducting teaching-learning activities in the classroom is essential for students to assimilate and fix all content to be taught in
class. An activity of teaching / learning is a procedure performed in a classroom to facilitate knowledge in students. These activities
are chosen in order to encourage student participation in this process. The student learning is the key to the selection and use of a
wide range of teaching strategies. This article will present a series of activities whose purpose is to learn specific content.
Keywords: Periodontal, gum, recession, gingivitis.
Recibido 2016-07-23; Aceptado 2016-07-27; Publicado 2016-08-25;
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1.-INTRODUCCIÓN
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos
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2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA ANATOMÍA PERIODONTAL.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la anatomía periodontal. Esta actividad se realizará en el aula y con
el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará unos 20 minutos.
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2.-Elaboración por parte del alumno de dibujos que muestren la anatomía periodontal. El alumno deberá indicar en
los dibujos todos los elementos que constituyen el periodonto, deberá pintar cada elemento de un color e indicar abajo el
nombre que corresponde a cada color. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 15
minutos, la realizará en el aula y utilizando folios.

Ejercicio resuelto por un alumno:
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3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS TIPOS DE GINGIVITIS.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la introducción de enfermedad periodontal y tipos de gingivitis. Esta
actividad la realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentaciones power point). Me ocupará unos 30
minutos.

GINGIVITIS Y
GINGIVOESTOMATITIS

ENFERMEDAD PERIODONTAL
GINGIVITIS Y
GINGIVOESTOMATITIS
 PERIDONTITIS
 RECESIÓN GINGIVAL


 GINGIVITIS: Inflamación de la

encía sin afectación del hueso
alveolar. No hay pérdida de inserción

 GINGIVOESTOMATITIS:

Inflamación de la encía y de la mucosa
oral

PERIODONTITIS


Inflamación de la encía con afectación
del ligamento periodontal y del hueso
alveolar. Sí hay pérdida de inserción

432 de 674

RECESIÓN GINGIVAL
Pérdida de altura del margen gingival
que deja al descubierto la raíz del
diente
 No hay inflamación de la encía
 Hay afectación del ligamento
periodontal y del hueso alveolar por lo
que si que hay pérdida de inserción
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2.-Realización de un esquema conceptual que muestre los tipos de gingivitis que existen en función de su etiología.
Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de 20 minutos. La realizarán en el aula y utilizando folios.

-Factores generales
-Factores locales
-Bacterias (fusobacterium,
prevotella, porphyromonas)

ULCERONECROTIZANTE
AGUDA ( G.U.N.A)

-Hematológicas (leucemia)

Enfermedades
sistémicas

-SIDA
-Cutáneas (liquen plano, penfigo,
etc)

GINGIVITIS
COMPLEJAS
Gingivoe
stomatitis

Herpética, aftosa, etc

TIPOS DE
Hormonales

GINGIVITIS

Embarazo, menstrual, etc

-Fenitoína
-Ciclosporinas
-Nifedipino

Iatrogénica

TRAUMÁTICA

POR PLACA

Prótesis irritantes, cepillado
brusco, etc

Microorganismos
Patógenos
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3.-Relacionar mediante números los contenidos de dos columnas, en una se hallan diversos tipos de gingivitis y en la
otra sus características clínicas y morfológicas. El alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 10 minutos para
realizar esta actividad y la realizará en el aula utilizando folios.

Ejercicio resuelto por un alumno:

GINGIVITIS ULCERO-NECROTIZANTES ( 1 )

Encías con enrojecimiento y erosión producidas por
enfermedades de etiologia autoinmune ( 6 )

GINGIVITIS POR FÁRMACOS ( 2 )
GINGIVITIS POR PLACA ( 3 )
GINGIVOESTOMATITIS HERPÉTICA ( 4 )

Inflamación leve de la encía, en ocasiones con
hiperplasias (granuloma piogénico) ( 5 )
Síntomas prodrómicos y vesículas. Más frecuente en
niños ( 4 )

GINGIVITIS GRAVÍDICA( 5 )
GINGIVITIS DESCAMATIVAS ( 6 )

Hiperplasia gingival fibrótica sín predisposición al
sangrado ( 2 )
Necrosis papilas interdentarias ( 1 )
Encías con eritema, tumefacción, sangrado y sin dolor
(3)

4.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS TIPOS DE PATOLOGÍAS
PERIODONTALES.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a las patologías periodontales. Esta actividad la realizaré en el aula y
con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará 70 minutos.

PERIODONTITIS

PERIDONTITIS
SEGÚN LA EDAD DE COMIENZO
 SEGÚN EL GRADO DE AFECTACIÓN
ÓSEA
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SEGÚN LA EDAD DE COMIENZO
-Periodontitis del adulto
-Periodontitis rápidamente progresiva
-Periodontitis juvenil
-Periodontitis prepuberal
-Periodontitis refractaria
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PERIODONTITIS DEL
ADULTO

PERIODONTITIS SEGÚN EL
GRADO DE AFECTACIÓN ÓSEA


SEGÚN LA CANTIDAD PÉRDIDA ÓSEA



-Ligera (<30 %)
-Moderada (30(30-50 %)
-Avanzada (>50 %)





SEGÚN LA FORMA DE PÉRDIDA ÓSEA
-Leve (1/3 raíz)
-Grave (>1/3 raiz)
raiz)
-Complicada

Aparece sobre los 3535-50 años, a partir de una
gingivitis
Cursa a brotes con poca afectación del paciente.
La inflamación de la encía es variable
Se afectan todos los dientes y de forma irregular
(hay zonas muy afectadas junto con otras zonas de
poca afectación). Los dientes más afectados son
los molares seguidos de los incisivos

2.-Realización de una tabla en la que se relacionen los tipos de periodontitis con sus manifestaciones clínicas. Para
realizar esta actividad el alumno dispondrá de 20 minutos. Realizarán esta actividad en el aula y utilizando folios.

PERIODONTITIS
ADULTO

DEL

PERIODONTITIS
RÁPIDAMENTE
PROGRESIVA

PERIODONTITIS JUVENIL

PERIODONTITIS
PREPUBERAL

-A los 10-12 años
-Más frecuente en mujeres

- < 12 años
-Afecta más
hombres

INCIDENCIA

-A los 35-50 años
-A partir de una
gingivitis

-A los 20-30 años
-Más
frecuente
mujeres

EVOLUCIÓN

-Cursa a brotes
-Poca afectación, solo
después de mucho
tiempo abscesos y
dolor

-Hay exacerbaciones con
intensa
inflamación,
sangrado y piorrea

-Cursa a brotes
-Encía con poca afectación,
aunque
se
produce
sangrado a la exploración

-Evoluciona de una
forma silente.
-No da síntomas hasta
que empieza a perder
dientes

AFECTACIÓN

-Se afectan todos los
dientes de forma
irregular
-Los más afectados:
molares e incisivos

-Todos los dientes

-Todos los dientes
-Más frecuente en primeros
molares e incisivos

-Todos los dientes
temporales
-1os
molares
e
incisivos permanentes

PÉRDIDA ÓSEA

-Comienza
con
pérdidas
verticales,
después horizontales

-Variable.
Es
más
frecuente la pérdida
vertical y circunferencial

-Más frecuente la pérdida
vertical

-Más frecuente
pérdida vertical

-Cocos y espirilos gran
(+) y bacterias gran (-)

-Anaerobios gram (+).
Muy
peligroso
el
bacteroides gingivalis

-Bacilos gran (+)
-Actinomices
actinomicecomitans,
bacteroides
intermedius,
capnocytophaga andracea

-Actinomices
actinomicecomitans
-Bacteroides nigricans

FLORA
BACTERIANA
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a

los

la

DEFENSAS DEL
INDIVIDUO

-No están alteradas

2 tipos de pacientes:
-Tipo A: paciente con
poco cálculo y placa.
Alteración hereditaria
-Tipo B: paciente con
gran cantidad. Existen
alteraciones en los PMN
y en los monocitos

-Alteraciones
en
quimiotaxis y fagocitosis de
PMN
-En sangre se detecta una
leucotoxina bacteriana que
inutiliza los PMN
-En formas localizadas existe
una transmisión hereditaria

-Forma
localizada:
alteración de los PMN
o de los monocitosmacrófagos (no de los
dos tipos a la vez)
-Forma generalizada:
alteración de los PMN
y de los monocitosmacrófagos al mismo
tiempo

3.-Elaboración por parte del alumno de dibujos que muestren los distintos tipos de periodontitis que existen según
su estadio evolutivo. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 10 minutos, la
realizará en el aula y utilizando folios.

PERIODONTITIS INICIAL

4.-Realización de una memoria donde el alumno explique el significado de los términos nuevos que han ido
apareciendo en la unidad didáctica y que ha ido explicando el profesor a lo largo de ésta. Para realizar esta actividad el
alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 30 minutos, se realizará en el aula de forma individual , utilizando folios y
ayudándose de un diccionario médico en el caso de que lo necesite.

Contestación del alumno:

-Descamativa:………………………
-Encia:………………
-Exudado:………………..
-Gravídica:……………….
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-Gingivitis:…………………..
-Ligamento:……………..
-Necrotizante:………………..
-Pericoronaritis:………….
-Periodonto:…………..
-Periodontitis:................

●
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Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de las
patologías dentales
Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la
especialidad de procesos sanitarios).
Público: Ciclo formativo de grado superior de higiene bucodental. Materia: Exploración bucodental. Idioma: Español.
Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de las patologías dentales.
Resumen
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un
extenso abanico de estrategias de enseñanza.
Palabras clave: Erosión, atrición, pulpar, fractura.
Title: Activities for Teaching and Learning in dental pathologies.
Abstract
Conducting teaching-learning activities in the classroom is essential for students to assimilate and fix all content to be taught in
class. An activity of teaching / learning is a procedure performed in a classroom to facilitate knowledge in students. These activities
are chosen in order to encourage student participation in this process. The student learning is the key to the selection and use of a
wide range of teaching strategies. This article will present a series of activities whose purpose is to learn specific content.
Keywords: Erosion, attrition, pulp, fracture.
Recibido 2016-07-23; Aceptado 2016-07-27; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074066

1.-INTRODUCCIÓN
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos.

2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS TRASTORNOS
CONSUNTIVOS.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los trastornos consuntivos. Esta actividad se realizará en el aula y con
el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará 50 minutos.
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2.-Elaboración de una enumeración de factores que producen trastornos consuntivos. Para realizar esta actividad el
alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos. La realizará en el aula y utilizará folios.

Ejercicio resuelto por un alumno:
Abrasión dental:
-Cepillado dental; por las sustancias abrasivas de los dentífricos
-Hábitos como el fumar pipas
-Profesiones:
+Costureras
+Músicos
+Zapateros
..................

3.-Resolución por parte del profesor de un caso clínico de erosión dental producida por reflujo gastroesofágico. Se le
enseñará al alumno a relacionar los síntomas clínicos y las características morfológicas dentales con la etiología, con el
fin de poder llegar al diagnóstico de la lesión.
Para realizar esta actividad requiero de un tiempo aproximado de 30 minutos, la realizaré en el aula y utilizando folios.
Antes de exponer el caso, haré una introducción explicando qué es el reflujo gastroesofágico y qué causas lo producen.

Caso clínico
Se trata de una paciente mujer de 40 años que acude a su médico de cabecera aquejada de somnolencia diurna y
frecuentes despertares nocturnos de meses de evolución a los que ahora se añadía una importante cefalea tensional en
regiones occipital y temporal. La paciente fue remitida al neumólogo con la sospecha de síndrome de apnea del sueño,
que se descartó mediante las pruebas pertinentes, incluida la polisomnografía. Dado que el componente doloroso iba en
aumento, la paciente fue remitida a nuestra Unidad de Dolor Orofacial. En la exploración clínica se apreciaba una oclusión
en clase 2 de Angle, con ligero desgaste oclusal, así como signos y síntomas de dolor muscular masticatorio debido a
síndrome miofascial con puntos gatillo en músculos maseteros y esterno-cleido-mastoideos de ambos lados. La paciente
refería además dolor de espalda, digestiones pesadas y meteorismo. Se instauró tratamiento con AINES y relajantes
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musculares, así como férula oclusal plana tipo Michigan. A los 3 meses, la paciente acudió a consulta mostrando una
mejoría evidente del dolor facial, si bien refería mal descanso nocturno con frecuentes despertares. Al examinar la férula
de descarga se apreció una tinción-impregnación de color verde oscuro que recordaba al contenido (jugo) gástrico. Con la
sospecha de reflujo gastroesofágico, la paciente fue remitida al gastroenterólogo, que tras realizar las pruebas pertinentes
(Ph-metría y endoscopia) confirmó el diagnóstico. La paciente fue tratada con dieta, medidas posturales y con inhibidores
de la bomba de protones (Omeprazol).
En la nueva revisión, a los 6 meses, la sintomatología había remitido casi totalmente y la paciente continuó el protocolo
de tratamiento de su síndrome miofascial.
3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LAS PATOLOGÍAS PULPARES.
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a las patologías pulpares. Esta actividad se realizará en el aula y con el
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará unos 50 minutos.

2.-Elaboración de esquemas conceptuales donde se relacionen los tipos de pulpitis con sus manifestaciones clínicas.
El alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos para realizar esta actividad, la realizará en el aula y utilizará
folios.
Ejercicio realizado por un alumno:

Dolor provocado agudo, de corta duración, que cesa al desaparecer el estímulo

Hiperemia
pulpar

Test térmico: responde más al frío que los dientes normales Responde más
rápidamente al frío que al calor
Test eléctrico: responde con una mínima corriente
Percusión: negativa
Radiología: caries profunda y zona periapical normal

Inspección y palpación normal: normal
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4.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS TRAUMATISMOS DENTALES.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los traumatismos dentales. Esta actividad se realizará en el aula y con
el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará unos 30 minutos.

2.-Elaboración de dibujos que muestren los traumatismos dentales. El alumno dispondrá de unos 20 minutos para
hacer esta actividad y la hará en clase utilizando folios.

Ejercicio realizado por un alumno:

Fractura de esmalte y

Fractura radicular

Fractura coronorradicular

dentina sin afectación de
la pulpa
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3.- Realización de una sopa de letras donde el alumno deberá encontrar algunas palabras relacionadas con los
traumatismos dentales.

Para hacer esta actividad dispondrán de 10 minutos y la harán en clase.
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4.-Realización de un crucigrama donde los alumnos deberán escribir las palabras correspondientes a estas
definiciones.

1.-HORIZONTALES
-Dos dientes unidos por el cemento
-Cíngulo muy grande
-Disminución del número de dientes

2.-VERTICALES
-Diente más grande de lo normal
-Incisivo lateral con forma de cono
-Alteración de la posición de un diente
-Trastorno consuntivo dentario
-Inflamación de la pulpa
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La dieta cariogénica
Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la
especialidad de procesos sanitarios).
Público: Ciclo formativo de grado superior de higiene bucodental. Materia: Exploración bucodental. Idioma: Español.
Título: La dieta cariogénica.
Resumen
La caries dental ha sido objeto de estudio desde el principio de la humanidad, ya que es una de las enfermedades más comunes en
el hombre. Fejerskov, en 1997, define la caries como un estado dinámico de desmineralización-remineralización, el cual es el
resultado del metabolismo microbiano agregado sobre la superficie dentaria, que resulta en el tiempo una pérdida neta de
mineral, siendo posible la aparición, pero no siempre, de una cavidad. La caries es una enfermedad infecciosa de los dientes
provocada por bacterias.
Palabras clave: placa, dieta, cariogénica, azúcares.
Title: The cariogenic diet.
Abstract
Tooth decay has been studied since the beginning of humanity, since it is one of the most common diseases in man. Fejerskov, in
1997, defines the cavities as a dynamic state of demineralization-remineralization, which is the result of microbial metabolism
added on the tooth surface, resulting in time a net loss of mineral, being possible the appearance, but not always, a cavity. Tooth
decay is an infectious disease of the teeth caused by bacteria. It starts at the periphery of the tooth (outermost layer) and
developed in depth causing the destruction of mineralized tissues (enamel, cementum and dentin).
Keywords: plate, diet, cariogenic, sugar.
Recibido 2016-07-23; Aceptado 2016-07-27; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074067

1.-INTRODUCCIÓN
La caries dental ha sido objeto de estudio desde el principio de la humanidad, ya que es una de las enfermedades más
comunes en el hombre. Fejerskov, en 1997, define la caries como un estado dinámico de desmineralizaciónremineralización, el cual es el resultado del metabolismo microbiano agregado sobre la superficie dentaria, que resulta en
el tiempo una pérdida neta de mineral, siendo posible la aparición, pero no siempre, de una cavidad.
La caries es una enfermedad infecciosa de los dientes provocada por bacterias. Se inicia en la periferia del diente (capa
más externa) y avanza en profundidad provocando la destrucción de los tejidos mineralizados (esmalte, cemento y
dentina). La caries es una enfermedad que tiene una evolución crónica, con remisiones y agudizaciones, a veces se detiene
y se queda en ese estado, no avanza.

2.-ETIOLOGÍA DE LA CARIES
Para que se desarrolle la caries tienen que estar presentes estos 4 factores:
1.-Un HUÉSPED susceptible.
2.-Una PLACA BACTERIANA con gérmenes cariogénicos.
3.-Un SUSTRATO adecuado (factores dietéticos).
4.-Un TIEMPO suficiente, durante el cual actúan los factores anteriores.
La caries se produce porque los microorganismos de la placa dental producen ácidos por la fermentación de los
azúcares de la dieta. Estos ácidos desmineralizan el diente. En cuanto a los FACTORES DIETÉTICOS, la dieta tiene un papel
muy importante en el desarrollo de la caries. Los alimentos son fuente de energía para los microorganismos y además
ayudan al asentamiento de la placa.
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Hace un tiempo se realizaron estudios que demostraron la íntima relación que existe entre dieta y caries. Algunos de
estos estudios son los que se realizaron en Vipeholm (Suecia) y en Turku (Finlandia). Estos estudios demostraron que la
caries no solo depende de los componentes de la dieta, sino que también depende de otros factores.
El TIEMPO que permanecen los alimentos en contacto con los dientes es importante. Cuanto más tiempo se hallen en
contacto los nutrientes (azúcares) con la placa bacteriana (bacterias), mayor será la incidencia de caries. Por este motivo
es muy importante la higiene oral después de las comidas para conseguir eliminar la placa bacteriana, y de esta manera
disminuir el tiempo de interacción entre estos dos factores etiológicos.

3.-INFLUENCIA DE LA DIETA EN LA APARICIÓN DE LA CARIES
Los factores de la dieta que influyen en la aparición de la caries son los siguientes:

A.-CONSISTENCIA DE LOS ALIMENTOS
Los alimentos viscosos o pegajosos son más cariogénicos. Estos alimentos son más difíciles de eliminar mediante el
aclaramiento de la saliva y la acción de los músculos masticatorios, por lo que quedan retenidos y favorecen el desarrollo
de la placa. La misma cantidad de azúcar causa más caries si se halla en forma de polvorón, que si se halla disuelta en un
líquido. El almidón se vuelve cariogénico si se halla en forma de alimentos retentivos, ya que facilita la acción de la amilasa
salival liberándose monosacáridos y disacáridos fermentables por las bacterias.

B.-TEXTURA DE LOS ALIMENTOS
Los alimentos blandos son más cariogénicos. Un alimento duro requiere una masticación más vigorosa, lo que estimula
la salivación. El aumento del volumen de saliva favorece el aclaramiento. Son, por lo tanto, alimentos de menor poder
cariogénico que los blandos.

C.-FRECUENCIA DE LA INGESTA
Cuanto mayor sea la frecuencia con la que se ingieren alimentos, mayor será el riesgo de caries. Esto se debe a que
cada vez que comemos se produce una bajada del Ph por debajo del umbral de desmineralización y difícil de neutralizar, lo
que hace que no se produzca la remineralización. Por lo tanto, comer con frecuencia hidratos de carbono fermentables
entre comidas, aumenta la incidencia de caries. Produce menos caries comer 10 caramelos de una sola vez que comer 4
caramelos a lo largo de varias horas.

D.-MOMENTO DE LA INGESTA
Los alimentos azucarados son mucho más peligrosos si son consumidos entre las comidas que durante ellas (postres).
Un trozo de tarta es más cariogénico si se consume entre horas que si se consume después de un plato principal. Esto
tiene que ver con los mecanismos de defensa que posee la saliva. Los alimentos son más cariogénicos si los comemos
durante los periodos de Reposo Salivar. Antes de ir a dormir es el peor momento para ingerir un alimento cariogénico, ya
que la tasa de secreción salivar es mínima durante el sueño y los ácidos liberados por las bacterias estarán toda la noche
actuando sobre el esmalte.

E.-PRESENCIA/AUSENCIA EN LA DIETA DE SUSTANCIAS ANTICARIÓGENAS O CARIOPROTECTORAS.

1.-Fosfatos
Se hallan en los cereales. Son carioprofilácticos porque previenen la pérdida de fósforo del esmalte. Junto al calcio y al
flúor contribuyen a la remineralización del esmalte.
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2.-Calcio
Previene la desmineralización.

3.-Proteínas
Contribuyen en la formación de una cubierta protectora sobre el esmalte y en la detención de la desmineralización, ya
que ayudan a que se eleve el PH de la placa.

4.-Grasas
Forman una barrera protectora sobre la superficie dentaria y alrededor de los carbohidratos, haciéndolos menos
disponibles. Algunos ácidos grasos tienen propiedades antimicrobianas.

5.-Sustitutos del azúcar
Son de 2 tipos:
-Calóricos: sorbitol, manitol, xilitol, licasina.
-No calóricos: sacarina, ciclamato, aspartamo.

* Xilitol

Es un sustituto del azúcar muy efectivo en la prevención de la caries. Es el único sustituto del azúcar que no es
metabolizado por la placa, por lo que ↓ la producción de ácidos y, por tanto, ↓ la caída del P . También ↑ el flujo salival
y, por tanto, la capacidad buffer de la saliva. Se halla de forma natural en las fresas, ciruelas, lechuga, coliflor y hongos.
Con frecuencia se incorpora a las gomas de mascar, caramelos, dentífricos y medicamentos de sabor dulce.

4.-INFLUENCIA DE LOS HIDRATOS DE CARBONO
Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía de las bacterias bucales. Los microorganismos cariogénicos
mediante un proceso de glucolisis metabolizan los hidratos de carbono fermentables dando lugar a ácido láctico, el cual
produce un descenso del PH.
Los hidratos de carbono de la dieta son de varios tipos:

1.-AZÚCARES: monosacáridos y disacáridos
2.-OLIGOSACÁRIDOS
3.-POLISACÁRIDOS

1.-AZÚCARES
Los azúcares (monosacáridos y disacáridos) son los nutrientes más cariogénicos. Son usados con mucha rapidez por las
bacterias para producir ácidos. De esta manera disminuyen el pH por debajo de 5.5 y provocan la desmineralización del
esmalte. De todos los azucares, la SACAROSA (azúcar común) es el de mayor poder cariogénico porque los
microorganismos lo usan también para producir sustancias que les permiten adherise a la superficie del diente.

446 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

1.1.-Monosacáridos
Están formados por una sola molécula. No pueden ser hidrolizados a glúcidos más pequeños. Son la principal fuente de
combustible para el metabolismo, siendo usados tanto como fuente de energía como para biosíntesis. Cuando no son
necesitados por las células, son rápidamente convertidos en otras formas, como polisacáridos.
Se clasifican en función de varias características:

-Grupo Carbonilo:
* Es un aldehido → los monosacáridos son ALDOSAS
* Es una cetona → los monosacáridos son CET SAS

-Número de átomos de carbono:
* 3 átomos de carbono → TRI SAS
* átomos de carbono → TETR SAS
* átomos de carbono → PENT SAS
* átomos de carbono → EX SAS

Algunos ejemplos de ALDOSAS son:
-Hexosas: fructosa, sorbosa, sicosa.
-Pentosas: ribulosa, xilulosa.
-Tetrosas: eritrulosa.

Algunos ejemplos de CETOSAS son:
-Hexosas: glucosa, manosa, galactosa.
-Pentosas: ribosa, arabinosa, xilosa.
-Tetrosas: eritrosa, treosa.

1.2.-Disacáridos
Son glúcidos que están formados por 2 moléculas de monosacáridos y, por tanto, al hidrolizarse producen 2
monosacáridos libres. Los 2 monosacáridos que constituyen el disacárido se hallan unidos por un enlace covalente
llamado enlace glucosídico. Este enlace se rompe mediante una reacción de deshidratación, que implica la pérdida de un
átomo de hidrógeno de un monosacárido y un grupo hidroxilo del otro monosacárido. Esta reacción también implica la
formación de una molécula de agua.

-Sacarosa
Es un disacárido más abundante y la principal forma en la cual los glúcidos son transportados en las plantas. Está
compuesta de glucosa + fructosa.

-Lactosa
Solo está presente de una manera natural en la leche. Está compuesta de galactosa + glucosa.
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-Maltosa
También se llama azúcar de malta, ya que aparece en los granos de cebada germinada. Se puede obtener de la
hidrólisis del almidón y glucógeno. Está compuesta de glucosa + glucosa.

2.-OLIGOSACÁRIDOS
-Están compuestos por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, que al hidrolizarse se liberan.
-Según el número de monosacáridos que poseen, los oligosacáridos pueden ser: TRISACÁRIDOS, TETRASACÁRIDOS,
PENTASACÁRIDOS, etc.
-Con frecuencia se encuentran unidos a proteínas formando las glucoproteínas.

Ejemplos:

-Rafinosa
Se encuentra en la remolacha y se halla formada por galactosa, fructosa y glucosa.

-Fructoligasacáridos
Son oligosacáridos que contienen fructosa y se hallan en una gran variedad de plantas y de frutos.

3.-POLISACÁRIDOS
Son cadenas, ramificadas o no, de más de 10 monosacáridos. Se forman mediante la condensación de muchas
moléculas de monosacáridos con su correspondiente pérdida de moléculas de agua.
Según la función que realizan, se clasifican en:
-Polisacáridos de reserva de energía:
* En las plantas → ALMIDÓN
* En animales → GLUCÓGEN
-Polisacáridos estructurales → CELUL SA

-Almidón
El almidón es un polisacárido de reserva alimenticia que predomina en las plantas (cereales, patata, arroz, etc). Está
constituido por amilosa y amilopectina, las cuales se componen de moléculas de glucosa. La enzima amilasa o ptialina
degrada el almidón dando lugar a una mezcla de dextrinas, maltosa y glucosa. La digestión del almidón es lenta, por lo que
la producción de ácidos por parte de las bacterias también es lenta. Esto hace que sea más fácil neutralizar el descenso del
PH que produce su consumo.

5.-TIPOS DE ALIMENTOS
En función del riesgo cariogénico que poseen, los alimentos los podemos clasificar en:

448 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

5.1.-ALIMENTOS RECOMENDADOS
-Leche y lácteos: leche, quesos, yogurt y otras leches fermentadas preferiblemente no azucaradas.
-Carnes, pescado, huevos y sus derivados: preferir las carnes sin grasa.
-Cereales, papas y legumbres: todos salvo los indicados en "alimentos limitados".
-Verduras y hortalizas: todas, preferiblemente una ración diaria en crudo (ensalada).
-Frutas: todas salvo las indicadas en el apartado de "alimentos limitados".
-Bebidas: agua, caldos, infusiones y jugos, bebidas refrescantes no azucaradas.
-Grasas: aceites de oliva y semillas (girasol, maíz, soya), mantequilla, margarinas, vegetales.
-Leche y derivados: tienen efectos protectores de la caries dental debido a que contienen calcio, fosfato, caseína y
grasas. El queso ↓ los niveles de bacterias cariogénicas y estimulan la secreción salival, por lo que ↑ el aclaramiento oral y
↓ P ácido. Además contiene calcio y fósforo, los cuales favorecen la remineralización del esmalte.
5.2.-ALIMENTOS PERMITIDOS (se deben consumir de forma moderada y ocasional)
-Leche y lácteos: batidos lácteos, yogures azucarados, natillas y flan.
-Carnes: semigrasas, jamón y fiambres.
-Cereales: cereales de desayuno azucarados (sencillos, chocolateados, con miel).
-Bebidas: Jugos comerciales azucarados.
-Otros productos: Miel, mermeladas y repostería sencilla, helados y sorbetes, mayonesa.
5.3.-ALIMENTOS LIMITADOS (consumir poco o en pequeñas cantidades)
-Leche y lácteos: leche condensada.
-Carnes grasas: productos de charcutería y vísceras.
-Cereales: galletas rellenas o cubiertas con soluciones azucaradas, etc.
-Frutas: fruta en almíbar, frutas secas y frutas confitadas.
-Bebidas: bebidas azucaradas tipo refrescos, maltas.
-Grasas: nata, manteca y tocineta.
-Otros productos: pastelería y repostería rellenas, donas, golosinas y dulces.
-Edulcorantes: Azúcar común o sacarosa, fructosa y jarabes de glucosa o maíz.
ESCALA DE PELIGROSIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE CONTIENEN AZÚCARES

1.-Alimentos adhesivos consumidos antes de ir a dormir (sobre todo si son adhesivos).
2.-Alimentos adhesivos consumidos entre comidas.
3.-Alimentos adhesivos consumidos con las comidas.
4.-Alimentos no adhesivos consumidos entre comidas.
5.-Alimentos no adhesivos consumidos con las comidas.
6.-La escala de peligrosidad de los alimentos cariogénicos se puede utilizar para disminuir el potencial cariogénico de la
dieta de un paciente.
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6.-CONSEJOS DIETÉTICOS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CARIES

FRECUENCIA DE LAS COMIDAS

Número de comidas y meriendas que deben mantenerse a un nivel
bajo.

CANTIDAD DE SACAROSA EN LAS
COMIDAS

Una baja cantidad de consumo de azúcar, es lo ideal desde el
punto de vista cariológico.

ELIMINAR LOS AZÚCARES Y LA
CONSISTENCIA DE LAS COMIDAS

-Deben eliminarse los azúcares lo mas pronto posible de la cavidad
bucal.
-Son recomendables las comidas que activen la masticación y
permitan un incremento de la salivación.
-Seleccione alimentos que no produzcan ↓ de Ph

CARBOHIDRATOS FERMENTABLES

Polisacáridos, disacáridos y monosacáridos pueden contribuir a la
formación de ácidos en cavidad bucal, pero su capacidad difiere
entre diferentes productos.

SUSTITUTOS DEL AZÚCAR

Uso de sustitutos del azúcar, lo que resulta en una baja formación
de ácido. Xilitol 4 a 10 grs. diarios. Masticar 2 tabletas durante 20
min, luego de las comidas o en meriendas.

ELEMENTOS PROTECTORES DE LA
DIETA

Por Ej: El fluoruro en las comidas o en el agua de beber tiene un
efecto protector e inhibidor de caries.
Por Ej. Los fosfatos, calcio, grasas, proteínas han probado tener
ciertos efectos inhibidores de caries en animales.

7.-AZÚCARES OCULTOS EN LOS ALIMENTOS
Muchos alimentos que no son dulces contienen diferentes tipos de azúcares en su composición (azúcares ocultos), ya
que los azúcares se utilizan como conservantes, estabilizadores y potenciadores de los sabores.
Ejemplos: tomate frito de bote, ketchup, salsas industriales, masa de pizzas, pan de molde, algunas marcas de
embutido (salchichas, bacon, etc), zumos embasados, bebidas refrescantes, medicamentos (jarabes).
Lista de alimentos cariogénicos que tienen relación con glucosa, fructosa o sacarosa:
-Mermelada.
-Fruta fresca y seca.
-Mostaza.
-Salsa de Tomate.
-Paté de hígado.
-Morcilla.
-Corn-flakes, Galletas.
-Bebidas instantáneas en polvo.
-Yogurt, Chocolate con leche.
-Helados, Jugos preparados.
-Papas Chips, Bebidas dulces con y sin gas.
-Aderezo de ensalada preparado.

●

450 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

Bibliografía
 Periodontologia y periodoncia. Ramfjord Ash. Editorial médica panamericana.
 Patologia bucal / Eversole. Diagnóstico y tratamiento. Editorial panamericana.
 Histologia oral. Estructura y función. 2ª edición. Ten Cate. Edit panamericana.
 Atlas Anatomia Humana Sobotta. 19ª edición. Volumen 1. Edit panamericana.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

451 de 674

Mejora de la comunicación entre padres y
adolescentes en el seno familiar
Autor: Sánchez Hidalgo, Ana (Licenciada en Filología Hispánica).
Público: Profesores de todos los niveles y asignaturas y Padres. Materia: Lengua Castellana y Literatura. Idioma: Español.
Título: Mejora de la comunicación entre padres y adolescentes en el seno familiar.
Resumen
La comunicación entre padres e hijos debe ser un pilar fundamental en las relaciones familares. En este artículo propondré una
serie de estrategias e indicaciones para mejorar esa relación en una etapa tan complicada como es la adolescencia y daré a
conocer cuál es el mejor estilo de comportamiento de los padres hacia los hijos para mejorar el rendimiento escolar y las
relaciones en el seno familiar. El papel de la familia en la educación es igual de importante que el de los profesores. El éxito de
ambos será el éxito del niño.
Palabras clave: Comunicación, Padres e hijos, Estilos de comportamiento, Familia. Adolescencia.
Title: Improve communication between parents and adolescents in the family environment.
Abstract
Communication between parents and children should be a mainstay in the familly relations. In this article I propose a series of
strategies and indications to improve that relationship in such a complicated as adolescence and will make known what is the best
style of parental behavior towards children to improve school performance and relationships stage in the family environment. The
role of the family in education is as important as the teachers. The success of both will be the child's success.
Keywords: Communication, Parents and children,Behavior styles, Family, Adolescence.
Recibido 2016-07-23; Aceptado 2016-08-02; Publicado 2016-08-25;
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La adolescencia es una etapa de cambios físicos, psicológicos y afectivos que provoca inestabilidad emocional en los
adolescentes. Los cambios que más suelen preocupar a los padres son los psicológicos y emocionales, que conllevarán a la
formación de la identidad y autonomía de su hijo. Los padres deben representar las normas y la disciplina, y al mismo
tiempo, seguridad.
Vi en televisión una charla formativa para padres que me pareció interesante; organizada por el Gabinete de
Orientación y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Caravaca de
la Cruz.
La conferencia la llevó a cabo Doña Carmen Guaita, “Los primeros años de nuestros hijos: Todo un reto”. La ponente
explicó que la tarea que tienen los padres de educar a sus hijos es muy complicada por la sociedad en la que vivimos, pero
en este proceso, los padres deben tener claro que no están solos y que cuentan con el apoyo de la escuela y los
profesores, para que juntos puedan conseguir que el niño supere la adolescencia de la mejor manera posible.
Con 13 años, los estilos de vida suelen ser saludables y los adolescentes combinan el estudio con actividades de ocio
que les gustan y normalmente suelen tener el apoyo de los padres.
De los 15 a los 17 años, los estilos de vida son menos saludables, las chicas presentan sentimientos de soledad y
complejos físicos y los chicos tienen más problemas en el rendimiento escolar, lo que les puede llevar a un abandono
temprano de los estudios. Las razones de este deterioro en esta etapa suelen ser la necesidad de ser aceptados y
respetados por los demás y la falta de supervisión de los padres. La relación padres-hijos se ve afectada sobre todo por la
falta de comunicación y el poco apoyo que les brindan a sus hijos.
Por otro lado, son importantísimos los estilos educativos de los padres en el rendimiento académico de los
adolescentes.
La clasificación que se hace de los estilos son: autoritario (poco diálogo y afecto), democrático (mucha comunicación,
aceptación y respeto de opiniones) y permisivo (poco control y pocas normas). El más favorable es el estilo democrático
antes que el autoritario y permisivo porque favorece estrategias de aprendizaje autorregulado; una serie de procesos que
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hacen que el niño se regule a sí mismo y que así logre un equilibrio emocional. Hay diferencias significativas en el
rendimiento académico según el uso o no de estrategias de aprendizaje autorregulado; más estrategias - mejores
calificaciones y por tanto los adolescentes se sentirán más apoyados e independientes.
Los padres democráticos que aceptan y se implican con sus hijos fomentan la autorregulación, sin embargo, los
autoritarios e indiferentes no atienden a sus necesidades, provocándoles desconfianza y poco uso de estrategias de
aprendizaje autorregulado. La ayuda, comprensión y aceptación de los padres es crucial en el logro académico de los
adolescentes.
Las indicaciones recomendables para mejorar la comunicación en el seno familiar entre padres y adolescentes podrían
ser las siguientes:


El establecimiento de unas rutinas comunicativas mínimas, (saludar al llegar o al marcharse, buenos días, buenas
noches…).



Crear momentos y espacios para favorecer la comunicación.



Crear un clima familiar favorable que permita al adolescente expresar sus sentimientos sin miedo a que lo
infravaloren.



Que se sientan escuchados y que los padres les presten atención a lo que les cuentan.



Utilizar un lenguaje respetuoso. Evitar ironizar, interrumpir, ridiculizar, imponer.



Mantener la calma en situaciones difíciles. No deben gritar porque esto será indicio de que están perdiendo los
nervios.



Hacer críticas constructivas.



Animarlos a que den su opinión sobre cualquier tema del que se hable.



Apoyarles en la toma de decisiones y darles consejos.



Felicitarlos cuando hacen algo bien o son responsables para que se sientan motivados.



Transmitirles unos valores básicos: empatía, respeto, tolerancia, esfuerzo.



Informarles de las situaciones de riesgo; anticiparse a los problemas hablándoles de forma normal sobre ellos.



Motivarlos para que tengan ganas de aprender, diciéndoles que es algo bueno para su futuro.



Hay que corregirlos. Los adolescentes necesitan normas y reglas y saber que los padres están pendientes de ellos
tanto en lo bueno como en lo malo.



Es importantísimo que los padres se impliquen en la educación de sus hijos, para ello es fundamental y muy
recomendable mantener una comunicación directa y periódica con el tutor/a de sus hijos.



Para prevenir el acoso escolar, el niño debe sentirse apoyado tanto por los padres como por el centro educativo y
darles confianza y seguridad.



En algunos casos es muy recomendable buscar soluciones conjuntas entre padres y profesores para solucionar
problemas.



Es importante educarlos en el principio de acción-consecuencia, deben tener claro que todo comportamiento tiene
sus efectos.



Es importante que haya acuerdo entre los padres a la hora de educar.

Para terminar, considero que es muy importante un trabajo conjunto entre alumnos, padres y profesores. Es una tarea
complicada, pero no hay que tirar la toalla ni perder las ganas de proponerse retos difíciles porque su logro será muy
satisfactorio.
Que la adolescencia se supere con éxito es un trabajo de todos.
●
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Título: La cocina como contexto en la enseñanza de la química.
Resumen
La existencia de una dificultad del alumnado de Educación Secundaria en el aprendizaje de las ciencias experimentales, ha llevado a
la búsqueda de contextos cotidianos para realizar experiencias motivadoras que promuevan el interés de los estudiantes por estas
materias. Un ejemplo que ha suscitado mucha curiosidad en alumnos es la cocina. Tenemos la posibilidad de utilizarla como
contexto de aprendizaje para acercar a un grupo de alumnos de ESO a la asignatura de Química introduciendo conceptos básicos.
El objetivo de este artículo es proponer situaciones y contextos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje de una
materia como la química.
Palabras clave: Didáctica de la química, cocina, experimentación, lectura científica.
Title: The kitchen as a context in teaching of chemistry.
Abstract
The existence of a difficulty of students in secondary education in learning of experimental sciences, has led to the research of
everyday contexts for motivational experiences that promote student interest in these subjects. An example that has aroused
much curiosity in students is cooking. We have the possibility of using it as a learning environment to bring a group of students
from ESO to the subject of Chemistry introducing basic concepts. The aim of this paper is to propose contexts and favorable
situations for the teaching-learning process of a subject such as chemistry.
Keywords: Didactics of chemistry, cooking, experiment, scientific reading.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) aparecen una serie de conceptos básicos de Química que son
centrales en el currículo escolar y, al mismo tiempo, son indispensables para la formación de una ciudadanía alfabetizada
científicamente. La iniciación a la Química en esta etapa no siempre resulta muy exitosa y en las últimas décadas, varios
1
estudios han analizado las dificultades de aprendizaje de los conceptos químicos .
Para mejorar la formación científica, el profesorado debe posibilitar que el alumnado construya los modelos
explicativos que rigen la actividad científica y adquiera las habilidades necesarias para seguir adquiriendo nuevos
conocimientos. El aprendizaje de los conceptos químicos se simplifica en un contexto que le ofrece el mundo que le rodea,
así como con la lectura y escritura de textos científicos centrados en situaciones conocidas.
En la evaluación de la competencia científica de PISA 2015, se busca un contexto diferente al escolar basándose en
situaciones relacionadas con el grupo, su familia o comunidad. Los contextos han sido elegidos en función de su relevancia
para los intereses y las vidas de los estudiantes dentro de las áreas de la salud y la enfermedad, los recursos naturales, la
2
calidad del medio ambiente, los peligros y las fronteras de la ciencia y la tecnología .
Es necesario que los docentes puedan relacionar la vida cotidiana con el mundo microscópico de la química, con el fin
de que el conocimiento transmitido sea necesario, comprensible y útil; si no es así, los alumnos terminarán aprendiendo
3
de memoria todo aquello que no comprenden, a fin de aprobar la asignatura .
De esta forma, si los estudiantes logran conectar los fenómenos de la vida cotidiana con el estudio formal de la química
podrán hacer uso de su experiencia para hacer significativo su aprendizaje, al no ver la química como una ciencia cuyo
estudio está separado de las actividades que comúnmente realizan.

454 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA EN LA VIDA COTIDIANA
La química en la vida cotidiana no tiene un único propósito de motivar a los estudiantes, o introducir de una manera
novedosa y atractiva para los estudiantes los conceptos y teorías de siempre, sino estudiar la química en torno a las
explicaciones e interpretaciones de los procesos químicos que suceden a nuestro alrededor. Así, la búsqueda de
explicaciones a los fenómenos cotidianos, además de interesar al alumno, conlleva a observar, describir, comparar,
clasificar, discutir, argumentar, diseñar experimentos, utilizar procedimientos, juzgar, evaluar, decidir, concluir,
4
generalizar, informar, escribir, leer y por tanto hablar ciencia, hacer ciencia, aprender ciencia y sobre la ciencia .
La realización de experimentos es una actividad notable que constituye una oportunidad valiosa en el desarrollo
cognitivo y de motivación de los estudiantes. En este sentido, el experimento químico se realiza siempre con un objetivo
fundamental: observar fenómenos, obtener sustancias, estudiar sus propiedades, comprobar hipótesis; por esta razón la
preparación del experimento moviliza el razonamiento del estudiante, pues debe observar lo que sucede, comparar los
cambios ocurridos con la situación inicial, analizar resultados y realizar inducciones y deducciones; además, la realización
del experimento satisface necesidades importantes como las de contacto y comunicación y despierta la curiosidad por
5
aprender .
EXPERIENCIAS EN EL USO DE LA CONEXIÓN DE LA COCINA Y EL ESTUDIO DE LA QUÍMICA
En la vida cotidiana nos encontramos una gran cantidad de ejemplos, utilizando ámbitos y aspectos conocidos
habitualmente por los alumnos y en los cuales tienen experiencia y por supuesto conocimiento previo, de estos ejemplos,
los casos más evidentes podrían ser el de la “química de la cocina” y la “química de los alimentos”.
Los estudiantes desde temprana edad han tenido experiencia directa en las cocinas de sus casas, bien sea por su propia
ejecución o por la observación a través de la práctica de sus padres. Así, se pueden introducir en clase conceptos como el
de presión de vapor, punto de ebullición, influencia de un soluto en el punto de congelación o de ebullición, entre otros,
utilizando ejemplos tan sencillos como: colocar a hervir agua para cocinar una pasta, observar y registrar el proceso de
congelación de una salsa.
Para trabajar en el aula, se pueden organizar una serie de actividades didácticas que incluyen las grandes ideas más
comunes en el aprendizaje de la Química en E.S.O.. Las actividades de enseñanza y aprendizaje implican la realización de
actividades manipulativas, experimentos de laboratorio, la preparación de recetas culinarias y la comprensión y
elaboración de textos científicos.
En las actividades, desde el primer momento, relacionamos las explicaciones macroscópicas de los fenómenos químicos
con las microscópicas, utilizando el modelo de partículas que se puede relacionar con el modelo atómico-molecular. Por
ejemplo trabajamos con sustancias, propiedades, modelo cinético, mezclas, disoluciones, coloides, cambios químicos,
conservación de la masa, etc.
Una vez realizada la explicación del fenómeno químico, se entregará a los estudiantes unos cuestionarios iniciales que
contestarán individualmente en clase. Los textos explicativos y justificativos de los resultados obtenidos pueden ser
redactados inicialmente en el laboratorio o en casa, algunos se discutirán en clase dando a los alumnos la oportunidad de
modificarlos, si lo creen conveniente antes de la redacción final.
ELABORACIÓN DE UN BIZCOCHO
La fabricación de un bizcocho es el experimento crucial para la comprensión del concepto de cambio químico en el que
6
trabajamos con unas determinadas proporciones de las sustancias.
El secreto en la fabricación de una tarta o de bizcocho está en hacer subir la masa; y esto es posible, por ejemplo,
mediante el dióxido de carbono (CO2). Hay dos maneras de producir dióxido de carbono: biológicamente, a partir de
levaduras, o mediante lo que impropiamente se llama "levadura química". Las levaduras, Saccharomyces Cerevisae son
unos hongos microscópicos unicelulares que están en el aire, en la piel de las frutas y en la cáscara de muchos cereales. En
presencia de agua y azúcar desprenden dióxido de carbono y mueren a temperatura elevada.
La levadura química es habitualmente una mezcla de bicarbonato de sodio (NaHCO 3) y de un ácido, el ácido tartárico
(C4O6H4). Con la elevada temperatura del horno, estas sustancias reaccionan y producen un gas, dióxido de carbono.
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El alumnado debe realizar individualmente el informe científico de la preparación del bizcocho, donde debe resaltar el
objetivo, el procedimiento y la conclusión del experimento.
ELABORACIÓN DE REQUESÓN
Los conceptos mínimos necesarios para interpretar el experimento son cambio químico, energía, reactivos, productos,
masa, conservación de la masa, propiedad, reordenación atómica, átomos, moléculas, enlaces, filtración, coagulación,
velocidad de reacción,...
Para entender bien los cambios en los que intervienen proteínas hay que conocer su estructura interna. Las proteínas
tienen una larga cadena central de átomos de carbono fuertemente unidos. Las unidades estructurales de la cadena se
llaman aminoácidos y tiene aproximadamente unos veinte. Todos los aminoácidos que se encuentran en la naturaleza
tienen el grupo amino – NH2 unido al átomo de carbono contiguo grupo ácido – COOH. La secuencia de aminoácidos de
una proteína determinada se llama estructura primaria de la proteína. Normalmente, forman una cadena que no es lineal,
sino que está enrollada en forma de helicoidal que se mantiene fundamentalmente por los enlaces de puente de
hidrógeno. Esta estructura se llama secundaria. La hélice se enrolla con otras fibras o se pliega sobre ella misma, en lo que
7
se llama estructura terciaria.
En la formación del requesón, los reactivos son la caseína de la leche y el ácido cítrico y se obtiene el suero, entre otros
productos. Para reforzar la visión microscópica, los grupos pueden representar con el modelo de bolas la ecuación química
asociada.
Para hacer el experimento, hay que disponer de una cantidad de leche entera y diferentes cantidades de limón. Se pone
a hervir la leche apuntando la masa de leche y de limón que se usan y la masa de requesón y suero resultante. Al final, se
comentan en clase los valores numéricos y la dificultad de comprobar la ley de la conservación de la masa, en un sistema
abierto como la fabricación del requesón, dado que se evapora un poco de leche.
En la realización del experimento, los alumnos van a utilizar los conceptos explicados inicialmente y van a aprender a
realizar un montaje en el laboratorio, utilizar un mechero Bunsen, manejarán algunas técnicas de separación de mezclas
como la filtración, utilizarán una balanza de precisión y diferente instrumental de laboratorio.
Se puede realizar el experimento en frío y en caliente, para observar la diferencia en la velocidad de reacción.
Dispondrán de unos textos sobre la fabricación del requesón y otras cuestiones culinarias donde podrán encontrar muchos
de los conceptos aprendidos. El alumnado deberá realizar un informe científico de la preparación del requesón, donde
debe resaltar el objetivo, el procedimiento, resultados obtenidos y la conclusión del experimento.
●
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Resumen
Los accidentes producen daños físicos y psíquicos en el trabajador y también pérdidas económicas, debido a la pérdida de horas
trabajadas y al coste del tratamiento médico. Los accidentes suelen ser causados por personas experimentadas y las causas son: *
Las prisas * La falta de concentración * La fatiga, tanto física como psíquica * El estrés * La ausencia de medidas de seguridad *
Realizar un trabajo a disgusto
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Accidents cause physical and psychological damage to the worker and economic losses due to the loss of hours worked and the
cost of medical treatment. Accidents are often caused by experienced and causes are: * Rush * Lack of concentration * Fatigue,
both physical and mental * Stress * The absence of security measures * Perform a job unwillingly. They are the toxic substance that
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1.-INTRODUCCIÓN
-Los accidentes producen daños físicos y psíquicos en el trabajador y también pérdidas económicas, debido a la pérdida
de horas trabajadas y al coste del tratamiento médico.
-Los accidentes suelen ser causados por personas experimentadas y las causas son:
* Las prisas
* La falta de concentración
* La fatiga, tanto física como psíquica
* El estrés
* La ausencia de medidas de seguridad
* Realizar un trabajo a disgusto

2.-TIPOS DE ACCIDENTES
2.1.-INCENDIO Y EXPLOSIÓN
-Se pueden producir por mal uso de las instalaciones, mal mantenimiento de las mismas, mala conducta del personal.
-Prevención.
* No fumar en el laboratorio.
* Al calentar reactivos inflamables, nunca al fuego, solo al baño maría y a ser posible con campana extractora de
gases.
* En caso de derramarse la sustancia inflamable, fregar y secar inmediatamente.
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-Prevención relativa al local.
*Adecuada ventilación, sobre todo en las zonas donde se almacenan sustancias inflamables.
* El local debe ser fresco, oscuro y con extractor de gases.
* Debemos saber cómo se utilizan los extintores y donde están localizados.

-Prevención relativa a recipientes que contienen sustancias inflamables.
* No abrir los frascos cerca de los mecheros.
* Las sustancias inflamables siempre en su recipiente, que no haya que traspasarlas.
* Cuando se vayan a eliminar recipientes que han contenido sustancias inflamables, hay que lavarlos varias veces
con agua para eliminar el vapor atrapado.

-Prevención de gas.
* Mantener la llave de gas cerrada sino se utiliza.
* Mantener el pelo recogido para que éste no se queme.
* El personal de mantenimiento debe hacer revisiones periódicas para evitar fugas de gas.
* Si se acaba el gas, dejarlo fuera del laboratorio para agotar posibles residuos.

-Actuación en caso de accidente
* Si el incendio se produce en un recipiente pequeño, se cubre con uno de mayor tamaño o con un paño mojado
* Si el incendio es más grande, coger el extintor.

-Actuación en caso de accidente/ lesión operario
* Cubrirle con una manta protectora.
* No utilizar el extintor con personas, puede ser perjudicial.
* Cuando el incendio es pequeño y provoca una quemadura localizada, ponerla debajo del agua porque hidrata y
disminuye el dolor.
* No usar antisépticos ni nada de desinfectante, ya que pueden dificultar la valoración de la lesión.
* No aplicar pomadas porque enmascaran la lesión y pueden provocar infección de la herida.
* Aislar la zona afectada manteniéndola en las mejores condiciones de asepsia posibles (gasas estériles, paños
planchados..).
* Trasladar al individuo a un centro hospitalario.

2.2.-ACCIDENTES POR ELECTRICIDAD
-Se producen por el contacto directo-indirecto con la corriente eléctrica.
-Medidas de prevención
* Que las instalaciones eléctricas del laboratorio cumplan con la legislación vigente.
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* No tocar nunca un equipo eléctrico con las manos húmedas o si el suelo está mojado.
* Si el material eléctrico no está en buen estado no usarlo.
* Desconectar siempre el equipo eléctrico tras utilizarlo.
* Realizar revisiones periódicas de las instalaciones.
* Evitar peligros (ej. no usar material corrosivo cerca de la electricidad).
* No sobrecargar los circuitos eléctricos con el uso de ladrones.

-Modo de actuación
* Asegurarse de que no esté conectado a la red eléctrica (desenchufar el paso de luz).
* Si está en shock eléctrico, pedir auxilio (ambulancia).
* Si está en parada cardiorrespiratoria, comenzar la reanimación cardiopulmonar (2 de aire y 15 de presiónmasaje).

2.3.-ACCIDENTES POR VIDRIO
-Los más frecuentes se producen por fragmentos de cristales rotos.
-Medidas de prevención
* Extraer los tubos sometidos a centrifugación con pinzas.
* No usar nunca la fuerza para manejar el vidrio.
* No ajustar o quitar tapones acoplados al vidrio presionándolos.
* Cuando se encaje un tapón de goma dentro de un frasco de vidrio, no usar la fuerza, aplicar calor.
* No calentar el vidrio directamente a la llama, se utilizarán rejillas de amianto.
* No someter el vidrio a cambios de temperatura.
* Reponer todo el material de vidrio que esté deteriorado.
* Revisión periódica de las pipetas.
* Nunca emplear tubos defectuosos para centrifugar.
* Mejor usar tubos de fondo redondo que los de fondo cónico.
* No tocar vidrios rotos con las manos desnudas.
* Los fragmentos de vidrio rotos colocarlos en recipientes especiales y marcados.

-Modo de actuación
* Lavar, desinfectar y proteger la herida.
* Trasladarlo a un hospital.

2.4.-ACCIDENTES POR AGENTES BIOLÓGICOS
-Se considera agente biológico a todo microorganismo, cultivo celular y endoparásito susceptible de originar cualquier
tipo de infección, alergia o toxicidad.
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-Los profesionales más expuestos son el personal sanitario que presta asistencia directa a los enfermos, el personal de
laboratorio que procesa muestras contaminadas o posiblemente contaminadas y el personal que trabaja con animales o
con derivados de éstos.
-Las enfermedades infecciosas a las que están más expuestos los profesionales sanitarios son las de etiología vírica
(hepatitis B, hepatitis C, delta y Sida). También las producidas por otros microorganismos como tétanos, TBC, legionelosis,
rubeola, etc.

-Vias de entrada de los agentes biológicos:

1.-Via respiratoria
Por inhalación de aerosoles en el medio de trabajo, que son producidos por la centrifugación de muestras, agitación de
tubos, aspiración de secreciones, toses, estornudos, etc.

2.-Via digestiva
Por ingestión accidental, al pipetear con la boca, al comer, beber o fumar en el lugar de trabajo, etc.

3.-Via sanguínea, por piel o mucosas
Como consecuencia de pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras, etc.

-Medidas de prevención:
* Los cortes, heridas y lesiones cutáneas deben estar bien protegidas.
* Evitar pipetear directamente con la boca.
* Utilizar pinzas o guantes en la manipulación de las muestras.
* No comer, beber, fumar, etc en el laboratorio.
* Mantener las manos alejadas del cuerpo hasta que las lavemos.
* Dejar la vuelta de guantes para poder quitárnoslos sin que nos contaminemos. Retirar el segundo con la mando
desnuda, tocando la parte interna del mismo. Luego lavar con agua y jabón.
* Mantener destapados los recipientes que contienen muestras infecciosas solo el tiempo justo.
* No trabajar en lugares donde haya corrientes de aire.
* Desinfectar y esterilizar todo aquel material que haya contactado con muestras infecciosas.
* Las instalaciones deben ser desinfectadas.
* Cuando haya derrame, limpiarlo inmediatamente, ya que si se secan los residuos podrían mezclarse con el
polvo. Se limpia aplicando formol o lejía durante unos minutos y con paños que sean desechables.
* Esterilizar el material desechable antes de eliminarlo.
* Vacunación del personal frente a enfermedades infecto-contagiosas.

-Modo de actuación
* No chupar la herida, dejar que la sangre fluya.
* Consultar al médico, quien le aplicará una inmunización pasiva.
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2.5.-ACCIDENTES POR SUSTANCIAS QUÍMICAS
-Las sustancias químicas se clasifican en:

1.-Tóxicos
2.-Corrosivos
3.-Inflamables
4.-Explosivos
5.-Oxidantes
6.-Radiactivos
7.-Nocivos
8.-Peligrosos

1.-Tóxicos
Sustancia que puede ocasionar un riesgo grave a aquellas personas que trabajan con ella y que puede entrar en el
individuo por diferentes vías (respiratoria, cutánea....). En pequeña cantidad pueden provocar efectos agudos o crónicos, o
incluso la muerte. También se pueden clasificar según el grado de toxicidad (grados 0-4):

0= inocuo
1= poco inocuo
2= moderadamente tóxico
3= altamente tóxico
4= extremadamente tóxico

2.-Corrosivos
Sustancia ácida o básica que puede provocar quemaduras o irritación de piel y mucosas. Son las sustancias que en
contacto con tejidos vivos, pueden ejercer una acción destructiva contra ellos.

3.-Inflamables
Sustancia combustible cuyo punto de inflamación sea igual o superior a 21 C e inferior o igual a 55 C. El punto de
inflamación es la temperatura mínima a la que una sustancia puede formar mezclas explosivas con el aire. Cuanto menor
sea la temperatura de inflamación mayor será el riesgo de incendio.

4.-Explosivos
Sustancia química que provoca una reacción en cadena. Son aquellas sustancias que en estado sólido, líquido,
gelatinoso o pastoso, pueden reaccionar de forma exotérmica, incluso en ausencia de oxígeno del aire, con rápida
formación de gases y que, en determinadas condiciones deflagran rápidamente o explosionan.
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5.-Oxidantes
Sustancia que por sí misma o en contacto con otra sustancia origina una reacción de oxidación.

6.-Radiactivos
Sustancia capaz de emitir radiaciones ionizantes (uranio, yodo, cromo,etc).

7.-Nocivos
Sustancia química con peligrosidad físico-química, que no está incluida en ninguna de las sustancias anteriores.

8.-Peligrosos
Sustancia capaz de producir enfermedades infecto-contagiosas.

SEÑALIZACIÓN
La National Fire Protection Associaton (NFPA), utiliza un código que se basa en un rombo que está dividido en otros
cuatro, informando de diversos aspectos:
-Azul = riesgos sobre la salud
-Rojo = inflamabilidad del producto
-Amarillo = inestabilidad (grado)
-Blanco = otros datos

Cada uno de los rombos se numera de 0 a 4. (0= no peligroso y 4= máximo de peligrosidad). La Comunidad Europea ha
codificado unas frases que describen los riesgos y las medidas de seguridad. Son las frases S y R, que deben aparecer en
los productos químicos. R = riesgos y S = seguridad.

2.5.1.-ACCIDENTES POR SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS
-Sustancias que una vez introducidas en el organismo pueden provocar alteraciones graves e incluso la muerte
-Causas: Ingestión, inhalación o contacto cutáneo.
-Medidas de prevención
* No pipetear con la boca las sustancias.
* Lavado de manos con agua y jabón después de manejar dichas sustancias.
* Trabajar con campana extractora.
* No comer, beber, fumar cuando nos hallemos trabajando con dichas sustancias.
* Retirar el material ya utilizado y limpiarlo.
* Guardar en lugares seguros.
* En caso de que se derramen, limpiarlo en seguida.
-Modo de actuación
* Aplicarse el antídoto de urgencia.
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* Trasladar al individuo a urgencias.

1.

2.5.2.-ACCIDENTES POR SUSTANCIAS QUÍMICAS CORROSIVAS

-Sustancias capaces de destruir tejidos vivos y también material inerte. Ejemplos; ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico,
potásico, etc.
-Causas: Salpicaduras de dichas sustancias, ingestión, rotura de recipientes que las contienen, emisión de vapores
derivados de estas sustancias.
-Medidas de prevención
* Cierre de los recipientes que los contienen.
* Guardar los recipientes en lugar seguro.
* Nunca pipetear los ácidos con la boca (provocan quemaduras en el aparato digestivo)
* En caso de derrame del producto, limpiar inmediatamente con agua o con una sustancia neutralizante.
* Antes de eliminar un recipiente que ha contenido la sustancia, se vierte agua en el mismo y se elimina por
desagüe.
* Utilizar siempre bata, gafas protectoras y guantes.
* Trabajar bajo campana extractora de gases.
-Modo de actuación en caso de ingestión
* Lavar con abundante agua lo antes posible.
* No provocar el vómito si ha ingerido corrosivo.
* En ingesta, hacerle ingerir abundante agua o una solución neutralizante.
* En el caso de ingestión de ácido, sustancias neutralizantes pueden ser: leche, agua albuminosa....
* En el caso de ingestión de base, las sustancias neutralizantes deben ser un ácido débil (zumo de limón, naranja,
vinagre diluido al 50%...).
* Trasladar a urgencias.
●
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amenaza a la salud humana (una contaminación biológica). Esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras de un
microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que puede resultar patógena. Puede también incluir las sustancias dañinas
a los animales y otros seres vivos. El término y su símbolo asociado se utilizan generalmente como advertencia, de modo que esas
personas potencialmente expuestas a las sustancias lo sepan para tomar precauciones.
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1.-INTRODUCCIÓN
El riesgo biológico consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia derivada de un organismo, que plantea,
sobre todo, una amenaza a la salud humana (una contaminación biológica). Esto puede incluir los residuos sanitarios,
muestras de un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que puede resultar patógena. Puede también
incluir las sustancias dañinas a los animales y otros seres vivos. El término y su símbolo asociado se utilizan generalmente
como advertencia, de modo que esas personas potencialmente expuestas a las sustancias lo sepan para tomar
precauciones.
El riesgo de contraer infecciones en el lugar de trabajo por el personal sanitario, es uno de los más frecuentes y frente
al cual los profesionales están más sensibilizados.
Los riesgos biológicos más frecuentes en un laboratorio son los siguientes:
-Hepatitis B
-Hepatitis C
-Sida
-Herpes simple
-Varicela-Zoster
-Meningitis
-Rubeola-Sarampión
-Virus de Creutzfeldt-Jakob
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-Tuberculosis
-Brucelosis
-Infección por Legionella

2.-LA BRUCELOSIS
2.1.-CONCEPTO
-La brucelosis es un tipo de zoonosis transmisible (enfermedades que se transmiten de los animales al hombre).
-Es producida por especies distintas de un tipo de bacteria que se llama brucella.
*B. Mellitensis: en oveja y cabra. Distribución mediterránea (España).
*B. Abortus: en ganado bovino. Distribución mundial.
*B. Suis: en cerdo. Típica de E.E.U.U.
-Es una enfermedad de declaración obligatoria y tiene carácter profesional.
-Puede transmitirse con facilidad en el laboratorio, a partir de aerosoles generados por productos contaminados y por
inoculaciones accidentales.

2.2.-MECANISMOS DE TRANSMISIÓN
A.-Mecanismo directo: Brucelosis del medio rural
* Cutáneo-mucoso: por abrasiones de la piel que entran en contacto materiales contaminados. En profesionales.
* Inhalación: en profesionales.
* Inoculación: Muy frecuente en veterinarios y microbiólogos.
B.-Mecanismo indirecto: Brucelosis de tipo urbano
* Leche y derivados lácteos no higienizados. La leche se ha de hervir 3 veces o se ha de pasteurizar para que no
sea contaminante.
* Carne poco hecha.
* Verduras: Regadas con aguas residuales no depuradas.
* Agua mal clorada.

2.3.-PREVENCIÓN
-El material infectante se manipulará en cámaras de seguridad biológica. Si se manipula fuera de estas cámaras, se
usarán gafas protectoras, ropa impermeable y mascarilla respiratoria.
-Medidas preventivas habituales en el laboratorio, como no pipetear con la boca, no comer, fumar, aplicarse
cosméticos, etc.. en el laboratorio.
-Se evitará la producción de aerosoles en las operaciones de mayor riesgo, como al centrifugar, triturar,
homogeneizar...que deberá hacerse dentro de cabinas de seguridad biológica.
-Los derrames se recogerán inmediatamente, desinfectando a continuación con cloro o alcohol de 70 º.
-Se hará un seguimiento médico del personal expuesto.
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3.-ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME TRANSMISIBLE

3.1.-CONCEPTO
-Las encefalopatías espongiformes son enfermedades ocasionadas por el acúmulo en el tejido nervioso de proteínas
anómalas llamadas priones.
-Los priones tienen las siguientes características:
* Son transmisibles, resistentes a los desinfectantes y medios de esterilización habituales.
* Tienen un período de incubación muy prolongado.
* No producen respuesta inmunológica en el huésped.
* No existe tratamiento específico frente a ellos, siendo la evolución la muerte del paciente.
-La más frecuente y representativa de las encefalopatías espongiformes es la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Además
de ésta, existen otras, como por ejemplo el kuru o el insomnio familiar mortal.
-Desde 1995 se han descrito alrededor de 100 casos de una nueva variante de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Todos
ellos han sido diagnosticados en el Reino Unido, aunque algunos de estos pacientes han podido ser atendidos de esta
enfermedad en otros países como por ejemplo España.

3.2.-ETIOLOGIA Y MECANISMOS DE TRANSMISIÓN
-Se ha relacionado su etiología con la ingestión de carne que procede de animales contaminados por priones.
-Los mecanismos de transmisión son:
* Yatrógena: por administración de hormonas de crecimiento obtenidas de fuentes contaminadas, transplantes
de córnea de donante infectado, etc
* Digestiva: por ingestión de productos de animales contaminados.
* Genética: por mutación a proteína anómala.
-Fuentes de infección:
* Órganos y tejidos con un alto grado de infectividad: cerebro, médula espinal, ojo, hipófisis, tejido linforeticular
(bazo, placas de peyer, etc).
* Órganos y tejidos con un bajo grado de infectividad: riñón, hígado, pulmón.
* Órganos y tejidos no infectivos: sangre, leche, saliva, semen, sudor, lágrimas, orina.

3.3.-PREVENCIÓN
-Usar instrumental de único uso y equipos desechables.
-Se destruirá por incineración el equipo desechable, la ropa protectora, los tejidos y fluidos corporales, etc.
-Protección de las superficies que pueden contaminarse con paños desechables impermeables.
-Limpieza de superficies contaminadas con hidróxido sódico durante 1 hora.
-El instrumental o equipo no desechable se someterá a los siguientes procedimientos:
* Separar los instrumentos utilizados en tejidos de alta o baja infectividad.
* Limpieza mediante inmersión en detergente durante 15 minutos.
* Descontaminación química: hidróxido de sodio (1 hora).
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* Esterilización en autoclave (121º durante 1 hora).
-Se deben seguir las precauciones estandard y cuando se realicen maniobras invasivas (canalización de vias centrales,
punción lumbar, etc), se utilizarán guantes de seguridad, batas hidrófobas y mascarillas de alta protección.

4.-HEPATITIS B

4.1.-EPIDEMIOLOGIA
-Es una enfermedad de distribución mundial.
-Las zonas de elevada prevalencia son el sureste asiático y África. Las de baja prevalencia son Estados Unidos, norte de
Europa y Australia. Las zonas de prevalencia media son las de la cuenca del mediterráneo (España).
-Esta enfermedad es más frecuente entre los 15 y 24 años.
-Un 5-10 % evolucionan a hepatitis crónica y de éstos algunos a cirrosis hepática y hepatocarcinoma.

4.2.-RESERVORIO.PORTADORES
-Individuos portadores del antígeno de superficie
-Pacientes con hepatitis B aguda, crónica o en período de incubación

El VHB es un hepadnavirus, virus DNA con tropismo hepático. Podemos encontrar partículas de Dane (viriones
completos) y partículas incompletas (HBs ag). El virus VHB posee una cubierta exterior lipoproteica en la que se encuentra
el ag HBs. En su interior se halla la nucleocápside con los antígenos HbeAg y HbcAg. Dentro de la nucleocápside se halla el
DNA del virus y una DNA polimerasa. Las partículas incompletas tienen capacidad inmunogénica pero no infecciosa.
El primer marcador detectable es el AgHBs. Aparece en el período de incubación tardío, antes de que aparezcan los
síntomas. Desaparece a los 2 o 3 meses. La persistencia de AgHBs después de 6 meses indica que ha pasado a estado de
portador.
Tras la negativización de los valores de AgHBs y antes de la aparición de valores detectables de Ac anti-HBs Ag,
transcurre un período llamado período ventana. Suele durar unas 2-6 semanas. Estos anticuerpos confieren inmunidad
ante la infección.
El anti HBc aparece con los primeros síntomas, por lo que es el más fiel indicador de infección. Este anticuerpo persiste
durante muchos años después de la infección aguda.
El Ag-Hbe aparece con el Ag HBs antes de los síntomas. Indica replicación viral activa. El Ag HBe se negativiza
rápidamente, coincidiendo con la aparición del Ac anti-HBe. Éste indica que ha finalizado el período de replicación y que la
infección no evolucionará a la cronicidad. En este momento el individuo deja de ser contagioso, aunque persista el Ag-HBs
en sangre.
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4.3.-MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

A.-Transmisión horizontal (de persona a persona)
Este es el que se produce cuando un líquido (sangre, hemoderivados, semen, saliva, etc) de un paciente infectado toma
contacto con piel o mucosas de un sujeto no inmune en suficiente dosis. Puede suceder por inoculación a través de piel o
mucosas de sangre o hemoderivados contaminados o por contaminación de heridas cutáneomucosas. También se puede
producir por transmisión sexual.

B.-Vertical o perinatal
De madre Ag-HBs-positivo a su hijo.

C.-Existe un porcentaje de enfermos en los que no se ha llegado a determinar el mecanismo por el que ha adquirido la
infección.

4.4.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN

A.-Precauciones universales o estándar
-Son fundamentales en el manejo de este tipo de enfermos.
-Estas medidas se basan en que la sangre o fluidos corporales de cualquier persona pueden estar contaminados por
virus u otros agentes infecciosos.
-Se deben tomar ante todo paciente atendido en un centro sanitario.
-Son las siguientes:
* Lavado de manos y uso de guantes.
* Ubicación de pacientes infecciosos en lugares determinados.
* Transporte cuidadoso de pacientes infectados.
* Mascarilla y protección ocular.
* Uso de bata.
* Equipo para cuidado de pacientes desechable o bien desinfectado.
* Precaución con la ropa y en la lavandería.
* Precaución con la vajilla.
* Limpieza de rutina y al final de la atención.

B.-Vacunación
-Todo el personal sanitario debe ser vacunado frente al VHB.
-La vacuna de la hepatitis B está introducida en el calendario vacunal.
-Se vacuna a los recién nacidos y a los niños de 12 años.
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-Existe un grupo de riesgo en el que está indicada la vacuna; son los profesionales sanitarios, de instituciones mentales,
viajeros al extranjero con posibilidad de contactos sexuales, etc.

Pauta de vacunación
Se pone una primera dosis, otra al mes y otra a los 6 meses. Al mes de haber completado las 3 dosis se hará un control
para comprobar que el título de anticuerpos alcanzado es el protector (>10 UI). Se sabe que los anticuerpos van
disminuyendo con el tiempo, pero ésto no significa que pierdan protección. Un contacto con el virus despertará la
respuesta inmune (activada por los linfocitos B) y los anticuerpos ascenderán hasta un el nivel protector. (Existe un 5-10 %
de no respondedores, sobre todo fumadores, obesos o mayores de 40 años que necesitan una dosis de refuerzo
adicional).

C.-Esta infección es una enfermedad de declaración obligatoria, por tanto, el sanitario deberá informar al servicio de
medicina preventiva de la sospecha y/o diagnóstico de una hepatitis B.

5.-LEGIONELLA PNEUMOPHILA

5.1.-ETIOLOGÍA
La legionelosis es una enfermedad de etiología bacteriana (legionella pneumophila). Esta es una bacteria en forma de
bacilo cuyo hábitat natural es el agua. Puede ser aislada en cualquier zona húmeda: aguas de ríos, lagos, suelo húmedo,
sistemas de abastecimientos de aguas, redes de distribución de agua, torres de refrigeración, etc. A partir de estos lugares,
por medio de aquellos sistemas que permitan la nebulización y/o aerolización, las bacterias se dispersan en el aire.
La virulencia de la cepa, la concentración del inóculo y las características del huésped (inmunodeprimidos, diabéticos,
broncópatas crónicos, insuficientes renales, etc) son factores que van a favorecer el desarrollo de la enfermedad.

5.2.-MECANISMO DE TRANSMISIÓN
La entrada de la legionella en el organismo, se produce por la inhalación de aerosoles que contengan una cantidad de
inóculo suficiente. Los factores de riesgo mencionados anteriormente determinarán la evolución de la infección.

5.3.-DIAGNÓSTICO
Es indistinguible esta neumonía de otras. Sin embargo, existen datos de laboratorio acompañantes (hiponatremia,
aumento de la alaninotransferasa) y signos clínicos (ej. diarrea) que nos harán sospechar de la legionella.

5.4.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN
-Medidas que se deben tomar periódicamente en las conducciones de agua, torres de refrigeración, salida de agua de
duchas y grifos, etc.
-Limpieza y desinfección rutinarias de todos los sistemas de nebulización y aerosolterapia.
-Tratamiento de patologías de base que aumentan el riesgo de infección.
-Seguir siempre las precauciones universales.
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6.-VARICELA-HERPES ZOSTER

6.1.-ETIOLOGÍA
-Estas dos enfermedades son producidas por el mismo virus. La varicela aparece cuando un individuo susceptible se
infecta por primera vez por el virus. El herpes zoster aparece cuando se produce la reactivación del virus, el cual se halla
en estado latente en los ganglios linfáticos. Normalmente se produce por una disminución de los linfocitos T específicos de
memoria.

6.2.-MECANISMO DE TRANSMISIÓN
-La transmisión es por via respiratoria.
-El período de incubación es de 10 a 20 dias.
-Un paciente es infeccioso desde 48 horas antes de la aparición de las lesiones vesiculares hasta 5 dias después de la
aparición de éstas, que es cuando las vesículas han formado costras.

6.3.-DIAGNÓSTICO
Es clínico; fiebre, malestar general, erupción máculopapulosa que progresa rápidamente a vesícula, pústula y costra. Las
lesiones aparecen en distintos estadios evolutivos, por todo el cuerpo.

6.4.-PREVENCIÓN
-Es fundamental el aislamiento de la fuente de infección.
-Vacuna; agente vivo atenuado. Está contraindicada en las embarazadas.
-Inmunoglobulina específica; está indicada en embarazadas no inmunes que estuvieron expuestas a la infección.
-Su administración debe ser precoz.
●

Bibliografía
 Técnicas en prevención de riesgos laborales. Editorial Tebar. 2007.
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0. RESUMEN
El juego constituye uno de los grandes ejes de la educación actual ya que constituye uno de los instrumentos
fundamentales para lograr el éxito en los procesos de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo al desarrollo integral del
alumnado.
En este sentido, el conocimiento y práctica de diferentes juegos en clase ofrece una gran diversidad de posibilidades a
nuestro alumnado y le proporcionan otro enfoque distinto al que les ofrece una metodología más tradicional.
En línea con estas ideas, comenzaré el artículo aclarando el concepto de juego y mostrando sus principales
características, para a continuación pasar a tratar algunas de las principales clasificaciones establecidas en torno al juego.
Finalmente, mostraré una exposición de las principales teorías elaboradas en torno al mismo.
1. INTRODUCCIÓN
El juego se practica a lo largo de toda la vida de la persona, desde la infancia hasta la vejez, aunque bien es cierto que
mi estudio se centra en los primeros años de la existencia, donde contribuye al desarrollo integral del individuo, ya que la
etapa lúdica es esencial para el desarrollo integral de la personalidad.
Por lo tanto, el juego es una actividad natural del ser humano, necesaria y positiva, imprescindible para su propio
equilibrio personal, de ahí que existan muchos argumentos favorables para la utilidad del juego en el ámbito educativo.
Esto debería ser así por tres razones:
A) La salud, con el objeto de asegurar una correcta calidad de vida a través de la práctica de juegos en los que exista
actividad física.
B) La recreación como ocupación activa del tiempo de ocio.
C) La compensación de la ardua labor diaria (intelectual, laboral,…).
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2. CONCEPTO DE JUEGO
En la bibliografía existente en la actualidad podemos encontrar numerosas definiciones del concepto Juego, pero como
obviamente no puedo mostrarlas todas, me voy a centrar en tres de ellas, que en mi opinión, son las más significativas.
De esta forma, según Rüsell (1985), Juego es “Actividad generadora de placer que no se realiza con una finalidad
exterior a ella, sino por sí misma”.
Por su parte, Severiano Rodríguez Herrero, citado por Ramos Mondéjar y Del Villar Álvarez en 2005, lo define
como: “una actividad pura, espontánea y placentera, que contribuye poderosamente al desarrollo integral del niño”.
Por último, Huizinga, (en Ramos Mondéjar y Del Villar Álvarez, 2.005) ofrece la siguiente definición de Juego:
“Actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a
reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tiene un objetivo en sí mismo y se acompaña de un
sentimiento de tensión y alegría”.
3 CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO
A partir de las diferentes definiciones antes mencionadas y tomando como referencia a Callois (1.986), podemos hablar
de las siguientes características:


Actividad libre (carácter voluntario).



Actividad espontánea, donde no se requiere ningún tipo de aprendizaje o preparación previa, aunque contribuya a
alcanzarlos.



Actividad pura (desinteresada, con finalidad en sí misma).



Actividad placentera; se crean las bases de convivencia y cooperación social.; en este sentido, el juego no debe
suponer en ningún caso motivo de frustración.



Tiene inicio y final, es decir, tiene límites espacio-temporales.



Actividad incierta (el desarrollo y el resultado no se pueden conocer de antemano).



Actividad improductiva; no crea bienes, ni riquezas.



Actividad creativa; la práctica del juego fomenta el desarrollo de la creatividad y contribuye a favorecer un
desarrollo más equilibrado.



Actividad reglamentada (cada juego tienen su propias normas obligatorias, que pueden venir establecidas de
antemano o pueden ser pactadas por los participantes).



Actividad ficticia (constituye una segunda realidad que sólo comparten las personas que juegan).



Es una acción que forma parte del comportamiento del hombre.

4. CLASIFICACIONES DEL JUEGO
Para poder valorar el posible papel que le corresponde al juego en la escuela, es importante distinguir entre los
diferentes tipos de juegos, porque el papel que desempeña el juego a lo largo del desarrollo del individuo varía en función
del tipo de juego concreto al que nos refiramos, y de la etapa evolutiva en la que se encuentre el individuo.
Normalmente se clasifican en función de sus contenidos o en función del número de participantes, es decir, juegos
individuales, colectivos o sociales.
En realidad, las diferentes tipologías propuestas para describir los juegos dependen muchísimo del marco teórico a
partir del cual se estudian.
En este sentido, lo primero que debemos hacer, en mi opinión, es diferenciar entre el juego infantil y el juego adulto.
Como he señalado anteriormente, los juegos infantiles son esenciales en el proceso de socialización del niño y ocupan
un período cronológico amplio constituyendo un campo específico de estudio e investigación que en nada coinciden con
los juegos y deportes practicados por adultos.
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Otras diferencias son:


El juego adulto es una actividad secundaria, como compensación o descanso ya que el trabajo es la actividad
principal; en el niño, por el contrario, el juego es esencial, necesario; se trata de una actividad principal.



Por otra parte, El niño juega por jugar, por diversión; en el adulto no siempre es así y además se busca la victoria, el
triunfo.

En línea con esta última clasificación y haciendo referencia al juego infantil, Osterrieth (en 2.008) establece cuatro tipos
de juegos en función de la etapa evolutiva en la que se encuentren los participantes:
1. Juego esencialmente solitario: el bebé presta muy poca atención a sus compañeros y los trata como objetos.
2. Juego paralelo: aparece sobre los 3 años. Los niños se buscan y quieren estar juntos aunque cada uno desarrolla su
actividad particular.
3. Juego asociativo: hacia los 5 años el grupo se extiende a varios participantes, con frecuentes interacciones entre ellos
y apareciendo esbozo de asociaciones.
4. Juego colectivo: se corresponde con juegos reglados.

Finalmente, otra clasificación de los juegos se establece en función de los Objetivos a Alcanzar en la clase de Educación
Física. Así, según Hernández Antón (en 1.981), tenemos los siguientes:


Juegos Sensoriales: De carácter sedentario, se anulan unos sentidos para trabajar más intensamente otros. Son
relajantes, ideales para aplicar al final de la sesión. Pueden ser:
o
o
o
o
o
o



Auditivos
Visuales
Táctiles
Gusto
Olfato
De Orientación.

Juegos Motores: Pueden ser:
o
o
o
o
o
o
o

De Velocidad de Reacción.
De Locomoción (marcha, carrera o cuadrupedia).
De Saltos.
De Equilibrio.
De Coordinación.
De Lanzamientos y/o Recepciones.
De Giros.



De Desarrollo Anatómico (muscular o articular).



Gestuales o Predeportivos (de adquisición de habilidades y de manejo de instrumentos).

5. TEORÍAS DEL JUEGO
El primero que se interesó por el estudio del juego fue Rousseau en su obra “El Emilio”, a partir de la cual se comenzó a
lanzar diferentes teorías: utilizando distintos campos como la psicología, biología, fisiología, antropología...
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Estos estudios, que han intentado explicar y conocer el juego en sus diferentes y variadas manifestaciones, han dado
lugar a dos grandes líneas de investigación (García Fernández, 2.005):


Causalidad (responde a la pregunta de por qué juega el niño).



Finalidad (responde a la pregunta de para qué juega el niño).

5.1 Teorías de Causa Eficiente (Causalidad):


Teoría del descanso o distracción.
Se trata de una de las teorías más antiguas y quizá la de menos crédito. Se juega porque se necesita descansar y
distraerse para recuperar las fuerzas perdidas.
El juego, en este caso, se trata de una actividad secundaria, compensatoria de la fundamental, que es el trabajo.
Por ello, esta teoría no es válida para niños; sólo se justifica en el adulto.



Teoría de la Energía Superflua.
Se trata de una de las teorías más propagadas durante todo el siglo XIX y considera el juego como una válvula de
escape de la energía acumulada en el ser vivo.
Esta teoría parte de supuestos reales pero alcanza a ver el panorama del juego parcialmente y a un nivel
bastante superficial (enfoque adulto).



Teoría del Atavismo o Recapitulación.
Esta teoría hace referencia a conductas propias de nuestros antepasados. De esta manera, el juego se practica
porque la evolución del individuo (ontogénesis) reproduce la evolución de la especie (filogénesis), es decir, el
hombre atraviesa diferentes etapas que son una recapitulación de las etapas de la evolución de la especie.
Quizás el error principal de los defensores de esta teoría es la de darle un carácter eliminatorio al juego; es decir,
según esta teoría, el juego es necesario para eliminar ciertas actividades o funciones rudimentarias en la época
actual.



Teoría Catártica.
Esta teoría asigna al juego una función purgativa. Afirma que en el hombre se dan una serie de tendencias que
en el ambiente socio-cultural son negativas; es decir, claramente “antisociales”.
Según esta teoría, estas tendencias se canalizan e incluso se subliman (se ensalzan) en el niño a través del juego.
Así, por ejemplo, el niño, cuando juega al boxeo o a la guerra, se descarga de sus instintos agresivos
satisfaciéndolos.

5.2 Teorías de Causa Final (Finalidad):


Teoría del Ejercicio Preparatorio o Evolucionista.
Basada en los estudios de Darwin, donde sobreviven las especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes
del medio, siendo el juego una preparación para la vida adulta.
Según esta teoría, el juego es una preimitación, fruto de tendencias instintivas que hace que el niño, a través de
su actividad jugada, vaya ensayándolo y desarrollando capacidades que le permitan estar preparado para las
actividades propias de la adultez.
Esta teoría se hace extensiva al mundo animal. Por lo tanto, los juegos son preejercicios y no postejercicios
como sostienen otras teorías (energía superflua o catártica).
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Teoría de la Derivación por Ficción.
Esta teoría defiende que el juego es un sustituto durante la infancia de las actividades serias que se realizan
durante la adultez y a las que el niño no puede tener acceso por no estar capacitado para ellas. Según esta teoría,
el juego, que persigue fines ficticios, contribuye a formar y a desplegar la personalidad del niño.



Teoría Psicoanalítica.
Gracias al influjo de Freud, el psicoanálisis abarcó el fenómeno del juego.
Según esta teoría, el juego es la manifestación de tendencias o deseos reprimidos y ocultos que yacen en el
subconsciente del ser y que afloran inconscientemente en determinadas actividades.

5.3 Otras Teorías:


Teoría de la Estructura del Pensamiento (Piaget).
Según esta teoría, a través del juego se producen los procesos de asimilación y acomodación que permiten al
niño la adaptación de su conducta al cambiante mundo de los adultos.



Teoría de la Dinámica Infantil.
Según esta teoría, el juego es una forma de exteriorización del enfoque infantil ante la vida y el mundo, que casi
desaparece cuando se llega a la adultez por estar el adulto ocupado en otras actividades encaminadas a la
satisfacción de sus necesidades.



Teoría Biológica (UNESCO).
Según esta teoría, el juego ayuda al crecimiento del cerebro y al perfeccionamiento de los mecanismos y
conexiones nerviosas, siendo un factor importante en el desarrollo del individuo.
●
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1. INTRODUCCIÓN
“Me lo contaron y lo olvidé. Lo ví y lo entendí.
Lo hice y lo aprendí”. Confucio

Partiendo de esta cita del pensador chino Confucio, este trabajo pretende analizar los aspectos positivos que
caracterizan el uso de las actividades lúdicas como herramientas didácticas. Dichas actividades suponen la participación
activa del alumnado en las aulas, lo cual implica que el docente considere a sus alumnos como los protagonistas de su
propio aprendizaje y a él mismo como facilitador, guía y ayudante.
Se parte de la premisa de que la práctica es inseparable de la teoría a la hora de adquirir conocimientos. Por ello, los
juegos se convierten en instrumentos básicos que permiten y favorecen esa práctica en las aulas, proporcionando un
ambiente relajado y un aporte extra de motivación. Sin embargo, es necesario que, al igual que el resto de actividades que
el docente lleva a cabo, éstas también estén previamente planificadas y posean unos objetivos claros. Las actividades de
tipo lúdico son unas excelentes herramientas a la hora de afrontar dificultades de aprendizaje y atienden la necesidad de
buscar procedimientos de trabajo que favorezcan actitudes positivas hacia la materia al tiempo que ayudan a consolidar
contenidos.
El siguiente Trabajo Fin de Grado (de aquí en adelante TFG), se desarrollará teniendo en mente un contexto bilingüe
donde la asignatura de Ciencias de la Naturaleza se imparte en Lengua Extranjera (inglés). Así pues, el objetivo principal
del trabajo es ofrecer una propuesta didáctica que se adapte a dicho contexto.
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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
La propuesta didáctica que se desarrollará está diseñada para la etapa de Educación Primaria, y más en concreto para el
curso de 4º de Primaria de un Centro Bilingüe. Dicho centro está situado en una zona urbana y la situación económicosocial de las familias podría denominarse como de nivel medio-alto. Se trata de un centro concertado en el que se ofrece
desde la Etapa de Educación Infantil hasta Bachillerato.
El grupo-clase en el cual se desarrollará el proyecto de innovación consta de 27 alumnos de los que tres necesitan
formar parte del Programa de Apoyo del centro (una hora a Lengua castellana y Literatura y otra para Matemáticas). Por
otro lado, uno de los alumnos ha repetido y otro se ha incorporado este curso.
En general, su nivel cognitivo y desarrollo madurativo pueden considerarse por encima de la media para su edad, lo
cual hace que los contenidos establecidos para su nivel se vean frecuentemente ampliados para adaptarse a sus
necesidades. Los juegos presentados pretender desarrollar sus capacidades cognitivas tales como la estrategia,
investigación, memoria, etc y habilidades sociales como la empatía, cooperación, aumento de su autoestima, trabajo en
grupo, etc. Las relaciones interpersonales son muy positivas en dicho aula y se favorecerá el trabajo en equipo debido a la
excesiva individualización existente en las actividades no lúdicas llevadas a cabo durante la unidad didáctica.
Las adaptaciones de las actividades a favor de las necesidades del alumnado se reflejarán en la organización de grupos
equilibrados por parte del maestro/a y evaluaciones individualizadas (tanto formativa como sumativa).
Las actividades lúdicas que se propondrán a continuación están enmarcadas dentro del Bloque III de contenidos del
currículum de Ciencias de la Naturaleza publicado en el Real Decreto 24/2014, de 13 de junio, por el que se establece el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (Comunidad en la que se llevará a cabo el
proyecto de innovación), y de forma más específica con el apartado referido a “Plantas: hierbas, árboles y arbustos."
"Características, reconocimiento y clasificación”, "Nutrición, y reproducción de las plantas" y "Clasificación de plantas en
relación con las funciones vitales".
Las sesiones relativas a los juegos tendrán lugar tanto en las clases destinadas a Science propiamente como una hora de
Arts and Crafts con una actividad lúdica no competitiva (Actividad 3).

Debido a las características propias de su profesión, el educador de primaria se enfrenta a situaciones variadas y no
siempre previsibles, derivado del trabajo directo con seres humanos y siendo responsable de su formación, la cual se ve
influida por el contexto familiar y socio-cultural de cada uno de los individuos. Además, la labor docente se lleva a cabo en
distintas edades, niveles educativos, materias de enseñanza, contextos (tanto educativos como sociales).
Por toda esta diversidad ante la que se encuentra el docente, la profesión de maestro en la Educación Primaria implica
el manejo de una serie de competencias que incluyen desde habilidades sociales hasta el conocimiento del curriculum de
Primaria.
2.1. Currículum Educación Primaria
Si hablamos de documentos oficiales a la hora de justificar el uso del juego en las aulas, no podemos olvidarnos de
hacer mención al Currículo de Primaria y sus objetivos (Real Decreto 24/2014, de 13 de junio). Debido a las características
propias de las actividades lúdicas, a su flexibilidad, adaptabilidad y variedad, tienen una conexión directa con lo
establecido en el Currículo de Primaria para el área de Lenguas Extranjeras, los cuales se pueden resumir en las siguientes
ideas principales: comprender y llevar a cabo interacciones verbales; reconocer y utilizar estrategias básicas de
comunicación y normas sociales; planificar, organizar y escribir textos con diversas finalidades; leer y comprender textos
de diversa tipología; ser autónomo para utilizar todos los medios a su alcance a favor de su aprendizaje; valorar los
beneficios comunicativos de las lenguas; poseer capacidad reflexiva sobre su propio aprendizaje; utilizar los conocimientos
previos y experiencias e identificar aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y semánticos de la lengua extranjera.
En nuestro caso particular, es necesario también conocer el curriculum del área de Ciencias de la Naturaleza (Real
Decreto 24/2014, de 13 de junio) referido al segundo ciclo de Educación Primaria. Los contenidos a tratar se encontrarían
en el “ loque III. Los seres vivos". Será de este documento del que recojamos las referencias a la hora de establecer los
criterios de evaluación pertinentes.
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2.2. Marco teórico del proyecto
Según la Real Academia Española (2 1), podemos definir el juego como: “ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el
cual se gana o se pierde”. Sin embargo, el juego didáctico, además de tener las características propias de todo juego,
posee ciertos aspectos propios, por lo que una definición más explícita puede ser: “aquellas actividades incluidas en el
programa de nuestra asignatura en las que se presenta un contexto real y una necesidad de utilizar el idioma y vocabulario
específico con una finalidad lúdico-educativa” (Andreu Andrés y García Casas, 2
, p. 122).
El juego como tal ha existido desde siempre y no sólo en la especia humana. Tradicionalmente ha supuesto una
actividad ampliamente utilizada para el aprendizaje de actividades y actitudes necesarias para la vida ya que facilita la
transmisión de valores, normas de conducta, resolución de conflictos y desarrollo de la personalidad según Chamorro
López (2 1 ). “El juego es una actividad compleja que incita al niño a descubrir y utilizar su propio cuerpo (percepción,
equilibrio, elasticidad, coordinación psicomotora), su inteligencia (experiencia, relación con el medio socionatural) o su
personalidad (acomodación, confrontación, dominio de sí)” (Montero Montero, 2
, p. 72)
A pesar de que su incorporación a los sistemas educativos de occidente tal y como los conocemos hoy en día es muy
reciente, las actividades lúdicas han estado estrechamente ligadas a la actividad de aprender a lo largo de la historia.
Labrador y Morote (2008) han llevado a cabo varias investigaciones en relación con las concepciones de las actividades
lúdicas a lo largo de la historia y señalan que, ya en el siglo V a.C. en Grecia, se preparaba a los niños para llegar a la
perfección como adulto mediante juegos educativos. Filósofos de la época como Platón y Aristóteles enfatizaban el uso
del juego en relación con la educación e, incluso, llegaban a diferenciar entre el juego puramente físico y aquel más
elaborado dirigido a otros fines. En Roma, las escuelas elementales se denominaban ludi (juego) mientras que la persona
que adoptaría el rol de maestro era el ludi magíster. Más tarde, según citan Labrador y Morote (2008), Quintiliano en su
obra La Institutio afirmaba que, en un principio, la enseñanza debería ser como cosa de juego para que el niño no odiase el
estudio. Fue ya en el siglo XIX cuando La Institución Libre de Enseñanza hizo uso de una metodología intuitiva y de carácter
lúdico, en la cual evitar la rutina y beneficiarse de la actividad del niño para que aprendiera jugando; a través de sus
“Misiones Pedagógicas”, se encargaron de recopilar gran cantidad de juegos populares para incorporarlos al aula. Por
último, ya en la década de los setenta se inicia el enfoque comunicativo de las lenguas y los juegos en la enseñanza de las
lenguas (tanto maternas como extranjeras) empiezan a obtener un gran reconocimiento.
Y es que, “la relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos jugar y aprender confluyen. Ambos vocablos
consisten en superar obstáculos, encontrar el camino, entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar…para pasarlo
bien, para avanzar y mejorar” (Andreu Andrés y García Casas, 2
, p. 121). Es decir, tal y como afirma Sánchez Benítez
(2008) ambos suponen un afán de superación, un aumento tanto de capacidades como de habilidades y el uso de
estrategias que determinan la superación de dificultades. Todo esto se resumen en la frase: “Se juega para ganar, se gana
si se aprende y, si aprendes, ganas” (Andreu Andrés y García Casas, 2
, p. 12 ). Y es que, ya sea la meta de nuestro
alumnado el utilizar la lengua, divertirse o ganar el juego, todos ellos necesitarán del uso de la lengua objeto de estudio
para alcanzar su objetivo.
Por toda esta importancia que el juego manifiesta en relación con el aprendizaje, los psicólogos, sobre todo los
cognitivos, destacaron sus valores psicomotores, afectivos, sociales, cognitivos y lingüísticos. En relación con este aspecto,
el estudio llevado a cabo por Andreu Andrés y García Casas (2000) afirma que el juego da lugar a que se ponga de
manifiesto una actitud activa y dinámica propia de cualquier jugador. López Chamorro (2010) hace referencia a que,
incluso Bruner (1987) coincide con Piaget al asumir que el juego es el proceso de acomodación-asimilación, pero añade
que también se trata de un espacio de diálogo con el otro, con los otros y en este espacio nace la nominación y el lenguaje
que van a ser introducidos y reorganizados en otros contextos. Por otro lado, el socialista Winicott (1975) es nombrado
por Elaid Lahouaria (2005) ya que consideraba el juego como un elemento fundamental para la madurez infantil, adquirir
la cultura, lo cognitivo y la creatividad.
Como se ha señalado anteriormente, no fue hasta la década de los setenta cuando la revolución metodológica se
encaminó hacia un enfoque comunicativo de las lenguas en el que los factores afectivos y la motivación comienzan a
aflorar en el pensamiento de los docentes. Es a partir de este momento cuando, según Sánchez Benítez (2008), el
componente lúdico adquiere un papel protagonista y se habla de la importancia de proveer de ambientes relajados a los
aprendices y de que estos aprendan mientras se divierten.
De este modo, si las actividades lúdicas pueden ser importantes en cualquier área de aprendizaje, aún lo deben ser más
en el marco de las lenguas donde la motivación y un ambiente carente de presión son fundamentales. Autores como Elaid
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Lahouaria (2005) afirman que sin el juego comunicativo, el contexto escolar no propicia el aprendizaje de las lenguas.
Estas actividades de tipo lúdicas serían necesarias para que la lengua no se vuelva un objeto exterior a aprender, sino un
proceso en el que “ser, decir y hacer” se encuentren fusionados. Así mismo, Varela González (2 1 ) proclama el juego
como una herramienta más a disposición del cuerpo docente la cual debemos usar en nuestro favor. De esta forma, la
mejor clase no será aquella que contenga mayor cantidad de juegos, sino la que mejor los sepa utilizar.
Es necesario añadir en este punto, que las actividades lúdicas son fuente de aspectos socio-culturales básicos a la hora
de adquirir una lengua extranjera, por lo que sería imprescindible la incorporación de juegos nativos transmisores de la
cultura subyacente a la lengua extranjera, la cual debemos transferir a nuestro alumnado.
Las aportaciones que las actividades lúdicas promueven en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas han sido
expuestas por Sánchez Benítez (2008):


Ambiente de clase más relajado y participativo, en el que los alumnos están activos y con actitudes positivas ante
las dificultades que ofrece la lengua.



Disminución de la ansiedad y el miedo por parte del alumnado a la vez que aumenta su confianza en sí mismos.



Factores como la risa, la sorpresa y la diversión provocan el interés por parte de los alumnos y hacen que centren
su atención en los contenidos.



Su versatilidad hace que pueda ser empleado para varios propósitos: introducir los contenidos, consolidarlos,
reforzarlos, revisarlos y/o evaluarlos.



Una correcta utilización por parte del docente de la gran variedad de actividades de las que dispone, hace que la
motivación de los alumnos no flaquee.



Permite el desarrollo de habilidades y capacidades ya que el alumno/a debe ser capaz de activar las estrategias
necesarias para resolver los retos de cada una de las actividades.



Fomenta la creatividad en el alumnado a la hora de resolver las actividades.



Permite el desarrollo de habilidades sociales como el compañerismo, la cooperación y el respeto mientras que cada
alumno y alumna es libre de mostrar su personalidad libremente como miembro perteneciente a una cultura.



Crea una necesidad real de comunicación en la que el alumnado puede probar sus conocimientos y aplicar las
destrezas adquiridas.

A pesar de todos estos beneficios, la misma autora, Sánchez Benítez (2008), advierte de los aspectos a tener en cuenta
a la hora de obtener el resultado óptimo del uso de estos juegos didácticos:


Deben tener su correspondencia con los objetivos y contenidos del programa que llevemos a cabo; el juego debe
tener una finalidad clara por lo que se debe utilizar en el momento adecuado.



Es preciso tener en cuenta las necesidades, edad, personalidad, etapa o nivel de aprendizaje de nuestro alumnado
para que mantenga su característica de actividad atractiva. Además, debe suponer un reto alcanzable con sus
conocimientos.



Su uso abusivo o injustificado puede tener un efecto negativo que lleve a la pérdida de motivación por parte de los
alumnos y alumnas.



Las reglas del juego deben explicarse de forma clara y mediante el uso de ejemplos, verificando que el alumno sepa
cuál es su papel dentro de dicho juego.

De acuerdo con la referencia que Chamorro (2010) hace de Vaca (1987), se precisan de cuatro condiciones para el
desarrollo de las actividades lúdicas: un tiempo, un espacio, un marco de seguridad y un cambio en la mentalidad docente.
En el año 1998, Iglesias Casal estableció que el profesor deberá dominar la metodología referente a los juegos. Debe,
además, considerar a su alumnado como pensadores autónomos y no como devoradores de los conocimientos que él les
transmite. Para ello es necesario que los nuevos docentes crean en la posibilidad de reinventarse y reaprender con sus
alumnos y alumnas, experimentar y asumir cierto nivel de riesgo e incertidumbre.
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Siguiendo en relación con la labor docente, según afirman las propuestas de distintos autores como Andreu Andrés y
García Casas (2000) y Labrador y Morote (2008), el papel del profesor durante las actividades lúdicas será el de orientador,
facilitador, guía y conductor de la actividad, adquiriendo un papel secundario y dejando de lado su rol como “fuente de
sabiduría”. A pesar de este papel “secundario”, su tarea sigue siendo fundamental a la hora de que el juego cumpla con los
objetivos marcados, así Labrador y Morote (2008) afirman que:
El profesor determinará cuál es la mejor técnica o táctica según las circunstancias y metas participativas de cada grupo,
seleccionará los objetivos específicos, dará orientaciones, tendrá en cuenta la temporalización y los criterios de
evaluación, los instrumentos y medios… El éxito o fracaso del juego depende, en gran parte, de las habilidades del docente
y de las características del grupo, no de las técnicas, tácticas o enfoques en sí mismas pues las posibles causas del fracaso
radican, generalmente, en: falta de formación del docente en la técnica específica, errónea selección de la técnica,
conducción inadecuada, desconocimiento del grupo… (p. 8 ).
Como conclusión, se puede decir que el juego por sí mismo supone una diversión inmediata en quien lo lleva a cabo. Sin
embargo, si estos juegos se encuentran organizados correctamente y se llevan a cabo en el momento y de la forma
precisos, su interés a la hora de formar parte del aprendizaje de una lengua radicará en la necesidad que tendrán los
propios alumnos de comunicarse. Además, suponen un elemento motivador, generador de diversión, lo cual deriva en un
mayor interés hacia el trabajo y la actividad en sí misma. A pesar de todo ello, es el profesor el encargado de adaptar y
aplicar los juegos en el momento preciso para asegurar el mayor beneficio por parte de este tipo de actividades.
2.3. El juego en el aula de lenguas extranjeras
Por otra parte, este trabajo pretende mostrar los beneficios educativos que podemos obtener a través del empleo de
actividades de tipo lúdico-educativo en las aulas, en especial en relación con las Lenguas Extranjeras y más concretamente
con el inglés.
Debido al enfoque comunicativo que orienta en la actualidad a los docentes de Lenguas Extranjeras, varios
documentos oficiales hacen referencias explícitas a los juegos como un método a utilizar a la hora de desarrollar la
competencia comunicativa en nuestros alumnos.
Por ejemplo, en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002) se clasifican los usos lúdicos de la
lengua debido a su importante papel en el aprendizaje y desarrollo de la lengua extranjera. Los juegos, que no se limitan al
ámbito educativo, se clasifican en:


Juegos de lengua de carácter social: orales, escritos, audiovisuales, juegos de tablero y de cartas, charadas, mímica,
etc.



Actividades individuales: pasatiempos, juegos de televisión y radio.



Juegos de palabras: anuncios publicitarios, titulares de periódicos y pintadas.

Otra clasificación de los juegos en el aula, que demuestra su gran relevancia, es la llevada a cabo según el Plan
Curricular del Instituto Cervantes (1994) citado por Labrador y Morote (2008), más enfocado a la adquisición del español
como lengua extranjera. Según este documento, los juegos hacen posible tanto la práctica controlada dentro de un marco
significativo como la práctica libre y de expresión creativa, además de cubrir tanto conocimientos lingüísticos como
socioculturales.
Por último, clasifica los juegos en:


Juegos de observación y memoria.



Juegos de deducción y lógica.



Juegos con palabras.

2.4. El juego en el aula de Ciencias de la Naturaleza
Si nos centramos en las ventajas que conlleva el uso de las actividades lúdicas dentro de la clase de Ciencias de la
Naturaleza (Science), teniendo en cuenta el estudio de Chamorro Guerrero y Prats Fons (1990), podemos concluir que:
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Son generadoras de un clima positivo, relajado, distendido, de confianza e intercambio mutuo que desembocan en un
fomento de la participación.
Durante el tiempo de duración del juego, todos se ven envueltos de una manera activa en el proceso.
Son los alumnos y alumnas mismos los que experimentan la ciencia desde sus diferentes ángulos, microáreas y tareas,
con todo esto se disminuye el tiempo de intervención del maestro/a y es el alumno/a quien adquiere el protagonismo del
proceso de enseñanza aprendizaje.
El elemento de diversión que proporcionan motiva que, de una forma amena, puedan abordarse contenido científicos,
generalmente denominados como más “serios”.
Debido a su condición de versatilidad, pueden ser empleados con varios propósitos: tanteo de conocimientos previos,
comprobación y/o revisión de lo aprendido o diagnóstico de necesidades.
Por otro lado, según el estudio de Chamorro Guerrero y Prats Fons (1990) los docentes pueden hacer uso de las
actividades lúdicas de distintas maneras: como forma de recordar los conocimientos previos, revisión de contenidos,
evaluación o como diagnóstico de necesidades.
En definitiva, Chamorro López (2010) afirma que es a través del juego cuando el niño realiza el descubrimiento
intelectual de sentirse “causa” de su propio aprendizaje al construir el conocimiento él mismo a partir de su propia
experiencia, la cual deriva de la actividad, es decir, el juego principalmente durante la etapa infantil.
2.5. Conclusión
Tras analizar las actividades lúdicas como herramienta didáctica, podemos resumir sus beneficios generales y
determinar los beneficios específicos en relación con la propuesta didáctica que se llevará a cabo.
Generales:


Poseen valores psicomotores, afectivos, sociales, cognitivos y lingüísticos.



Facilita la transmisión de valores, normas de conducta, resolución de conflictos y desarrollo de la personalidad.



Conlleva un afán de superación para lo cual se desarrollan capacidades, habilidades y el uso de las estrategias más
adecuadas.



Fomentan una actitud dinámica, activa y participativa de los alumnos en el aula.



Favorecen la atención, la motivación y la creatividad del alumnado.



Pueden ser utilizados con variedad de propósitos: introducción de contenidos, consolidación, refuerzo, revisión y/o
evaluación.



Específicos de esta propuesta didáctica:
- Crean una necesidad real de comunicación.



El alumnado puede tomar conciencia de sus conocimientos y destrezas adquiridas.



Fomenta el desarrollo de habilidades sociales como el compañerismo, la cooperación y el respeto.



Reduce la ansiedad y el miedo por parte de los alumnos/as a la hora de expresarse en una lengua extranjera.



Se experimenta con los nuevos contenidos científicos siendo el alumnado los protagonistas de su propio
aprendizaje y disminuyendo la intervención docente.



Promueven abordar contenidos científicos de una forma más divertida y amena favoreciendo la motivación de los
alumnos.

De todo lo expuesto con anterioridad, se puede decir que, en este caso, el docente asume un gran reto a la hora de
llevar a cabo el planteamiento didáctico que le supone la unión de dos áreas. De esta forma, debe tener la capacidad de
comunicarse con sus alumnos mediante una lengua extranjera (inglés) a la vez que promueve la adquisición de ciertos
conocimientos relacionados con el área de Ciencias de la Naturaleza a través de las actividades lúdicas en el aula. Todo ello
desemboca en una unión de dificultades ante las que el docente debe estar preparado y saber cómo actuar a la hora de
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alcanzar los objetivos referentes a ambas áreas. Este hecho supone la incorporación de metodologías innovadoras que
promuevan la consecución de dichos objetivos, derivados de las características propias de la sociedad actual
3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
El objetivo principal de esta propuesta de innovación es determinar los efectos del desarrollo de actividades lúdicas en
la mejora de la motivación hacia el aprendizaje de un determinado tema de Ciencias de la Naturaleza, utilizando para ello,
una Lengua Extranjera como es el inglés.
Para todo ello, se ha partido de la hipótesis de que introducir estas tipo de actividades lúdicas en las clases contribuye
muy satisfactoriamente a mejorar la motivación de los alumnos y, por tanto, a mejorar su aprendizaje.
4. FASES DEL PROYECTO

UNIDAD DIDÁCTICA: PLANTS
- Nivel: 4º Educación Primaria
- Temporalización: 7 sesiones.
- Evaluación:

Estándares de aprendizaje evaluables
2.1. Utiliza los instrumentos apropiados y los medios audiovisuales y tecnológicos para observar directa e
indirectamente plantas y obtener información para realizar diversas acciones de identificación y clasificación.
2.2. Observa directamente plantas, con instrumentos apropiados y a través del uso del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, las identifica y describe.
2.3. Clasifica y describe plantas en relación con las funciones de nutrición, relación y reproducción.
3.1. Observa, identifica, reconoce las características, clasifica y describe las plantas: hierbas, arbustos y árboles.
4.1. Observa, identifica las principales características de la agricultura, estudiando y describiendo algunos cultivos.
4.2. Muestra interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos.
4.3. Muestra un comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y animales.
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ACTIVIDAD 1: PLANTABÚ

El propósito de esta actividad es que los alumnos/as tengan la necesidad de utilizar la lengua extranjera oralmente a la
vez que repasan contenidos ya trabajados en clase sobre las plantas. Deben conocer el significado de la palabra, su función
en relación con las plantas y demás características relevantes para proporcionar una descripción lo más detallada posible o
para relacionar la descripción con el concepto correcto. Además, ellos mismos podrán llevar a cabo una autoevaluación
acerca de la evolución de su propio aprendizaje.

Contexto temporal: esta actividad se llevará a cabo durante la segunda sesión de la unidad (15 minutos). Previamente
se habrán trabajado en clase las partes de las plantas y los tipos de plantas (hierbas, arbusto y árboles).
Tipo: revisión.
Organización: grupos de 4 personas
Materiales: tarjetas con palabras relacionadas con las plantas (ver anexo I).
Descripción: se organizará a los alumnos por parejas y se les pedirá que se agrupen de cuatro en cuatro. A continuación,
se repartirán varias tarjetas para cada grupo, con palabras que tengan relación con las plantas. Uno de los miembros de
cada pareja debe describir la palabra al compañero sin pronunciar la palabra descrita. La pareja contrincante será la
encargada de supervisar que la definición se hace correctamente sin decir la palabra que se tiene que adivinar.
Cuando una pareja acierte una palabra se sumará dos puntos y será el turno de la pareja rival. Ambas parejas tendrán la
opción de utilizar un “comodín” en cada ronda, el cual consiste en dibujar la palabra que se pretende adivinar. En el caso
de que la acierten, sólo se sumará un punto. Finalmente, gana la pareja que más puntos haya obtenido al finalizar la
actividad.
Evaluación:
El docente deberá observar si el alumno/a:
1- Clasifica y describe plantas en relación con las funciones de nutrición, Relación y reproducción.
2- Observa, identifica, reconoce las características, clasifica y describe las plantas: hierbas, arbustos y árboles.
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ACTIVIDAD 2: MONSTRUOS PELI-VERDES

Esta actividad lúdica no competitiva busca que el propio alumnado experimente el ciclo de vida de una planta de una
forma real. Serán conscientes de los elementos (luz solar, aire, tierra y agua) y cuidados necesarios para que la semilla
crezca. A partir de esta actividad, se llevará a cabo una observación del proceso que tiene lugar y se determinarán los
cambios que sufre la semilla a lo largo del tiempo. Así mismo, se fomentará una actitud responsable en relación con las
plantas donde cada uno tendrá que hacerse cargo del cuidado de la suya.

Contexto temporal: la siguiente actividad se desarrollará durante la tercera sesión de la unidad didáctica (50 minutos).
A partir de los conocimientos sobre las partes de las plantas y los distintos tipos, se les introducirá al ciclo de vida de éstas
mediante la plantación de una semilla.
Tipo: consolidación.
Organización: el alumnado estará sentados en grupos de 4-5 personas.
Materiales: un calcetín, tres botones, semillas de hierba o trigo, una goma elástica, pegamento en cola y una bandeja.
(ver anexo II).
Descripción: los alumnos y alumnas deberán seguir las instrucciones dictadas por el docente para plantar las semillas
dentro del calcetín. En primer lugar pondrán tierra para plantas dentro del calcetín. Después, pondrán las semillas y las
cubrirán con más tierra. Atarán el extremo del calcetín con una goma elástica y cortarán la parte que sobre. Por último,
pegarán los botones de forma que simulen los ojos y la nariz del monstruo (también pueden añadir más botones para la
boca) y los colocarán en una bandeja con agua donde les dé la luz del sol. Poco a poco la hierba irá creciendo a través del
calcetín creando el “pelo” de cada uno de los monstruos. Los alumnos as podrán observar así el crecimiento de la hierba a
partir de los elementos utilizados en su siembra.
Evaluación:
El docente deberá observar si el alumno/a:
Crea un “monstruo peli-verde” siguiendo los pasos y las instrucciones para plantar una semilla.
Trabaja cooperativamente en grupo para la consecución de un objetivo común.
Muestra interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos.
Muestra un comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y animales.
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ACTIVIDAD 3: ¡A LA CONQUISTA DE TERRITORIOS!
Su propósito estará en relación con la ampliación de contenidos, el uso de las nuevas tecnologías, la búsqueda de
información y su correspondiente selección en función de la finalidad que persigamos. Se buscará que el alumnado fije los
conceptos ya trabajados a la vez que se inicia en un nivel algo superior, fomentando su autonomía y proporcionándole las
herramientas y estrategias necesarias para que construyan y amplíen su propio aprendizaje.

Contexto temporal: esta actividad se corresponderá con la quinta y sexta sesión de la unidad didáctica (100 minutos).
Previamente se habrán trabajado todos los contenidos en relación con las plantas determinados para el curso de 4º de
Primaria.
Tipo: ampliación.
Organización: grupos de 5 personas.
Materiales: cartulinas con las siluetas de países inventados, tarjetas para las preguntas y materiales de consulta (libros,
revistas, pósters (ver III), ordenadores…)
Propuesta de links
http://www.primaryresources.co.uk/science/science2c.htm
http://teachfind.com/search/apachesolr_search/plants
http://www.saps.org.uk/primary/teaching-resources/539-plants-for-primary-pupils-booklets-overview
Descripción:
Sesión1: Se dividirá a los alumnos en grupos equilibrados lo máximo posible. A continuación, prepararán preguntas
sobre las plantas buscando información en libros, Internet, pósters, artículos de revistas... Se proporcionarán los mismos
materiales a todos los grupos.
Sesión 2: A cada grupo se le repartirá una cartulina con la silueta dibujada de un país inventado (ver anexo IV). Ellos
tendrán que poner un nombre a su país, dividirlo en tantos territorios como miembros del equipo sean y poner el nombre
de cada uno a cada territorio. Utilizando las preguntas preparadas durante la sesión anterior, los equipos atacarán un
territorio de uno de los equipos contrarios, es decir, lanzarán una pregunta a uno de los miembros de otro equipo. Si el
equipo atacado contesta bien, gana el territorio y el participante que formuló la pregunta cambia de equipo. De lo
contrario, el equipo atacante gana el territorio y se queda con el participante del otro equipo. Se continúa así hasta que
todas las preguntas se acaben o quede un solo equipo. Si queda más de uno, gana el que más territorios haya
conquistado.
Evaluación:
El docente deberá observar si el alumno/a:
1- Utiliza los instrumentos apropiados y los medios audiovisuales y tecnológicos para observar directa e indirectamente
plantas y obtener información para realizar diversas acciones de identificación y clasificación.
2- Observa directamente plantas, con instrumentos apropiados y a través del uso del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, las identifica y describe.
4- Muestra interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos.
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ACTIVIDAD FINAL: ¡SOMOS EXPLORADORES!
El propósito de esta actividad final es, fundamentalmente, evaluar de una forma global final a la vez que formativa. El
hecho de que los alumnos y alumnas se encuentren agrupados eliminará la tensión existente propia de una sesión de
evaluación y favorecerá que sigan aprendiendo unos de otros promoviendo la circulación del conocimiento y, como
consecuencia, su aumento y progresión. Cada grupo perseguirá un objetivo común por lo que la colaboración de todos es
imprescindible de forma que favoreceremos la implicación activa de todo nuestro alumnado. Por último, el componente
lúdico hará que los alumnos/as actúen con mayor naturalidad utilizando la lengua extranjera con fines puramente
comunicativos.

Contexto temporal: se llevará a cabo durante la sesión final de la Unidad Didáctica (50 minutos) como evaluación de los
contenidos tratados con anterioridad durante dicha unidad (partes de las plantas, tipos de plantas y sus características,
efectos de la fotosíntesis y ciclo de vida de las plantas) pero también en relación con contenidos ya trabajados a lo largo
del curso (partes del cuerpo humano y los animales) para, de esta forma, favorecer su relación.
Tipo: evaluación.
Organización: será necesaria la presencia de más de un profesor/a, por lo que se pedirá ayuda al tutor o tutora del
grupo y/o a la profesora de inglés. La actividad se llevará a cabo en el exterior, preferiblemente en el patio del colegio.
Materiales: fichas para las distintas pruebas, cámaras de fotos, planos del patio del colegio y lapiceros.
Descripción: los alumnos/as habrán creado previamente en la clase de Arts and Crafts complementos de exploradores
como sombreros, lupas, brújulas y demás objetos que les ayuden a meterse en su papel. La maestra hará cinco grupos de
cinco personas (intentando que sean lo más equilibrados posibles). A continuación se les presentará la actividad
explicándoles que son grupos de exploradores en medio de la selva. Mediante la realización de diferentes pruebas que
encontrarán por el camino, conseguirán partes del mensaje secreto que deben resolver al final. Las pruebas a realizar
serán:

SAY “C EESE”: se dejará a los alumnos as una cámara de fotos y tres carteles donde ponga: “grass”, “bush”, “tree” (ver
anexo V). Será necesario que cada miembro del grupo se haga una foto con uno de los tipos de plantas y el cartel que le
corresponde. Como habrá más de tres miembros en cada equipo, se pedirá que todas las fotos que repitan el mismo tipo
de planta sean distintas.

LABEL ME: se proporcionará a los alumnos y alumnas varias etiquetas con distintas partes del cuerpo (ver anexo anexo
VI). Cada miembro del grupo deberá llevar una pegada en la parte del cuerpo que se indique hasta que acabe el juego.

MISSING LETTERS: los grupos recogerán una ficha donde los nombres de las partes de las plantas y los elementos
necesarios para la fotosíntesis estarán incompletos (ver anexo VII). Deberán completarlos recortando las letras que faltan
de un periódico y pegándolas en la ficha.

GUESS MY ANIMAL: cada grupo elegirá a dos miembros encargados de adivinar los animales que los otros 3
compañeros representen mediante mímica. Si no aciertan los 3 animales en menos de 2 minutos y medio, tendrán que
volver a empezar con otros tres animales nuevos. (ver anexo VIII).

TRUE AND FALSE: se entregará una ficha a cada uno de los grupos en la que aparecerán varias afirmaciones en relación
con las plantas (ver anexo IX). Deberán descubrir cuáles de ellas son falsas y tacharlas. Cuando crean que tienen todas, la
maestra comprobará si es correcto. Si no lo es, les dirá cuántos fallos tienen. El grupo podrá hacer todas las modificaciones
que crea oportunas pero sólo podrá consultar tres veces a la maestra. A partir de estas tres veces, ella sólo les indicará si la
ficha está bien o no pero ya no les dirá el número de fallos que tienen.
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LAST MESSAGE: cada vez que se superen una de las pruebas anteriores, se habrá hecho entrega al grupo de una
pequeña cartulina con una frase escrita (sólo en cuatro de las pruebas, pero los alumnos no sabrán si han ganado la pista o
no hasta que la hayan completado). Todas pertenecen al ciclo de vida de las plantas (ver anexo X), por lo que en la última
cartulina que se les entregue se les encargará la misión de colocar en orden las cartulinas según el ciclo de vida de las
plantas que han estudiado y, además, realizar el dibujo correspondiente a cada una de las frases. El grupo que primero
termine esta prueba final, será el ganador de la actividad.

Se procurará que ningún grupo de “exploradores” coincida realizando la misma prueba a la vez, para ello, en un primer
momento se sorteará la primera prueba que debe realizar cada grupo y, al finalizarla, se les dará un plano con el recorrido
que deben seguir (cada plano tendrá las pruebas colocadas en diferente orden).
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología con la que se trabajará esta Unidad Didáctica pretende fomentar la participación del alumnado a la
hora de construir su propio aprendizaje en relación con el mundo de las plantas. El maestro o maestra actuará como guía y
facilitador del aprendizaje e interviniendo en los momentos precisos. Los alumnos/as cuentan con la dificultad añadida de
que deben hacerlo a través de una lengua extranjera (inglés) por lo que los juegos propuestos buscarán proporcionar los
beneficios necesarios en relación con la motivación, el ambiente en el aula, el desarrollo de competencias, capacidades y
habilidades, uso de estrategias, adquisición de contenidos, etc.
El docente debe ser consciente de que la unión de materias puede provocar dificultades en el aprendizaje y adquisición
de conocimientos que desemboque en falta de interés, desmotivación e incluso abandono de las tareas escolares por la
imposibilidad de alcanzar los objetivos propuestos. Es en este punto donde las actividades lúdicas juegan un papel
fundamental a la hora de despertar el interés de los alumnos y alumnas de nuestras aulas y hacerles verdaderos
protagonistas de su aprendizaje.
Mediante el fomento del trabajo cooperativo y colaborativo que proporcionan los grupos incidiremos directamente en
aspectos de su personalidad tales como su autoestima y las relaciones del grupo se verán beneficiadas enormemente. Las
habilidades sociales que implican los juegos serán de vital importancia en su futuro dentro de la sociedad actual, donde el
trabajo individual ha perdido valor frente a la colaboración y el trabajo en grupo.
Los contenidos científicos presentan serias dificultades para parte del alumnado ya que, en ocasiones, pueden ser muy
abstractos. En el caso concreto de las plantas, puede que algunos no sean capaces de entender cómo de una semilla
puede nacer un árbol. Por ello, es necesario que ellos mismos lo experimenten y sean capaces de sacar sus propias
conclusiones a partir de las actividades que se les presenten.
Por último, la tensión que provoca el tener que comunicarse en una lengua que no es la materna tiene consecuencias
directas sobre el aprendizaje. Si proponemos juegos basados en los intereses y necesidades de nuestros alumnos,
crearemos una necesidad comunicativa real en la que, en primer lugar, irán adquiriendo más confianza en sí mismos a la
hora de expresarse y, después, serán capaces de analizar sus puntos débiles, corregir aspectos de la lengua, etc.

6. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES
6.1. Recursos personales
Debido a las características de este proyecto, se trata de un proyecto relativamente fácil de llevar a cabo, por lo que el
número de personas implicadas no es necesario que sea muy amplio.
Como en cualquier tipo de proyecto, tanto la dirección como el claustro de profesores estarán informados de su puesta
en marcha y de sus resultados. Del mismo modo ocurre con el Consejo Escolar y al AMPA. Sin embargo, su desarrollo
estará a cargo del profesor o profesora de Science coordinado con el profesor/a de inglés, el tutor (en el caso de que no
sea ninguno de los mencionados anteriormente) y el profesor de apoyo correspondiente. Al ser un proyecto llevado a
cabo en un colegio de varias líneas, esta información se ampliará a todos los implicados en el nivel correspondiente.
6.2. Recursos materiales
Los recursos materiales utilizados durante la ejecución de este proyecto serán:
De tipo impreso:


Libros



Revistas



Flashcards

488 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

De tipo informático:


Páginas web.

Otros:


Materiales de aula.



Materiales como calcetines, tierra, botones, etc...

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Todo docente debe ser consciente de la responsabilidad que asume al llevar a cabo su profesión como formador de las
futuras generaciones. Sin embargo, su actividad se ve fuertemente condicionada por variables como el contexto familiar y
socio cultural que cada alumno lleva consigo al aula. Se trata de variables ante las que el maestro o maestra debe
adaptarse, lo cual implica la necesidad de adquirir ciertas competencias.
En lo relativo a la fundamentación teórica expuesta en relación con las actividades lúdicas como herramientas
didácticas, su análisis conlleva un conocimiento teórico acerca de la propia Educación y una innovación frente al uso de
metodologías tradicionales. Su aplicación en el aula debe ser precedida de una planificación detallada, seguida de un
análisis y evaluación tras su aplicación que nos permita reflexionar sobre nuestra práctica educativa y así obtener
información útil en relación con aspectos a mejorar en cuanto a su uso y aplicación.
Es de suma importancia que los docentes posean conocimientos teóricos sobre Educación para que, a partir de ellos,
sean capaces de fundamentar su práctica en las aulas. De esta forma, se llevará a cabo un proceso cíclico en el que los
conocimientos teóricos darán lugar a una planificación de la práctica seguida de la posterior aplicación en el aula. Por
último, es necesario evaluar los resultados obtenidos y analizarlos de una manera crítica que nos lleve a obtener
conclusiones y elaborar de nuevo un conocimiento teórico en el que basarnos. Este proceso podemos observarlo de
manera gráfica en el siguiente diagrama:

Figura 1: Fases del proceso de enseñanza
Creado por: Hernanz de la Rosa, María del Sol.
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Tal y como señala el diagrama, este proyecto de innovación está basado en una fundamentación teórica que es la base
de la planificación con la que se ha llevado a cabo el desarrollo de las actividades lúdicas. Sin embargo, el poner en
práctica métodos innovadores en nuestras aulas no es suficiente. Es necesario que hagamos una evaluación crítica sobre
los puntos a mejorar y los que nos han ofrecido buenos resultados. Para ello, podemos realizarnos varias preguntas del
tipo:


¿El juego que los niños y niñas han realizado les ha servido para aprender/ afianzar/ recordar conocimientos?



¿En qué grado han participado realmente los niños?



¿Alguno de nuestros alumnos se ha sentido incómodo durante el desarrollo de alguna de las actividades?



¿Qué tipo de juegos son los más eficaces?...

A partir de la información obtenida de esta autoevaluación, mejoraremos la teoría en la que nos habíamos basado
previamente y volveremos a iniciar el proceso de enseñanza.
Para poder llevar a cabo este proceso es necesario que los docentes se “reciclen” a lo largo de toda su vida profesional
con el objetivo de no quedarse obsoletos y utilizar todas las herramientas que la sociedad va poniendo a su alcance, como
las multimedia o los recursos en Internet.
Para evaluar todos estos conocimientos trabajados en el aula y la eficacia de la metodología utilizada, será necesario
prestar atención no sólo al producto, sino al proceso de aprendizaje que cada alumno y alumna en particular ha llevado a
cabo y valorar sus avances en función de sus capacidades y limitaciones. También es importante fomentar la
autoevaluación en nuestro alumnado para que ellos mismos sean capaces de analizar su propio proceso de aprendizaje y
así poder mejorarlo.
Partiendo de lo anteriormente expuesto en este proyecto de innovación, y como síntesis de la evaluación que se llevará
a cabo, podemos decir que la propuesta didáctica presentada se basa en una fuerte fundamentación teórica que apoya los
beneficios de los juegos dentro de las aulas, en concreto, de las de Lenguas Extranjeras. Durante todo el trabajo se ha
puesto énfasis en la necesidad de planificar este tipo de actividades, tradicionalmente llevadas a cabo sin control en
momentos en los que no se sabía qué otra cosa hacer. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí. Tras su aplicación el
docente debe llevar a cabo un análisis crítico y realizar las modificaciones necesarias, poniendo su nuevo conocimiento al
alcance del resto de la comunidad educativa, en un afán de mejorar la Educación e innovar dentro de ella.

8. RESULTADOS ESPERADOS/PREVISTOS
En el presente trabajo se ha pretendido analizar el papel docente tanto en general, desde el punto de vista de las
competencias que se han de poseer para llevar a cabo su función de la manera más óptima, como de una forma específica
en una situación de aula donde las actividades lúdicas forman parte de la planificación del proceso de enseñanza como
una herramienta que facilita el aprendizaje.
A pesar de todo lo expuesto, hoy en día, el maestro no se encuentra aislado en su aula, sino que debe colaborar de
manera activa con el resto de la comunidad educativa e, incluso, con el resto de la sociedad, favoreciendo el desarrollo
integral de su alumnado para que posea los conocimientos sociales, científicos y éticos propios de la cultura democrática
en la que se encuentran. Además, debe ser una pieza activa dentro del centro educativo en el que se encuentre,
participando así en la planificación y el desarrollo del proyecto de centro.
Como una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, las actividades lúdicas también deben ser adaptadas a las
necesidades y características de cada uno de nuestros alumnos/as, convirtiéndoles en los verdaderos protagonistas de su
aprendizaje. En este caso en concreto, ellos mismos experimentarán procesos científicos como es el crecimiento de las
plantas de una forma práctica así como su consecuente relación con la vida cotidiana.
El uso de las actividades de tipo lúdico dentro del aula supone basarse en el Currículum relativo a la Educación Primaria
y, a partir de él, adaptar sus contenidos, objetivos y criterios de evaluación a la metodología que queramos llevar a cabo
mediante el uso de los juegos. La propuesta didáctica que se ha señalado anteriormente está diseñada para llevarse a
cabo en un centro educativo con proyecto bilingüe, esto supone que el docente encargado de aplicarla deberá poseer un
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conocimiento tanto de la lengua como de la cultura extranjera así como planificar el qué y el cómo se va a evaluar en
función de los principios y criterios que determina el proyecto bilingüe.
Dicho proyecto es inviable que se lleve a cabo de manera aislada, por lo que el maestro/a debe colaborar con el resto
de la comunidad educativa para poder obtener los mejores resultados de su aplicación, lo cual supone incorporarlo
también al Proyecto Educativo de Centro y que forme parte de la identidad propia del centro. El Proyecto Bilingüe
considera la metodología activa e innovadora como base para la adquisición de la lengua extranjera .
Además, debido a sus características y adaptabilidad, las actividades lúdicas permiten que el docente identifique
dificultades de aprendizaje o necesidades educativas por parte de su alumnado que, con otro tipo de metodologías,
pueden tardar más en ser detectadas. Por otro lado, estas mismas características que poseen los juegos facilitan la
formación personal del alumnado en todos sus ámbitos y las relaciones del grupo, básicas a la hora de mejorar el
aprendizaje colectivo en el aula. Sin duda, será el docente el encargado de seleccionar aquellas actividades de tipo lúdico
en las que estén presentes los valores democráticos y el rechazo a la discriminación como camino en el que guiar a su
alumnado para una educación integral dentro de la sociedad democrática en la que deben convivir.
Uno de los retos que los docentes deben afrontar en la actualidad es fomentar el uso de las nuevas tecnologías entre su
alumnado de una manera responsable. Para ello, los juegos se convierten en grandes aliados en tanto en cuanto el
docente seleccione los recursos a utilizar en el aula con unos criterios firmes y adaptados al momento.
La conclusión final a la que podemos llegar es que, un uso adecuado de las actividades lúdicas en el aula supone su
planificación e incorporación en los momentos precisos y facilitará el aprendizaje y adquisición tanto de la lengua
extranjera como de otros contenidos debido, sobre todo, a la motivación que supone en el alumnado, su participación
activa y su consideración como centro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Pero no sólo eso, sino que su uso implica un afán de superación en el alumnado de gran importancia si hablamos de
Educación, ganas de aprender y mejorar ya que, a partir de este deseo, sus capacidades, habilidades y estrategias se
desarrollarán. Además, ellos mismos serán más conscientes de sus progresos y sus dificultades, lo cual les ayudará a llevar
a cabo una autoevaluación que mejore su propio proceso de aprendizaje. Por otro lado, los juegos establecen una
necesidad real de comunicación y un contexto en el que desenvolverse sin presión que inhiba sus capacidades y, gracias a
su versatilidad, permiten la transmisión de contenidos tanto culturales (valores, normas de conducta…) como
conceptuales (científicos, lingüísticos…) de una forma lúdica, donde la creatividad, la cooperación y la participación activa
juegan un papel fundamental.
Como síntesis, podemos afirmar que el uso de dichas actividades de tipo lúdico insertadas dentro de la citada Unidad
Didáctica de Science genera beneficios en el alumnado de tipo tanto cognitivos como sociales ya que apoyan la adquisición
de conocimientos a la vez que se fomentan las interacciones grupales. Los resultados de aprendizaje de las diferentes
actividades se concretan no sólo en conceptos (contenidos como los nombres o tipos de plantas…), sino que también en
procedimientos (trabajo en grupo, estrategias a utilizar…).
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9. ANEXOS

ANEXO I: FICHAS PLANTABÚ
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ANEXO II: MONSTRUOS PELI-VERDES

Primeros días tras plantar las semillas

Resultado final
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ANEXO III: PÓSTERS ACTIVIDAD ¡A LA CONQUISTA DE TERRITORIOS!
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ANEXO IV: SILUETAS PAÍSES ACTIVIDAD: ¡A LA CONQUISTA DE TERRITORIOS!
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ANEXO V: CARTELES ACTIVI A

SAY “CHEESE”
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ANEXO VI: CARTELES ACTIVIDAD: LABEL ME
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ANEXO VII: FICHA PLANTAS ACTIVIDAD: MISSING LETTERS
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ANEXO VIII: CARTELES ANIMALES ACTIVIDAD: GUESS MY ANIMAL
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ANEXO IX: FICHA ACTIVIDAD: TRUE OR FALSE
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ANEXO X: FICHAS ACTIVIDAD: LAST MESSAGE

●
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Hoy en día con el desarrollo del método comunicativo la enseñanza de literatura por proyectos en el aula bilingüe ha dado un giro
significativo a los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Su éxito radica en diseñar actividades que impliquen al alumno
y le den la oportunidad de participar en un entorno real de comunicación. Es por tanto nuestra labor como docentes programar
tareas cuya finalidad sea alcanzar los objetivos de aprendizaje que predispongan al alumnado hacia un interés y una motivación
crecientes en el hábito de aprender.
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Abstract
With the development of the communicative approach in language teaching, nowadays projects have become a fancied interest in
the bilingual classroom. Only by appealing to students through purposeful and dynamic activities can successful learning be
achieved. Projects help greatly to give language lessons their meaningful quality. Owing to the necessity of meeting students´
interests, this project has been designed and rationalized to prove that engagement and motivation are closely associated with
learning. It is therefore our job as teachers to plan activities that contribute to obtain the desired goal.
Keywords: Projects, Literature, figures of speech, communicative approach.
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1. INTRODUCTION
For many years a controversy raged among teaching specialists as to which is the more important: grammar or
communication, accuracy or fluency. The emphasis nowadays is on learning through experience. Closely linked with this
issue is the importance of cultural knowledge and the significance of function rather than form. Countless times in
teaching practice a particular mode of learning was built on strict grammar rules and accuracy. Nowadays students are
naturally more interested in experimentation, in trial and error and in acquiring perspective in context-based tasks and
problem-solving activities. Teachers have moved away from that comfortable delusion of grammar rules rooted in old
teaching methods and have turned to an approach in which teaching and learning are viewed as a universe where heavy
reliance is place upon production and experimentation. This new method is advantageous as it improves levels of
performance. Rules become internalized by practice, active learning and hands-on activities. Children become indifferent
to mechanic drills. The indifference arises partly through lack of purpose as they are no longer surprised by the
tediousness of endless fill-in-the-gaps activities. Student involvement is accomplished through well-defined tasks suitable
to their interests and designed for the transmission of social, cultural and emotional values. Through projects personal
discovery is linked to knowledge and this gives an incentive for learner motivation in order to produce an attractive
outcome.
The recent emergence of projects in schools should not blind us to one fact: children, by nature, are curious, but they
essentially search for meaning and substance in learning. Projects have some needs that must be met for their future
success or failure: a feeling of togetherness (class work, group work), enjoyment, cooperation, personal involvement and
motivation. In teaching literature the socio-cultural factor is as important as the personal one, although the latter is the
one that gives students a sense of purpose. Projects do not involve mechanical instruction but rather direct experience
and are therefore much more rewarding and enriching in scope and long-term learning. Learning is more by experience
than by instruction.
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Nowadays the task of enthusing students is more important and at the same time more difficult. Enthusiasm leads
learners to an appreciation of literature and to a feeling of personal satisfaction. Literature possesses no significance
except as related to students´ personal experience. Teaching performance made on the basis of mechanical drills and
grammar instruction is likely to yield boredom and lack of interest. With projects the learning process becomes
increasingly interesting as it goes along and students develop a better understanding of themselves and of others.
Consideration of all these factors has inspired us in the development of this project: Feelings and relationships. All the
activities have been designed for inculcating literature and a thorough grounding in students´ everyday experiences. The
integration of culture through experience is the basis of good teaching practice and learning. Values in literature, often
seen as abstract, painful knowledge, are now applied in purposeful teaching-learning tasks which leave more time for
participation, direct involvement, enthusiasm and enjoyment. Learning becomes relevant as literature is tied to personal
experience as students come into contact with real life situations. Literature is geared with meaningful and purposeful
activities. Therefore the use of literature offers great possibilities for student involvement.
Much has been written about what is communicative or not in language teaching and perhaps no term is so widely
misused as “communication”. ne of the critical factors for determining how communicative any language activity is, is to
ask the question “Would it occur naturally in the mother tongue under these circumstances?” Much of what we say in
language classrooms is denuded of any real meaning and is only tolerable because we do not say it in the mother tongue.
(Hamilton 2003: 6)

2. PROJECT DEVELOPMENT
Title: Feelings and Relationships.
rd

Aimed at: 3 year of ESO.
Time alloted: half a term.
Authors and works selected: Shakespeare´ Romeo and Juliet and Jane Austen´s Pride and Prejudice.
Objectives:
o

To reinforce the four language skills: listening, speaking, reading and writing.

o

To learn and practice English through CLIL methodology.

o

To make students familiar with different literary genres (novel and drama) and a variety of figures of
speech.

o

To establish a close connection between the present and the past (students´ personal experiences and
characters´ inner lives).

o

To promote students´ creativity, imagination and inventiveness.

Assessment: There will be two final assessment tasks. Each activity will be part of the students´ language portfolio.

SHAKESPEARE´S Romeo and Juliet
Task 1. Warm-up and preliminary brainstorming activity. In small groups, students make a list of what may seem to be
a difficult relationship for them. E.g. Being in love with someone from a lower social class, going out with a trouble-maker,
being friends with a bad guy…
Task 2. In their groups students create a wall poster where they stick the ideas, attitudes or values that are good or bad
about being in a relationship. They need to explain their ideas to the class. This activity will be taken as a springboard for
whole class discussion on the topic. The class uses the grid below to fill in the columns with their suggestions.
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Positive things

Negative things

being looked after
having someone to talk to
starting a family
loving and being loved

lack of independence
jealousy
lack of communication
lack of personal space

Task 3. Game: “I am in love with…”
We are going to play this game for vocabulary expansion. The teacher puts the letters of the alphabet into a box. In
turns students take out a letter and come up with an adjective that best describes their boyfriends/girlfriends. They must
come up with an adjective that starts with the initial letter of the name of the partner that they have selected. We should
allow the class a few minutes to make lists of adjectives with the help of a dictionary before carrying out the task.
A: amazing, awesome, attractive…
B: brave, brilliant, boisterous…
C: courageous, cute, creative…
D: dynamic, determined, dull…

e.g. With a B: I fell in love with (Bárbara) because she is so BRAVE
With an A: I fell in love with (Daniel) because he is so DETERMINED
With an E: I fell in love with (Enrique) because he is so ENTHUSIASTIC
Pupils finally create an acrostic poem with the name of a classmate of their choice using a variety of adjectives. They
have to explain the reason for their choices, as in the example.

BRAVE
FANTASTIC
DETERMINED
BEAUTIFUL
ATTRACTIVE
PRETTY
CALM

e.g. Bárbara is BRAVE because one day she saved a little dog from getting drowned
She is FANTASTIC because…
Task 4. Song (listening practice). Students are given an example of a difficult relationship by listening to Britney Spear´s
song “Criminal”. This song is about a girl who tries to explain to her Mum why she has fallen in love with a bad guy. The
class listens to the song and fills in the gaps with the missing words. This is a good opportunity to come up with new words
like hustler, bluff, snitch. Then we discuss the following question: “What would you do if you were in love with a bad guy?”
This song provides lots of possibilities for personalization as it is part of the students´ music culture and at the same time it
will generate lots of examples of type II conditional sentences. Students listen and respond to the song before producing a
piece of written language:
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“If I were in love with a bad guy, I wouldn´t tell my mum”
“If I were you, I would keep it secret from your parents”

Task 5. Follow-up: writing. The activity that follows explores ways in which students move from the receptive to the
productive use of language and looks at writing as a means of expressing students´ own ideas and feelings. The starting
point is the girl in this song. Students put themselves in the shoes of this girl. We prepare cards outlining a conflicting
situation. In pairs students role-play a scene where one of them attempts to offer some useful advice to the other in
“agony column” style from a teen magazine. They will be provided with some useful input for giving advice. This type of
activity helps to build students´ confidence as they are involved in light-hearted activities where they worry less about the
language and focus more on performance in a relaxing, stress-free atmosphere.

You should shouldn’t…
You ought to ought not to…
You had better had better not…
If I were you, I would …
If I were in your shoes, I would…
I suggest that you + infinitive – to…
I suggest recommend + gerund…
You should shouldn’t have + past participle
You ought (not) to have + past participle
Expressions to show reactions
That’s a difficult delicate tricky situation.
Be sympathetic/honest.
Who is right/Who is in the wrong?
Don’t think twice about + gerund
You have to nip this problem in the bud.
You’re making a mountain out of a molehill.
It’s just a storm in a teacup.
Put yourself in his/her shoes.
Don’t put up with it.
Stay firm/strong.

Agony Aunt – Problems
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ My boyfriend´s Mum is constantly dropping hints about wedding bells and buns in the oven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ My girlfriend does not want to have children and I’ve always said the same but now I’m starting to have second
thoughts.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ My boyfriend girlfriend does not help out around the house. e she doesn’t cook, clean or wash up.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ My boyfriend gets on really well with his ex; he chats with her regularly on the phone.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I have fallen in love with my best friend but I don´t know how to drop hints about my feelings.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I’m 18 and my boyfriend has just proposed to me. I love him but I think it is too soon to get married?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Task 6. Students watch this video on flattering comments to learn about different vocabulary items that may be used to
pay compliments: http://simpleesl.com/english-worksheets-activities-and-games-giving-compliments/. Then they
complete a wordsearch with some useful vocabulary items like:
Compliment, beautiful, great, wonderful, handsome, pretty, cute, good-looking, drop-dead gorgeous, stunning, radiant,
a head turner, a traffic stopper.
This is an excellent activity for vocabulary development. Students will be encouraged to add more words to the list with
the help of a dictionary, if necessary.
Task 7. Reading and literary analysis. Students read an extract from Shakespeare´s Romeo and Juliet (ACT II, SCENE II
beginning: “But soft! What light through yonder window breaks?...”) where Romeo pays compliments to her lover. We will
th
have an opportunity to analyze 17 century vocabulary in order to have an in-depth knowledge of this passage (yonder,
thou, art, ´tis, doth…). This is an excellent way to introduce literary language and figures of speech like metaphors,
personification and hyperbatons. Students will be encouraged to identify and discuss some of the most common figures
of speech selected in this scene like:

METAPHOR: “Juliet is the sun” = she is blonde
PERSONIFICATION: “Her eye discourses” = she gives away a lot through non-verbal communication
Task 8. Writing. As a follow-up activity we show students examples of common everyday compliments in order to carry
out a light-hearted activity. Students write their names on a piece of paper. We mix names together in a bag and
redistribute them so that each student has a different name. Now pupils must write a compliment to that person and read
it to the class. We are going to teach them the following words to create a romantic atmosphere:
"Sweet", "Honey", "Baby", “Sweetheart”, "Darling", "Sweet little thing", “My dearest”, ”Sweetie”.
Examples of compliments:
María, my sweet little thing, Heaven must be missing an angel!
Pablo, my darling, there must be something wrong with my mobile phone. It doesn't have your
number in it!
Task 9. We listen to Katie Melua´s song “If you were a sailboat”, which contains lots of examples of conditional
sentences used as compliments. Students match up the beginnings and endings of conditionals as they listen to the song.
Using the structure of this song as a basis for poem writing, students are encouraged to offer their contributions to this
whole class poem, beginning with the structure:
If you were a (NOUN GROUP) + conditional tense
If you were poison, I would softly kill myself.
If you were a perfume, I would smell you non-stop.
If you were a cell phone, I would hold you close to my ear all night long.
Task 10. Listening and speaking. Now students watch this video from YouTube (a summary of Romeo and Juliet´s
story): https://www.youtube.com/watch?v=dRrvQ1vZxcg and discuss some comprehension questions about the play in
order to give them an idea of what the story is all about. After that they will be prepared to plunge into the reading of a
modern English version of the book. All the activities planned will make students realize that feelings have not changed so
th
much over a five hundred year period and that they can relate to characters in 17 century England.
Task 11. Final assessment. Once students have read the play, they have to write a newspaper article announcing the
deaths of these two lovers based on the six Ws: what happened, when did it happen, where, who was involved, how did it
happen and why? They must write an interesting news headline like: Breaking news. Romeo Montague, from the city of
Verona, has been found dead… so that readers want to find out more about the story. Students should be encouraged to
find more information about the time when the story is set.
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JANE AUSTEN´S Pride and Prejudice
Task 1. Listening and whole class discussion. Students are going to watch the film Pride and Prejudice with subtitles in
English. Then we will pay special attention to certain relevant scenes for language work. We are going to focus on the
proposal scene where Mr. Darcy declares his love to Elizabeth and he is rejected. The class will analyze what went wrong
in their relationship by answering the following questions:


Why do you think Mr. Darcy was rejected?



What were the reasons Elizabeth gave him?



Why is she so angry?



Why was he reluctant to marry her in the first place?



What makes their relationship so difficult?



What are the differences between them: social, economic, cultural, intellectual…?

Task 2. Brainstorming. Students are going to come up with excuses for not marrying someone (real or imaginary). The
teacher will write the following sentence up on the board, which students must finish with a suitable reason: “I will never
marry you because…”
e.g. “You have smelly feet”
“You snore”
“You are not my type”
“You are not the one I am looking for”

Task 3. Speaking (role-play). Using modern English, students are going to role-play the “rejection scene” in pairs. They
are going to have an argument that will end up in Elizabeths´ rejection of Mr. Darcy´s proposal of marriage. They can
transform this task into a fun activity by giving any reason for their rejection.
Task 4. Reading and writing. Students are going to read the letter Mr. Darcy sent Elizabeth after she rejects him. This
letter can be found on www.theloiterer.org/ashton/year00/darcylet.html. This is a long and difficult passage. After helping
them with vocabulary, students are going to make a list of the reasons Darcy presents to solve the misunderstanding that
led Elizabeth to reject him and treat him with such contempt. For homework they will write the letter Elizabeth could send
to Mr. Darcy apologizing for her behavior.
Task 5. Final assessment (video project). Writing and speaking. Students are going to prepare a video presentation for
Mr. Darcy and Elizabeth´s wedding announcement for the national TV news bulletin. They will have to act as news readers.
This activity can be done in pairs. As we need to give them some input, we can take samples of wedding announcements
from the press as in the example below, adapted from www.thetimesnews.com/lifestyles/weddings/bauguess-strand1.461444. We need to work on vocabulary first by talking about the things that may be included in a wedding
announcement. Words that may be useful, as highlighted in the text, are:
John Bachelor and Sarah Bride were married at 6 p.m. Sunday, May 12, 2016, at Furzton Church, Milton
Keynes. The Reverend. A. Smithson officiated, and music was by Thomas Rap. The bride is the daughter of
Anthony Robert Scudamore and Melisa Hopkins Scudamore. The groom is the son of Gregory Bachelor and
Amanda Freeman. The bride wore a gown with a long formal dress silhouette, a loose neckline and a
revealing deep v-neck. Bridesmaids were Julie Lock of Leighton Buzzard and Sarah Fogerty of Shenley Brook
End. Ring bearer was Connor Hateley. Flower girls were Rachel Parish and Melissa Day. The groom’s parents
entertained with a rehearsal dinner at Emerson Valley. After a honeymoon in the Cies Isles, the couple will
live in Berlin.
CONCLUSION
Repetitive activities in the language classroom are forgotten readily, but the influence of projects is deep in students´
lives. Projects have a spontaneity and engagement in which students can develop a sense of identification with real life
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situations. Literary heritage and personal experience are mutually interrelated and must not be treated separately.
Characters´ experiences in Romeo and Juliet and in Pride and Prejudice and students´ experiences reflected through songs
and meaningful activities are overlapping. The division between literature and real life in old teaching practice decreases
the significance of language learning and personal development. However, songs, films or even humour and gossip
generate a continuous interest in literary works that must always be developed with students´ interests in mind.
The very qualities which make projects successful are their connection with students´ personal interests and lives.
Activities must be adapted for meeting students´ needs in order to contribute to the development of the communicative
functions of language. Activities are related to one another to channel students´ energy into a final product that they can
call their own. They learn through progression. With any project both teachers and students begin a venture into the
unknown in the bilingual classroom, which leads to further research and in-depth knowledge. Every activity is an
adventure that gives students the opportunity to use the target language fully and effectively without inhibitions or stress
as they build up a portfolio that expands their knowledge of the target culture and literature.
●
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1. DIDACTIC PROGRAMME JUSTIFICATION:
The possibility to communicate in a foreign language is a need in present day society within the framework of European
Union (increase of tourism, interchange with other countries, new technologies).Thus,there is a great social demand for
Compulsory Education to give students acommmunicative proficiency in a foreign language.Coming in contact with other
cultures through language favours the understanding and respect of other ways of thinking and acting, and provides wider
and richer vision of reality. Language can be characterized, from a functional view as complex human activity through
which two basic functions are achieved: communication and representation which occur simultaneously and are
interrelated when language is used.That is why a language is learned, not only as a system of signs, but also as a group of
cultural significations.To justify the teaching of foreign languages, and in the Canary Community in special from the
sociological point of view is obvious, apart from those considerations by the MES in the introduction of the Curricular
Decrees regarded to Foreign Languages in autonomous communities.According to
rd

th

LOE (Organic Law 2/2006, 3 May, BOE 4 May) education encourages lifelong learning
providing young people with an all-round education which covers the knowledge and basic
competences necessary in today’s society.A programme for any academic year should take into
account that the main function of education should be to foster the development of the student, of his
abilities and general competences, following the ideas of the Russian psychologist Vygotsky, who
claims that education is the process through which a person develops his/her general abilities while
carrying out the learning of his/her culture. This approach integrates the learning process and the
individual development. This sign system is manifested through communication which is a complex
function., so that our main target is the development of the communicative competence which
comprises the achievement of the following sub-competences:
a)Linguistic competence: ability to use the units and rules of the language (semantic, morphosyntactic
and phonic elements)
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b)Pragmatic or discourse competence: ability to use different types of discourse cohesion, coherence
and language according to the rules of a specific linguistic community (social conventions,
rituals, registers, etc.).
b)Strategic competence: ability to define, correct, vary or make the necessary adjustments in the course
of the communicative situation.

In this sense, The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment has
been taken as a basis for the curriculum design of the Autonomous Community of the Canary Islands. It fosters the study
of languages and their multicultural scope and promotes the learners´ autonomy through the planning of the progressive
introduction of the European Language Portfolio which details their experiences in language learning. In a specially
multicultural community as it is the Canary Islands, the learning of a foreign language adquires a great importance due to
the social and political changes which are taking place and the European influence through different nacionalities
(German, French, Dutch, English,...) and different professions (bussinessmen,scientists,writers..) as well as travelers who
have been present along the History of the Canary Islands. This European influence can be seen in several aspects, such as
surnames, word-changes, architecture, agriculture and so on. Besides, the Canarian influence it is also present in Europe:
historic documents, literature, adverts, holiday and spare time places…To this obvious fact, it is also relevant the MES
consideration of learning a foreign language, and that takes into account those Autonomous Communities with only one
official language, Spanish, in order to favour socio-cultural and linguistic openess of its citizens. Besides,those several
needs that society asks for, there are other factors which contribute in a great manner to the personal development of the
learner: psychology and society. Today, English is everywhere and we can see and hear different varieties of English
whenever we “consume” pop culture, fashion, television commercials and mainly in the field of information and
communication technologies (ITC). Thus, in the Canary Islands, tourism, economy and the cultural diversity of its
population makes the learning of foreign languages essential. Because of its geographic situation, the learning of a foreign
language serves as union between Europe, Africa and America. The Autonomous Community of the Canary Islands, within
th
th
the framework of its educative competences by means of the Decree 127/2007, May 24 (BOC June 7 2007) has
established the curriculum of the Compulsory Secondary Education (E.S.O.). This curriculum means some differences to
the previous one, being the most noticeable the introduction of the key competences which may be defined as the ability
to combine the knowledge, skills and attitudes they should develop to allow them to join adult life successfully, to become
active citizens and to enable them to develop lifelong learning. There are eight competences listed by the European
Commission that the learners of the foreing language should acquire and develop as an oportunity for enriching their
knowledge and adapting to a world that is in constant flow, both in the cultural and technological fields.Thus, the
objective of the English language subject in this Stage will be the development of the competence in linguistic
communication (initiated in Primary Education Stage) as well as the rest of the key competences. In this sense, procedures
are the core of the curriculum with a focus on both productive ( speaking and writing) and receptive skills (reading and
listening).In order to reach these objectives, the contents have been framed ino four blocks which are:
I.Block I: “listening and speaking”: use and development of strategies to support the oral production and
understanding and to assure oral interaction both inside and outside the classroom.
II. Block II: “reading and writing”: tries to complete the communicative competence providing the students with the
procedures and tools to develop the discourse competence in the written use of the foreign language.
III. Block III: “knowledge of the language: use and learning”: identification and use of the linguistic knowledge through
comparison and analysis of the foreign language and those that the students know. These contents also favour the
reflection on the learning process.
IV. Block IV: “socio-cultural aspects and intercultural awareness”. Knowledge and appreciation of the traditions of the
countries where the foreign language is spoken.
A special mention has to be done in relation to the contribution of the English language subject to the acquisition of the
Key Competences where we can see them related to the content blocks which help to their development. On the basis of
the official curriculum of this autonomy, the correspondent key competences for this subject have been defined as
follows: 1)Competence in linguistic communication: contribution to this competence is the main aim of this subject.
Following the guidelines of the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and
Assessment, communication is the main objective in teaching so the communicative abilities found in Block I “Listening
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and speaking” and Block II “Reading and writing”, provide the necessary procedures that relate the acquired concepts
with their application in communicative activities. Students must be able to use linguistic knowledge to transmit in a
comprehensible way their ideas, thoughts and feelings and to participate in communicative exchanges using the
appropriate language in each situation making use of the contents specified in Block III “knowledge of the language: use
and learning”. The linguistic aspects should not be an objective, but a tool to improve the oral and written productions.
2)Understanding and interaction with the physical world: inviting students to be aware of the importance of contributing
to preserve the balance in our environment and allowing them to develop a critical attitude towards the treatment of our
body and the environment. The contents of Blocks I and II use real or adapted texts presenting topics such as human
body, health, diet, ecology, atmospheric phenomena and others as centres of interest.3)Digital competence and treatment
of information: the subject aims at developing the students´abilities to search, to process and transmit information
obtained from the Internet and other ICT, and on different supports. It also requires the execution of tasks and projects by
means of ICT tools and it contributes to the interaction and exchange of information with people from other places,
possessing diverse linguistic models, and creates real, functional communicative situations: chats, forum, image recording,
power point presentations, etc., taking advantage of multimedia environment. The contents of all four Blocks contribute
to this task.4) Social and civic competence: it favours the understanding of the social reality in which one lives or from the
place where the students come from and where speakers of the English language live. Contents of Block IV promote
knowledge and respect for different lifestyles and other social and cultural organizations, fostering tolerance and
acceptance of other points of view. The study of English conveys the knowledge of rules, laws, customs, traditions and
festivities, etc. of societies where English is spoken, facilitating the overcoming of prejudice and socio-cultural stereotypes.
The subject also stimulates the recognition of similitude between countries and cultures by encouraging a critical
reflection on the students own culture, especially when taking into account the influence of aspects, traditions and
festivities imported from English speaking countries. The multicultural environment of the Canary Islands favours
particularly the development of this competence.5)Cultural and artistic competence: foreign language study and the
contents in all the four Blocks, favour the knowledge, understanding and the appreciation of the cultural and artistic forms
of the English speaking countries, thus contributing to the development of this competence. The different artistic
expressions encourage initiative, imagination and creativity so that the students can express themselves, by means of
artistic codes, through their works of projects, music, performing arts, theatre, literature and so on, provide countless
possibilities in the learning and use of English, favouring the development of Blocks I and II.6)Competence on learning to
learn: learning a foreign language especially contributes to the development of this competence, since it aims at students
being progressively aware of their own abilities and the necessary strategies to develop them. Contents of Block IV
(section 2, under the title Reflection on learning) promote strategies to develop attention capacities, as well as to improve
concentration, motivation, memory, by means of activities designed to develop the necessary abilities for learning.
Similarly, the use of basic strategies to arrange, acquire, remember and use vocabulary (with learning tools such as
dictionaries, spidergrams and ICT resources) are essential. Study techniques, observation and note-taking strategies, as
well as peer- and self-correction (accepting error as part of the learning process and showing a positive attitude to correct
it), cooperative working and organization and planning strategies are encouraged in the subject.7)Competence on
autonomy and personal initiative: the subject promotes responsibility, perseverance, self-esteem, creativity and the
acceptance of errors as the source for learning, together with the encouragement of a positive attitude to taking risks.
Similarly, it relies on the role of motivation in order to carry out tasks successfully. On the other hand, interaction is
essential to communicate and in order to do so, it is essential to have social skills, as well as being able to cooperate and
work as a team, assuming other people’s points of view and ideas. To achieve these aims, students are asked to plan and
organize their work responsibly, taking advantage of the learning opportunities both from outside and inside the
classroom. Activities such as interviews, using audiovisual media, small plays, reinforce self-esteem and creativity and
allow them to become aware of their ability to communicate in spite of errors.8)Mathematical competence: In spite of
not being directly implicated in its development, by contributing to linguistic competence we enable students to reason,
argue, formulate hypothesis, carry out processes of deduction and induction, etc., which will be of use in the achievement
of this competence. Finally, numbers and dates are part of the contents of the subject.
In short, the English language subject clearly contributes to the development of almost all the key competences,
although this contribution may be more relevant in some of them.
In the second key stage of Compulsory Secondary Education which comprises the third and fourth years, learners are
becoming more autonomous and hence the communicative situations will be wider than in the previous stage where they
need more help and are more dependent on the context. It is very important to keep in mind that at this stage most of the
students are suffering deep changes, both in the physical and in the psychological domain, in order to choose materials
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and activities which should meet better the new interests arising in our students, and to make the learning of English as
attractive and motivating as possible. That is, answering the students’ expectations.In order to supply meaningful input for
the students the materials are selected according to the topics which may appeal to their interests. In this sense, a taskbased approach is chosen as the most effective way of organising class work in an original way. So the methodology used
is a learner centred one, taking into account the previous knowledge of the students in order to foster autonomous
learning.Task difficulty will be adapted attending to the characteristics and different needs of the students and making use
of the resources of the school and the environment. Under this approach, learning is conceived as a global process in
which errors are a fundamental indicator that helps both teacher and students to reflect on them and to take action to
correct them, and approach allows the use of “authentic” materials (magazines, tourist booklets,videos and so on) and
other resources such as the use of the new technologies. Finally,this programming is just a hypothesis to help the
teaching-learning practise. It means that according to the scholar calendar it should be for 36 weeks, which are also
divided into 3 blocks or terms regarding the present system of evaluation. Any how, it should be changed or modified
according to each particular situation. This is only achieved through the day-by-day putting into practise and observation,
thus it is obvious that it is a flexible approach.
1.2.CONTEXT
1.2.1. LOCATION OF THE CENTRE
It is a centre of Secondary Education which is located in a neighbourhood in Santa Cruz de Tenerife, where most of the
pupils live. There are others from La Salud, Añaza, García Escamez or Buenos Aires who share similar sociofamiliar and
economic characteristics.This neighbourhood was created in the mid 70´s and it gathers a poor qualificated and
reunerated working population, with low economic resources and cultural level ( the most frequent jobs are those related
to construction and services for men, and housewives and cleaning jobs for women).More than 70% of the students´s
fathers have only PrimaryEducation studies, which is higher in mothers.There is also a high level of delincuency and
margination in this zone of the city which is so close related to drugs traffic and consume. Due to this fact, there are
desagreable situations which are lived and sometimes realized by our students (some have judicial measures as they have
committed small faults).
1.2.2. CHARACTERISTICS OF THE CENTRE
It is a preferred centre of motoric deficiencies students integration according to the present system of
education, and it is one of the pioneers in practising the new systen of Secondary Education in our
Community ( in the course 2003-2004 it has been considered as a Preferred Attention Centre by the
MES and it is externally evaluated). In this year, the centre have 465 students who are divided into 21
groups: 14 groups of Secondary Education; 4 groups of Higher Education; a formative cicle of Medium
Level (Commerce) , a Social Guarantee Program, a Curricular Diversification Program (one year), 2
units of integration (students with specific needs, especially in this centre those of motoric
dissabilities).
1.2.3. STUDENTS CHARACTERISTICS
One of the main worries of the school community is the high level of absence from the students who are younger than
1 years old. There are also students who come from public centres such as “Los Dragos” or “Los Verodes” which suffer a
similar social situation and who have not achieved the minimun contents in the basic instrumental areas. Another group of
risk is formed by students from other centres who have been sancioned and who come to the centre in the middle of the
year and have adaptation difficulties. Besides, there are also students from an orphan (“La Casa Cuna”) who normally
abandon their studies from the very beginning. The especial situation in which some families are, help the existence of
nd
rd
social disadvantaged students ( lack of books neither schoolar material who are more than 50% in 2 and 3 year ) due to
their poor economic resources.There is also marginal and social exclusion which is so closely related to the traffic and
consume of drugs; mendicity, juvenile delinquency.
Related to the students procedence, there are different cultures which influences in the school community.There are
gipsy students who have been present in this centre for several years and who are perfectly integrated but have learning
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difficulties.There is a great number of students from Latinoamerican countries: Venezuela, Colombia, Dominican Republic,
etc who show an evident inferior learning level although they know the language. Finally, there are also students of Hindu
and Philippine origin who also have difficulties in the basic instrumental areas as well as ignorance of our culture .
There are two units of Pedagogic Therapy and Social Guarantee Program which are especially made for those students
with motoric deficiencies Besides, there are also students with psychological handicaps, for whom it is impossible to
present a general programme for all of them because each of them has different needs and should have a specific
programme(extraordinary curricular adaptation according to their capacities and their competence).
rd

Regarding this centre type of students there are extraordinary measures to attend diversity: flexible groups in the 3
st
year of Secondary Education, a workshop to improve autonomy in the learning process in the 1 year, and a Scholar
Reinsention Program for those students who are about to abandon studies.The centre have several extra activities such as
a visit to the University of La Laguna, the “Professional Formation Trade Fair”, visits whith those students from the SGP
and Curricular Diversification and other activities related to specific an specific area or department (in this case The English
Department: visiting Puerto de la Cruz, interviewing English speaking people, interchanges among other centres, and
countries al least by writing, and so on).
2. OBJECTIVES
Any programme, as far as it implies an intention, requires the establishment of some objectives. The didactic objectives
establish the particular aims of our teaching practice taking into account the characteristics of the students and taking as
their reference the subject and stage objectives established in the curriculum of Compulsory Secondary Education of the
Autonomous Community (BOE June 7th 2007) which have been adapted to this school context through the Educational
Project. This school has particularised the general objectives of the stage as follows:-To foster democratic attitudes,
cooperation and solidarity.-To help students to acquire intellectual habits and work techniques as well as scientific and
historic knowledge.-To plan activities to celebrate different events (Multicultural Week, Christmas, Environment Day, etc.)
in order to offer a learning within the society. -To contribute to the preservation and improvement of the cultural,
historical, natural, social and linguistic aspects of our islands. The goals to be reached with the foreign language comprise
the communicative competence paying special attention to the development of positive attitudes towards learning, other
cultures and their speakers, to the use of the new information and communication technologies (ICT), to the contribution
of the language to the Canarian culture as well as to the development of autonomous learning, favouring the use of
strategies similar to those of the mother tongue. In short, the didactic objectives constitute a means to reach those which
are more general (subject and stage objectives), they help to develop the key competences and they serve as a guide for
the contents and learning activities and provide criteria for the control of the activities. So the objectives established for
this particular teaching syllabus are presented in the following chart that also shows the relationship among all the
elements of the curriculum:
3. CONTENTS
The contents of this subject for the third year of Compulsory Secondary Education are those established by Decree 127/
2007 which states that the learning of a language contributes to the students’ education from a holistic point of view,
beyond the simple acquisition of linguistic knowledge. In this sense they are arranged into 4 blocks bearing in mind the
characteristics and needs of the teaching-learning process of a foreign language , comparing different cultures, expressing
about their past and finally communicating their future and experiences they have had. They are arranged into nine
didactic units which will be developed throughout the three terms: linguistic skills concerning oral texts; linguistic skills
concerning written texts; elements of the linguistic system, their use and knowledge; and the socio-cultural dimension of
the foreign language. In this teaching syllabus the contents have been sequenced taking into account their complexity,
following a coherent disposition and distribution. However, it is important to take into account that this can always vary
depending on the special needs that the students show through the development of the course and also on the
characteristics of the course itself. At the end of each term we pretend to make a review of the contents by activities to
celebrate different events in which they will have to put into practice what they have learnt: Christmas, the Multicultural
th
Week (by the end of March or the beginning of April) and the day of the Canarian Autonomous Community( 30 May)
.Within each of these units it can be seen the organization of the contents into four groups or blocks according to the legal
prescriptions. Although a distinction is not explicitly made between the former concepts, procedures and attitudes, they
are still present throughout the blocks. The organization is made around themes which have been chosen by taking into
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consideration youth interests and certain topics that help them to understand their culture and may result entertaining for
them. In this respect they are intimately linked with the characteristics of the school (with a great cultural diversity) and
the students themselves. On the other hand we pretend them to be more responsible with respect to the work they do
promoting their learning autonomy. In this sense, each of the final tasks of our didactic units will be part of the projects
that are going to be sent to a foreign school, fact that will presumably engage them in the project and will make them
aware of the usefulness of the English language.
In the third year students are supposed to have acquired a formal thought which allows them the elaboration of
possible situations, so that these contents will provide the basis for next year, when they are supposed to be able to
manage more complex communication situations. Nevertheless, we must bear in mind that this is almost an ideal and
that, in the class and according to the normal constraints found at this level, we may find a very different situation which
we have to cope with. Furthermore, many of these contents can be worked with the help of other areas involving an
interdisciplinary work which contributes to make them more motivating. There is also scope for attending to diversity
mainly in the use of the new technologies with activities adapted to suit them. Finally, when working on the different
contents and through the inclusion of certain tasks,we contribute to the development of the key competences in the
following way:1.Competence in Linguistic Communication is always present in the sense that achieving effective oral and
written communicative competence in English is the main aim of this syllabus.2.Understanding and interaction with the
physical world: making students aware of the importance of contributing to the preservation of our environment.3.Digital
competence and treatment of information is constantly present since we include the use of ICT in almost everyday
schedule .Therefore, we will use it to set up exchanges with students from a collegue in England.4.Social and civic
competence: it is especially relevant due to the multicultural characteristics of the school context and environment. We
foster the collaborative attitude in the students.5.Cultural and artistic competence: through the contents we aim at the
knowledge and appreciation of cultural and artistic manifestations by means of songs, pieces of literature,
festivals…6.Competence on learning to learn: related to the contents of block IV since the use of cooperative working (pair
and group work) and organization and planning strategies are encouraged. Similarly, at the end of each unit and through
the self-evaluation the students reflect on the outcome of their learning process where the acceptance of error is essential
and should accompany the proper attitude to overcome the mistakes.7. Competence on autonomy and personal initiative:
with the inclusion of activities of role plays and interviews as well as oral presentations, they reinforce the self-esteem and
creativity and become aware of communicative abilities despite errors.
In all these sections of contents develops, taking into account the analysis and comparison between different cultures,
the globality of all cross-curricular themes: Civic and Moral Education, Peace Education, Health Education, Equality of
opportunities between sexes, Environmental Education, Sexual Education, Consumer Education and Traffic Education.
These blocks of contents should be sequenced along the year and through the didactic units.
According to Piaget, “learning material and activities should involved the appropriate level of motor or mental operations
for a child of a given age, avoid asking students to perform tasks that are beyond their current cognitive capabilities”,
Piaget´s Theory of Intelligence.
This programme is for an academic year, so it is divided into three periods of time according to the scholar calendar, so
that these three terms are the following ones:
ST

nd

1 TERM:(September-December):approx 14weeks(42sessions of 55minutes)2 TERM:( January-March): aproximately
rd
12 weeks (36sessions)3 TERM: (March-June): aproximately 10 weeks (30sessions).They all toghether are 36 weeks, which
are 108 sessions of 55minutes each.
st

1 TERM:September-December:units0-3:Unit :
sesions (2 weeks):“Ready?”,Unit1:12 sesions(4weeks):“My
st
th
life,Unit2:12sesions( weeks):“At school”,Unit3:12sesions(4weeks):“My best friend” ( *1 evaluation approximately 9
December)
ND

2 TERM: January-March: units 4- Unit : 12 sessions ( weeks): “At the cinema”, Unit 5: 12 sessions ( weeks): “Our
neighbourhood” Unit : 12 sessions ( weeks): “I was there”,
nd

th

(*2 evaluation: approximately15 March)
rd

3 TERM: March-June: units 7-9 Unit 7: 10 sessions (3.5 weeks): “Out”, Unit 8: 1 sessions (3. weeks): “Imaging
rd
st
things”, Unit 9: 1 sessions (3weeks): “Tell me a story”( *3 Evaluation: approximately 1 June)
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UNIT 0: “ eady?” Timing 6 sessions (2 weeks)Justification:This unit is the first of the year and it is both a revision of
basic content as well as it serves to situate. We have to bear in mind that they come from holidays and most of the last
year contents has been forgotten. It has no number because it is not going to display any new content, but it has tittle to
call their attention and to remind them they have to be prepared to start learning.
DIDACTIC OBJECTIVES:1To listen comprehensively to English people introducing and describing
other people.2To develop the ability to communicate and interact with other people in English
introducing themselves and using polite formulae.3.To read and understand “adapted” real texts
about abilities, habits, likes/dislikes and free time.4.To write an e-mail describing themselves.5.To
produce /understand written and oral messages asking and answering about personal habits and
routines.6.To transfer vocabulary and structures learnt to personal output.7.To appreciate
communicative interaction in English to meet new people.8.To show respect for other people’s way
of life and communication as a means to assure peace and understanding.9.To realize the importance
of both English and the information and communication technologies (ICT) as a basic tool to
establish personal relationships.
CONTENTS: BLOCK I: Listening and speaking.1 Listening and understanding oral instructions from the teacher;2.
Listening and understanding of oral texts and conversations in which personal information is provided, such as
introductions and talking about sports, hobbies,means of transport and professions ; 3. Listening to those texts using the
previous knowledge about introductions and greetings as well as different sport activities; 4.To interact by greeting and
introducing friends and by describing other people’s physical appearance and personality, pronouncing correctly the third
person singular ; 5.To interact with their classmates talking about habits, routines and sports.
BLOCK II: Reading and writing.1.Comprehension of a text from a magazine on the life of a famous person; 2.
Autonomous reading of texts about people’s habits and interests, free time activities and music with the aim of carrying
out individual or group tasks; 3.Use of dictionaries and images from the texts as a reading strategy 5. Production of simple
texts (a letter, an e-mail) to talk about their interests and to describe people;7.Interest for the presentation of homework
and final task using different formats; 8.personal communication with English speaking students by e-mail;9.Use of
information technologies to obtain and transmit information, use the e-mail, digital presentations for class and homework.
BLOCK III. Knowledge of the language: use and learning.1. Linguistic knowledge: 1.1 Adequacy of rhythm and intonation
in the oral output (dialogues and reading aloud); 1.2 Autonomous use of vocabulary related to free time activities
(abbreviations and shortenings related to music, hobbies, etc.) and adjectives to describe personality and physical aspect
and the expressions and formulae used when meeting people.structures and functions relating to various communication
situations: greetings and introducing oneself and other people. descriptions,describe present action and situations.. Present
simple”To be”(affirmative, negative and interrogative)long and short forms, “to have got(affirmative, negative and
interrogative)long and short forms,expressions (once, twice, every Saturday, on Sunday);negative prefixes of adjectives(in-,
un-, im-);1.6. Identification and adequate use of the “-s” for the third person singular of the verbs; 1.7.Use of written
production strategies to write a letter and an e-mail.2. Reflection on learning: 2.1. related to free time activities and
descriptions, as well as dictionaries and the Internet to acquire it; 2.4. Use of strategies to make progress in the learning
process: cooperative work, project based learning and planning and organization of individual work (homework and final
task);2.5. Trust to express orally and by writing and participate in both individual and group tasks.
BLOCK IV: Socio-cultural aspects and intercultural awareness: 1.Appreciation of the use of English as a means of
communicating with people from diverse origins (through the e-twinning project); 2. Identification of common traits and
differences in the use of polite formulae and topics used when meeting people between the English speaking countries
and the students´own; 5. Interest, initiative and progressive autonomy in communication exchanges with an English
College; 6.Showing respect and interest for the cultural diversity.
ASSESSMENT CRITERIA:1.To understand the general and specific information of oral texts about English people
introducing and describing other people.2-To communicate and interact in English to give personal information using
polite formulae3-To understand “adapted” and real written texts about abilities, habits, likes and dislikes and free time.3To produce written texts about own personal habits and routines and personal descriptions.4-To use the knowledge
acquired on the present tense as a tool for self-correction of own output.5-To use the ICT resources to establish personal
relationships sending and receiving e-mails.6.To identify and appreciate habits and ways of life of people from English
speaking countries.
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UNIT 1: “My life” (Timing:12 sessions,4 weeks)Justification: This is unit which goes from the last week of September to
the third week of October, is the first unit of this year and is going to be centered in their lives, their likes and dislikes. We
will try to call their attention in each of them peculiarities in order to let them know to the rest of the class, by showing
respect to other personalities.
DIDACTIC OBJECTIVES:1.To listen comprehensively to English people talking about habits and likes and dislikes
people.2.To develop the ability to communicate and interact in English by asking about habits3To read and understand
“adapted” and real texts about likes and dislikes To produce and understand written and oral messages asking and
answering about personal habits and routines.5..To transfer vocabulary and structures learnt to personal output.6.To
appreciate communicative interaction in English to meet new people.7.To show respect for other people’s way of life and
communication and understanding.8.To realize the importance of both English and the information and communication
technologies (ICT) as a basic tool to establish personal relationships.
CONTENTS: BLOCK I: Listening and speaking.1 Listening and understanding oral instructions from the teacher;2.
Listening and understanding of oral texts and conversations in which personal information is provided, such as
introductions and talking about likes and dislikes; 3. Listening to those texts using the previous knowledge about habits;
4.To interact by greeting and introducing friends and by describing other people’s habits, likes and dislikes; 5.To interact
with their classmates talking about habits and routines , and liles and dislikes.
BLOCK II: Reading and writing.1.Comprehension of a text about likes and dislikes; 2. Autonomous reading of texts
about people’s habits and interests, free time activities and music; 3.Use of dictionaries and images from the texts as a
reading strategy 5. Production of simple texts (a letter, an e-mail) to talk about their likes and to describe
people;7.Interest for the presentation of homework and final task using different formats; 8.personal communication with
English speaking students by e-mail;9.Use of information technologies to obtain and transmit information, use the e-mail,
digital presentations for class and homework.
BLOCK III. Knowledge of the language: use and learning.1. Linguistic knowledge: 1.1 Adequacy of rhythm and intonation
in the oral output (dialogues and reading aloud); 1.2autonomous vocabulary related to free time activities (abbreviations
and shortenings related to music, hobbies, etc.) and adjectives to describe personality and physical aspect and the
expressions and formulae used when meeting people structures and functions relating to various communication
situations: greetings and introducing oneself and other people. Expressing habits, abilities, physical and character
descriptions, likes and dislikes. Prepositions after adjectives: good/bad + at, interested + in. Present simple. Can. Love / like/
dislike / hate. Frequency adverbs and time expressions (once, twice, every Saturday, on Sunday);negative prefixes of
adjectives(in-, un-, im-);1.6. Identification and adequate use of the “-s” for the third person singular of the verbs; 1.7.Use
of written production strategies to write a letter and an e-mail.2. Reflection on learning: 2.1. related to free time activities
and descriptions, as well as dictionaries and the Internet to acquire it; 2.4. Use of strategies to make progress in the
learning process: cooperative work, project based learning and planning and organization of individual work (homework
and final task);2.5. Trust to express orally and by writing and participate in both individual and group tasks.
BLOCK IV: Socio-cultural aspects and intercultural awareness: 1.Appreciation of the use of English as a means of
communicating with people from diverse origins (through the e-twinning project); 2. Identification of common traits and
differences in the use of polite formulae and topics used when meeting people between the English speaking countries
and the students´own; ;5.Showing respect and interest for the cultural diversity.
ASSESSMENT CRITERIA:1To understand the general and specific information of oral texts about English people
introducing and describing other people.2To communicate and interact in English to give personal information using polite
formulae3To understand “adapted” and real written texts about abilities, habits, likes and dislikes and free time.3To
produce written texts about own personal habits and routines and personal descriptions.4To use the knowledge acquired
on the present tense as a tool for self-correction of own output.5.To use the ICT resources to establish personal
relationships sending and receiving e-mails.6.To identify and appreciate habits and ways of life of people from English
speaking countries.
UNIT 2 “At school”(Timing 12sessions, 4weeks).Justification:In this unit we will try to define where we are, at school.
nd
As it follows the 2 unit which deals with present simple, we have now the possibility of having a new content which is
present continuous (future meaning and present situation).
This unit will start approximately on the last week of October and it will end on the third week of
November. This fact allows us to talk about certain interdisciplinar topics such as: Health International
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Day or Children Rights.
DIDACTIC OBJECTIVES:1.To understand general and specific information from oral texts about music (songs) and
cinema as well as the oral instructions given by the teacher.2.To write and speak about spending spare time, going to the
cinema and listening to music.3.To be able to give instructions and advice both orally and in written form.4.To read and
understand texts taken from magazines and the Internet about Halloween.5.To transfer vocabulary and structures learnt
to personal output.6.To realize the importance of both English and the ICT as a basic tool to obtain and select information
and to establish personal relationships.7To be aware of the necessity of English for the interchange and sharing of
knowledge and experiences, valuing other cultural and artistic patterns.8.To recognize the influence of other cultures in
the society of the Canary Islands.
CONTENTS: BLOCK I: Listening and speaking: 1 Listening and understanding oral instructions from the teacher;
2.Listening and understanding of a song and a conversation about cinema;3. Use of the previous knowledge about cinema
and music to understand the oral production; 4. Production of messages to talk about different games, music, festivals,
etc.;5. Role play a conversation to give advice to someone on how to behave properly at a cinema.
BLOCK II: Reading and writing: 1.reading comprehension of “adapted” and real texts on theme parks;2. Autonomous
reading of texts about Halloween festival to carry out a group task;3.Use of dictionaries as a strategy to learn vocabulary;
4. Production of a report about a film they like and of an interview on games typical from other countries;7. Interest for
the presentation of homework and final task on different formats;8.personal communication with English speaking
students by e-mail;9 Use of information technologies to obtain and transmit information about enjoying festivals and
spare time.
BLOCK III: Knowledge of the language: use and learning.1.Linguistic knowledge: 1.1 Adequacy of rhythm and intonation
in the oral output (role play and the oral presentation of the final task) 1.2 Autonomous use of vocabulary related to verbs
describing different sport activities and games( play, do, go) and related to different sports, music, cinema and films, and
theme parks; related to the Halloween festival; false friends;structures and functions relating to various communication
situations:Expressing obligation and giving advice; present continuous (affirmative, negative, interrogative and short
answers); Present continuous for future arrangements; have to/ don’t have to; should/ shouldn’t.1.4. Building a new
vocabulary through the use of synonyms and antonyms;1.8. Appreciation of the accurate use of English , both oral and
written, to talk about cinema and films and about festivals and other ways of entertainment.2. Reflection on learning: 2.1
Use of spidergrams as a strategy for organizing vocabulary; 2.3.Use of self-correction strategies to improve written and
oral communication; 2.4.Use of strategies to make progress in the learning process: cooperative work, project based
learning and planning and organization of individual work (homework and final task);2.5. Trust to express orally and by
writing and participate in both individual and group tasks.
BLOCK IV: Socio-cultural aspects and intercultural awareness: 1.Appreciation of the use of English as a means of
communicating with people from diverse origins (through the e-twinning project); 5.Interest, initiative and progressive
autonomy in communication exchanges with the Shelley College; 6.Showing respect and interest for the Halloween
festival and reflection about its influence upon the Canarian society.
ASSESSMENT CRITERIA:1.To understand general and specific information, the main idea and some details from oral and
written texts on spare time and the Halloween festival.2.To engage in brief dialogues giving advice and instructions.3.To
use the knowledge acquired on the form and use of the present continuous as a tool for self-correction and selfassessment of own output.4.To write autonomously texts about films from information gathered from different sources,
paying attention to vocabulary and grammatical structures.5.To use the ICT resources to establish personal relationships
sending and receiving e-mails.6.To identify and appreciate artistic and cultural aspects of the English speaking
countries.7.Infer words meanings from the context
UNIT 3 ”My best friend” (Timing:12 sessions, 4 weeks)Justification:Regarding the location of this unit, it is in the
middle of the first term of this year and will approximately start on the last week of November and will end on the third
week of December, just before Christmas holidays. Its place makes it special as it is the end of the first block of units, so it
will have a revision of the main contents of these three units. Besides, it is placed on a special date and that is why some
sessions will be dedicated to Christmas (projects, songs...). There are also interdisciplinar topics which could be also
considered such as: AIDS International Day, Handicapped People (which is relevant in our centre), Human Rights or the
Spanish Constitution.
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DIDACTIC OBJECTIVES:1.To understand general and specific information from oral texts about physical characteristics
and feelings.2.To interview English speaking people about the cultural aspects in different countries.3.To read and
understand texts from different sources (Internet, magazines …) about the their families, spare time.4.To write an
advertisement and a text about Christmas using the appropriate vocabulary and structures learnt.5.To use appropriately
and correctly the comparative and superlative adjectives .6.To recognize the influence of other cultures in the society of
the Canary Islands. 7.To be aware of the necessity of English for the interchange and sharing of knowledge and
experiences, valuing other cultural and artistic patterns.8-.To realize the importance of the ICT as a basic tool to obtain
and select information and to establish personal relationships.9.To show a positive attitude towards the use of English in
class using self-assessment and self-correction strategies and accepting errors as part of the learning process.
CONTENTS: BLOCK I: Listening and speaking:1Listening and understanding oral instructions from the teacher;2
Listening and understanding of texts about different physical descripctions; 3.Use of previous knowledge as a strategy to
understand oral texts; 5.Oral interaction asking questions about different countries;6.Use of the known communication
strategies to progress in conversation.
BLOCK II: Reading and writing: 1. Comprehension of the instructions to perform tasks and the general and specific
information on geographical and cultural aspects of different countries;2. Autonomous reading of advertisements in order
to perform individual or group tasks; 3.Use of the dictionary and the images from texts as strategies to guess the meaning
of the texts;4.Identification of the conventions of writing advertisements; 5. Production of an advertisement and a text
about the different ways of celebrating Christmas around the world; 6.Adequate use of the spelling and
punctuation;7.Interest for the presentation of homework and final task on different formats; 8.personal communication
with English speaking students by e-mail .
BLOCK III: Knowledge of the language: use and learning.1.Linguistic knowledge: 1.1 Adequacy of rhythm and intonation
in the oral output (interview and the oral presentation of the final task);1.2 autonomous use of vocabulary related to
fashion and advertising (mainly adjectives),countries and nationalities, and words related to specific topics in our culture
that have no translation in English.structures and functions relating to various communication situations:
adjectives(attributive and predicative position); degree and comparison; irregular adjectives; possessive adjectives;
adjectives ending in –ed and –ing; expressions and formulae used in Christmas;1.4.Building a new vocabulary through the
use ofcomparative and superlative;.1.8 Appreciation of the accurate use of English, both oral and written, to compare
different traditions and ideas about beauty, different places in the world and different ways of celebrating Christmas
;2.Reflection on learning: 2.1Use of spidergrams as a strategy for organizing vocabulary; 2.2.Analysis of the different ways
of making comparisons by contrasting them with the Spanish language; 2.3.Use of self-correction strategies to improve
written and oral communication; 2.4. Use of strategies to make progress in the learning process: cooperative work, project
based learning and planning and organization of individual work (homework and final task); 2.5. Trust to express orally and
by writing and participate in both individual and group tasks.
BLOCK IV: Socio-cultural aspects and intercultural awareness: 1.Appreciation of the use of English as a means of
communicating with people from diverse origins (through the e-twinning project)and awareness of the presence of English
in several fields (advertising, Christmas time, etc.);2.Identification of common traits and differences between foreign
language use of advertising and celebration of Christmas and students´own and respect towards differences; 5.Interest,
initiative and progressive autonomy in communication exchanges by the information technologies in order to increase
knowledge about other cultures.7awareness of the personal wealth derived from having contact with people from other
cultures.
ASSESSMENT CRITERIA:1.To understand general and specific information, the main idea and some details from oral and
written texts about physical descriptions and feelings.2.To participate in an oral interaction to ask questions about cultural
aspects in different English speaking and non-speaking countries.3.To write in a controlled and guided way an
advertisement and a text on the celebration of Christmas using the word order correctly.4.To use the knowledge acquired
on the form and the use of adjectives in comparative and superlative showing awareness, using it as a tool for selfcorrection and self-assessment of their own output and to understand other people’s oral and written messages.5.To use
ICT resources, in a guided way, in order to search for information and to establish personal relationships by means of
writing, showing interest on its use.6.To identify the most relevant cultural aspects of the English language speaking
countries, especially with reference to the world of advertising and celebration of Christmas, and their influence upon our
society.7.To interview English speaking people about the cultural aspects in different countries, thus valuing the
opportunities that our Autonomous Community, as a multicultural society, offers.
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Revision UNITS 1,2,3 / can/have to/should/shouldn´t ( Project: a travel)
SECOND TERM: UNIT4: “At the cinema” (Timing12 sessions, 4 weeks)Justification:This unit is the first of the second
term, it starts on the second week of January and it ends on the first week of February. After Christmas holidays, we
should be concious of motivate them to start again, that is why the title of this unit which is the central theme :cinema,
artist...Related to the contents, the introduction of the simple past in appropriate as it serves as link to talk about their
holidays as well as famous people´s life.
DIDACTIC OBJECTIVES:1.To listen to a legend and to a text on CINEMA comprehensively.2.To express and interact orally
about their eating habits.3.To role play a conversation between two characters of a legend.4.To read and understand texts
taken from different sources about environment.5.To transfer vocabulary and structures learnt to personal output.6.To
identify and pronounce correctly the –ed ending in regular verbs.7.To realize the importance of both English and the
information and communication technologies to obtain and select information and to establish personal relationships.8.To
be aware of the necessity of the English language for the interchange and sharing of knowledge and experiences valuing
other cultural patterns and habits.9.To show a positive attitude towards interaction between equals appreciating dialogue
and negotiation as key element of peaceful cohabitation.
CONTENTS:BLOCK I: Listening and speaking: 2. Listening and understanding of texts about cave homes and the Robin
Hood legend to achieve global and specific comprehension; 3. Listening to the texts using the previous knowledge on the
subjects; 5. Role play a conversation between two characters of a legend with an adequate pronunciation and intonation.
BLOCK II: Reading and writing: 1. Comprehension of an “adapted” text on CINEMA; 2. autonomous reading of texts
with the aim of carrying out individual or group tasks; 3. use of dictionaries as a reading strategy; 5. production of simple
texts with diverse communicative intentions; 7. interest for the presentation of homework and final task on different
formats; 9. use of information technologies to obtain and transmit information, use the e-mail, digital presentations for
class and homework.
BLOCK III: knowledge of the language: use and learning.1. Linguistic knowledge: 1.1 Adequacy of rhythm and intonation
in the oral output (role play and the oral presentation of the final task); 1.2 Autonomous use of vocabulary related to food
and environment;structures and functions relating to various communication situations: past simple(affirmative, negative
and interrogative form); narrating past events; time expressions and adverbs (last ,ago, yesterday); could/couldn’t;
irregular verbs; connectors( and, but, or) and temporal expressions (later, after, before, then;) Adequate use of irregular
past tenses, pronunciation of the regular past form of the verbs (/t/, /d/, /id/), pronunciation of weak forms of was, were,
rhythm and intonation; 1.7. Use of written production strategies in order to write a “short message” text, an e-mail and a
report. 2. Reflection on learning: 2.1. Use of spidergrams as a strategy for organizing vocabulary on environment and food
as well as dictionaries and the Internet to acquire it; 2.4 Use of cooperative work, project based learning and planning and
organization of personal work(homework and final task); 2.5. Trust to express orally and by writing and participate in both
individual and group tasks.
BLOCK IV: Socio-cultural aspects and intercultural awareness: 1.Appreciation of the use of English as a way of
communicating with people from diverse origins ; 2.Identification of common traits and differences between English
language speaking countries eating habits and students´own and respect about differences; 5. Interest, initiative and
progressive autonomy in communication exchanges by the information technologies in order to know about different
cultures.
ASSESSMENT CRITERIA:1.To understand general and specific information from oral texts CINEMA and legends as well
as the oral instructions given by the teacher.2. To engage in brief dialogues for reporting their eating habits. 3.To
participate in a role play conversation between two characters from the Canarian legend using known strategies to
overcome difficulties in communication. 4.To understand the general information and all relevant data from written texts
about legends....5.To write in a controlled and guided way, about past events from information gathered from different
sources, paying attention to vocabulary, grammatical structures and elements of cohesion and coherence. 6-To use the
knowledge acquired on the form and use of the Simple Past and its pronunciation using it as a tool for self-correction and
self-assessment of own output. 7.To use ICT resources to search for information and to establish personal relationships
sending and receiving e-mails. 8.To identify cultural aspects of the English language speaking countries with reference to
food and legends showing a positive appreciation towards them. Revision of units ( Project: “litte city” )
UNIT 5 ”Our neighbourhood” (timing:12 sessions, 4 weeks)Justification:This unit starts on the second week of
February and ends on the second week of March, and it is divided by Carnivals.This is the second unit of the second term,
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so it is just in the middle of the course. Considering our centre and our students, this unit will serve to gather their
attention as we can use it to talk about their specific problems:delincuency, drugs… As far as the contents are concerned,
they are not of a great complexity: prepositions of place, some/any... and favours creativity.
DIDACTIC OBJECTIVES:1.To listen to oral texts on music (a song) and a magazine article.2.To narrate a short anecdote
about something happened.3.To role play a conversation between a teenager and his/her parents on the topic of
carnival.4.To read and write biographies of people from different professions.5.To write about things that were happening
when their parents were teenagers and about the celebration of Carnival in their places of origin.6.To transfer vocabulary
and structures learnt to personal output.7.To realize the importance of both English and the information and
communication technologies (ICT) as a basic tool to obtain and select information and to establish personal
relationships.8.To value the knowledge of the English language to integrate in the field of work and as a tool to access
information.9.To be aware of the necessity of the English language for the interchange and sharing of knowledge and
experiences valuing other cultural patterns and habits.
CONTENTS: BLOCK I: Listening and speaking: 2. Listening and understanding of a text on types of music to achieve
global and specific information; 3. Use of the previous knowledge about different types of music and the images given to
understand the oral texts; 4. Narration of a short anecdote about something that happened; 5. Role play a fictional
conversation between a teenager and his/her parents on the topic of carnival, with an adequate pronunciation and
intonation.
BLOCK II: Reading and writing: 1. Comprehension of the general and specific information from “adapted” texts on music
and carnival; 2. Autonomous reading of texts in order to carry out individual and group work; 3. Use of the dictionary as a
reading strategy;5.Production of simple texts with diverse communicative intentions; 7. Interest for the presentation of
homework and final task on different formats; 8.personal communication with English speaking students by e-mail.9.Use
of information technologies to obtain and transmit information.
BLOCK III: knowledge of the language: use and learning.1. Linguistic knowledge: 1.1 Adequacy of rhythm and intonation
in the oral output (role play and the oral presentation of the final task); 1.2 autonomous use of vocabulary related to
music, professions and jobs, carnival celebrations;structures and functions relating to various communication situations:
past continuous (affirmative, negative and interrogative form); narrating past events and biographies; when, while;
irregular verbs; contrast simple past and past continuous; Too…/ …enough; review of connectors( and, but, or) and
temporal expressions (later, after, before, then;) 1.6 Adequate use of irregular past tenses, pronunciation of the regular
past form of the verbs (/t/, /d/, /id/), pronunciation of weak forms of was, were, rhythm and intonation;1.7.Use of written
production strategies in order to write a biography of a famous person.2. Reflection on learning: 2.1. Use of spidergrams
as a strategy for organizing vocabulary on professions and jobs, music and carnival celebrations, as well as dictionaries and
the Internet to acquire it; 2.4 Use of cooperative work, project based learning and planning and organization of personal
work(homework and final task); 2.5. Trust to express orally and by writing and participate in both individual and group
tasks.
BLOCK IV: Socio-cultural aspects and intercultural awareness: 1.Appreciation of the use of English as a way of
communicating with people from diverse origins (through the e-twinning project) as well as its importance in the field of
work; 2.Identification of common traits and differences between the Notting Hill carnival and students´own and respect
about differences;4. Knowledge and appreciation of the musical culture of the English speaking countries;5. Interest,
initiative and progressive autonomy in communication exchanges by the information technologies
ASSESSMENT CRITERIA:1.To understand general and specific information from oral texts about music.2.To participate
in a role play conversation on the topic of carnival and to narrate a short anecdote about the past.3.To understand the
general information and all relevant data from biographies of famous people.4.To write in a controlled and guided way
about things that were happening when their parents were teenagers and about the celebrations of carnival in their
places of origin, drawing attention to vocabulary, grammatical structures and elements of cohesion and coherence.5.To
use the knowledge acquired on the form and use of the Past continuous and its pronunciation using it as a tool for selfcorrection and self-assessment of own output. 6.To use ICT resources to search for information and to establish personal
relationships sending and receiving e-mails. 7.To identify cultural aspects of the English language speaking countries,
especially with reference to music and carnival showing a positive appreciation towards them.
UNIT 6: “I was there” (12 sessions, 4 weeks)Justification:This unit is the last of the second term, it starts on the third
week of March and ends on the first week of April, just before Easter Holidays. It is conected to previous units as one of its
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contents is the past (past continuous). There is a revision of units 4,5,6 at the end of this term and a project which is
optional and depends on the time we have.
DIDACTIC OBJECTIVES:1.To listen and understand to a report about different types of houses around the world.2.To
talk about familiar places making and comparing them with other places.3.To guide themselves asking and giving
directions.4.To read and understand texts taken from different sources (magazines, Internet, tourist leaflets…) related to
ecotourism and landscapes.5.To produce written texts to give directions, build rules to protect the environment and
describe a place.6.To transfer vocabulary and structures learnt to personal output.7.To realize the importance of both
English and the information and communication technologies (ICT) as a basic tool to obtain and select information and to
establish personal relationships.8.To value the knowledge of the English as a “lingua franca” to communicate with people
from other countries and as a tool to access information.9.To be aware of the necessity of the English language for the
interchange and sharing of knowledge about other places valuing other cultural patterns and habits.
CONTENTS: BLOCK I: Listening and speaking: 2. Listening and understanding of a text on different types of houses
around the world to achieve global and specific information; 3.Use of the previous knowledge about different types of
houses and the images given to understand the oral texts; 4.To give an oral account of the things that there were in a
place mentioning the amount of things; 5 To interview a partner on the things there are in his house, using the adequate
strategies to maintain communication.
BLOCK II: Reading and writing: 1.Comprehension of the general and specific information from “adapted” texts on
ecology, houses and homes and landscape;2. Autonomous reading of texts in order to carry out individual and group work;
3.Use of the dictionary as a reading strategy;5.Production of simple texts to give directions and to build rules to protect
the environment;7. Interest for the presentation of homework and final task on different formats;8.Personal
communication with English speaking students by e-mail.9.Use of information technologies to obtain and transmit
information, use the e-mail, digital presentations for class and homework.
BLOCK III: knowledge of the language: use and learning.1. Linguistic knowledge: 1.1 Adequacy of rhythm and intonation
in the oral output (interview and the oral presentation of the final task); 1.2 Autonomous use of vocabulary related to the
country, town and houses (things and rooms of the house) and ecotourism., as well as related to Easter.structures and
functions relating to various communication situations: expressing amount(much, many, a lot of, a few, a little); countable
and uncountable nouns; making and responding to suggestions (let’s…How/What about+-ing form?), accepting and
rejecting, suggesting alternatives; must/ mustn’t; there is, there are, there was, there were; prepositions o f place and
direction;1.6 Adequate pronunciation of intonation in questions and pronunciation of vowel sounds and the regular plural
(/s/, /z/, /iz/);1.7 Use of written production strategies in order to write a tourist leaflet about their place.2. Reflection on
learning: 2.1.Use of spidergrams as a strategy for organizing vocabulary related to country, town and houses and to
ecotourism , as well as dictionaries and the Internet to acquire it; 2.4 Use of cooperative work, project based learning and
planning and organization of personal work(homework and final task); 2.5. Trust to express orally and by writing and
participate in both individual and group tasks.
BLOCK IV: Socio-cultural aspects and intercultural awareness: 1.Appreciation of the use of English as a way of
communicating with people from diverse origins (through the e-twinning project);2. Identification of common traits and
differences between the houses and places in other countries and the different ways of celebrating Easter and the
students´own and respect about differences;;5. Interest, initiative and progressive autonomy in communication exchanges
by the information technologies in order to know about different cultures; 6.Showing respect towards the socio-cultural
aspects of other countries and reflection upon their influence they exert in our society.
ASSESSMENT CRITERIA:1To understand general and specific information from oral texts about different types of
houses around the world.2To engage in brief dialogues about familiar places making an account of the things that can be
found and comparing them with other places.3To understand the general and specific information and all relevant data
from written texts taken from different sources (magazines, Internet, tourist leaflets…) related to ecotourism and
landscapes.4To write in a controlled and guided way texts aimed at giving directions, building rules to protect the
environment and describing a place.5To use the knowledge acquired on the use of the expression of amounts and
suggestions and the pronunciation of plural forms, using it as a tool for self-correction and self-assessment of own output.
6To use ICT resources to search for information and to establish personal relationships sending and receiving e-mails. 7To
identify cultural aspects of the English language speaking countries(houses and places)
Revision of UNITS , , 7 The passive voice (present), much many alot of;too enough…
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3 TERM: ( March-June, Unit 7-9)UNIT 7 ”Out” ( 10 sessions, 3.5 weeks)Justification:This
unit is the first of the last term. It will start on the second week of April and it will end on the first
week of May. As far as the content is concerned, it is mainly new for them as is is the future, first
conditional and might (it is not a minimun content). The tittle of this unit makes reference to the
idea of travelling, visiting new countries and knowing different cultures (cross-curricular themes).
DIDACTIC OBJECTIVES:1To listen to a dialogue related and to a song about the future comprehensively.2.To express
and interact orally about intentions, predictions and plans for the future.3.To read and understand texts about the future
in order to gather general and specific information.4.To write an ending to a story about a hypothetical future.5To transfer
vocabulary learnt and structures to convey a future meaning to personal output.6To realize the importance of both
English and the information and communication technologies as a basic tool to obtain and select information and to
establish personal relationships.7To value the knowledge of the English as a tool to access information.8To be aware of
the necessity of the English language for the interchange and sharing of knowledge about other places valuing other
cultural patterns and habits.
CONTENTS:BLOCK I: Listening and speaking: 2. Listening and understanding of a dialogue about households and a song
about the future to achieve global and specific information; 3.Use of the previous knowledge about households and
clothes to understand the oral texts; 4. Role playing a situation talking about their intentions for the future ; 5 To interact
with a partner in order to arrange holiday plans in a controlled way, using the adequate strategies to maintain
communication; 6.Use of the known communication strategies to progress in conversation.
BLOCK II: Reading and writing: 1.Comprehension of the general and specific information from an “adapted” literary text
about the future;2. Autonomous reading of texts in order to carry out individual and group work; 3.Use of the dictionary
as a reading strategy;5.Production of simple texts to describe means of transport in the future using cohesive elements.;7.
Interest for the presentation of homework and final task on different formats;8.Personal communication with English
speaking students by e-mail.9.Use of information technologies to obtain and transmit information, use the e-mail, digital
presentations for class and homework.
BLOCK III: knowledge of the language: use and learning.1. Linguistic knowledge: 1.1 Adequacy of rhythm and intonation
in the oral output (role play and the oral presentation of the final task); 1.2 Autonomous use of vocabulary related to the
means of transport, computers and the family;structures and functions relating to various communication situations:
talking about plans, intentions, predictions and promises; Will / will not; Be going to+ infinitive; I think I…/ I don’t think
I…;time expressions for the future(next, in… time, tomorrow, in+year;1.6 Adequate pronunciation of intonation in
questions and pronunciation of won’t in contrast to want; 1.7 Use of written production strategies in order to write an
ending for a story; 2. Reflection on learning: 2.1.Use of spidergrams as a strategy for organizing vocabulary related to
households, computers and means of transport, as well as dictionaries and the Internet to acquire it; 2.4 Use of
cooperative work, project based learning and planning and organization of personal work(homework and final task); 2.5.
Trust to express orally and by writing and participate in both individual and group tasks.
BLOCK IV: Socio-cultural aspects and intercultural awareness: 1.Appreciation of the use of English as a way of
communicating with people from diverse origins (through the e-twinning project);2. Identification of common traits and
differences in housework between other countries and the students´own and respect about differences;;5. Interest,
initiative and progressive autonomy in communication exchanges by ICT in order to know about different cultures;
6.Showing respect towards the socio-cultural aspects of other countries and reflection upon their influence they exert in
our society.
ASSESSMENT CRITERIA:1To understand general and specific information from oral texts about the future.2To engage in
brief dialogues about predictions, intentions and plans for the future.3To understand the general and specific information
and all relevant data from written texts taken from different sources related to life in the future and to computers.4To
write in a controlled and guided way texts about a hypothetical future, drawing attention to vocabulary, grammatical
structures and elements of cohesion and coherence.5To use the knowledge acquired about expressing the future and the
pronunciation of future forms, as well as intonation in questions, using it as a tool for self-correction and self-assessment
of own output. 6To use ICT resources to search for information and to establish personal relationships sending and
receiving e-mails. 7To identify cultural aspects of the English language speaking countries(house,places)
UNIT 8 ”Imaging things” ( 10 sessions, 3.5 weeks)Justification:Thus unit starts on the first week of May and ends on
the last week of the same month. This unit as well as Unit 7 and 9 have 10 sessions.It has certain connection to the
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previous unit as it deals also with future meaning, and favours them to imagine (as the tittle says) things: plans for the
future or for holidays .
DIDACTIC OBJECTIVES:1.To listen to a dialogue related to households and to a song about the future
comprehensively.2.To express and interact orally about intentions, predictions and plans for the future.3.To read and
understand texts about the future in order to gather general and specific information.4.To write an ending to a story
about a hypothetical future.5.To transfer vocabulary learnt and structures to convey a future meaning to personal
output.6.To realize the importance of both English and the information and communication technologies (ICT) as a basic
tool to obtain and select information and to establish personal relationships.7.To value the knowledge of the English as a
tool to access information.8.To be aware of the necessity of the English language for the interchange and sharing of
knowledge about other places valuing other cultural patterns and habits.
CONTENTS: BLOCK I: Listening and speaking: 2. Listening and understanding of a dialogue about households and a song
about the future to achieve global and specific information; 3.Use of the previous knowledge about households and
clothes to understand the oral texts; 4. Role playing a situation talking about their intentions for the future ; 5 To interact
with a partner in order to arrange holiday plans in a controlled way, using the adequate strategies to maintain
communication; 6.Use of the known communication strategies to progress in conversation.
BLOCK II: Reading and writing: 1.Comprehension of the general and specific information from an “adapted” literary text
about the future;2. Autonomous reading of texts in order to carry out individual and group work; 3.Use of the dictionary
as a reading strategy;5.Production of simple texts to describe means of transport in the future using cohesive elements.;7.
Interest for the presentation of homework and final task on different formats;8.Personal communication with English
speaking students by e-mail.9.Use of information technologies to obtain and transmit information, use the e-mail, digital
presentations for class and homework.
BLOCK III: knowledge of the language: use and learning.1. Linguistic knowledge: 1.1 Adequacy of rhythm and intonation
in the oral output (role play and the oral presentation of the final task); 1.2 Autonomous use of vocabulary related to the
means of transport, computers and the family;structures and functions relating to various communication situations:
talking about plans, intentions, predictions and promises; Will / will not; Be going to+ infinitive; I think I…/ I don’t think
I…;time expressions for the future(next, in… time, tomorrow, in+year;1.6 Adequate pronunciation of intonation in
questions and pronunciation of won’t in contrast to want; 1.7 Use of written production strategies in order to write an
ending for a story; 2. Reflection on learning: 2.1.Use of spidergrams as a strategy for organizing vocabulary related to
households, computers and means of transport, as well as dictionaries and the Internet to acquire it; 2.4 Use of
cooperative work, project based learning and planning and organization of personal work(homework and final task); 2.5.
Trust to express orally and by writing and participate in both individual and group tasks.
BLOCK IV: Socio-cultural aspects and intercultural awareness: 1.Appreciation of the use of English as a way of
communicating with people from diverse origins (through the e-twinning project);2. Identification of common traits and
differences in housework between other countries and the students´own and respect about differences;;5. Interest,
initiative and progressive autonomy in communication exchanges by the information technologies in order to know about
different cultures; 6.Showing respect towards the socio-cultural aspects of other countries and reflection upon their
influence they exert in our society.
ASSESSMENT CRITERIA:1To understand general and specific information from oral texts about the future.2To engage in
brief dialogues about predictions, intentions and plans for the future.
3To understand the general and specific information and all relevant data from written texts taken from different
sources related to life in the future and to computers.4To write in a controlled and guided way texts about a hypothetical
future, drawing attention to vocabulary, grammatical structures and elements of cohesion and coherence.5To use the
knowledge acquired about expressing the future and the pronunciation of future forms, as well as intonation in questions,
using it as a tool for self-correction and self-assessment of own output. 6To use ICT resources to search for information
and to establish personal relationships sending and receiving e-mails. 7To identify cultural aspects of the English language
speaking countries, especially with reference to different types of houses and places showing a positive appreciation
towards them.
UNIT 9: ”Tell me a story” ( 10 sessions, 3 weeks)Justification:This is the last unit of the third term and of the course. It
starts on the last or third week of May and it ends on the first or second week of June. It is also a revision of the term and
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the whole course. At the end ot this unit, we will have the last project which consists on a “travel” to an English speaking
country.
DIDACTIC OBJECTIVES:1To listen to a dialogue related to households and to a song about the future
comprehensively.2To express and interact orally about intentions, predictions and plans for the future.3To read and
understand texts about the future in order to gather general and specific information.4To write an ending to a story about
a hypothetical future.5To transfer vocabulary learnt and structures to convey a future meaning to personal output.6To
realize the importance of both English and the ICT as a basic tool to obtain and select information and to establish
personal relationships.7To value the knowledge of the English as a tool to access information.8To be aware of the
necessity of the English language for the interchange and sharing of knowledge about other places valuing other cultural
patterns and habits.
CONTENTS: BLOCK I: Listening and speaking: 2. Listening and understanding of a dialogue about households and a song
about the future to achieve global and specific information; 3.Use of the previous knowledge about households and
clothes to understand the oral texts; 4. Role playing a situation talking about their intentions for the future ; 5 To interact
with a partner in order to arrange holiday plans in a controlled way, using the adequate strategies to maintain
communication; 6.Use of the known communication strategies to progress in conversation.
BLOCK II: Reading and writing: 1.Comprehension of the general and specific information from an “adapted” literary text
about the future;2. Autonomous reading of texts in order to carry out individual and group work; 3.Use of the dictionary
as a reading strategy;5.Production of simple texts to describe means of transport in the future using cohesive elements.;7.
Interest for the presentation of homework and final task on different formats;8.Personal communication with English
speaking students by e-mail.9.Use of information technologies to obtain and transmit information, use the e-mail, digital
presentations for class and homework.
BLOCK III: knowledge of the language: use and learning.1. Linguistic knowledge: 1.1 Adequacy of rhythm and intonation
in the oral output (role play and the oral presentation of the final task); 1.2 Autonomous use of vocabulary related to the
means of transport, computers and the family;structures and functions relating to various communication situations:
talking about plans, intentions, predictions and promises; Will / will not; Be going to+ infinitive; I think I…/ I don’t think
I…;time expressions for the future(next, in… time, tomorrow, in+year;1.6 Adequate pronunciation of intonation in
questions and pronunciation of won’t in contrast to want; 1.7 Use of written production strategies in order to write an
ending for a story; 2. Reflection on learning: 2.1.Use of spidergrams as a strategy for organizing vocabulary related to
households, computers and means of transport, as well as dictionaries and the Internet to acquire it; 2.4 Use of
cooperative work, project based learning and planning and organization of personal work(homework and final task); 2.5.
Trust to express orally and by writing and participate in both individual and group tasks.
BLOCK IV: Socio-cultural aspects and intercultural awareness: 1.Appreciation of the use of English as a way of
communicating with people from diverse origins ;2. Identification of common traits and differences in housework between
other countries and the students´own and respect about differences;;5. Interest, initiative and progressive autonomy in
communication by the information technologies to know different cultures; 6.Showing respect towards the socio-cultural
aspects of other countries
ASSESSMENT CRITERIA:1To understand general and specific information from oral texts about the future.2To engage in
brief dialogues about predictions, intentions and plans for the future.
3To understand general and specific information and all relevant data from written texts from different sources related
to the future.4To write in a controlled and guided way texts about a hypothetical future, drawing attention to vocabulary,
grammatical structures and elements of cohesion and coherence.5To use the knowledge acquired about expressing the
future and the pronunciation of future forms, as well as intonation in questions, using it as a tool for self-correction and
self-assessment of own output. 6To use ICT resources to search for information and to establish personal relationships
sending and receiving e-mails. 7To identify cultural aspects of the English language speaking countries(different houses)
REVISION OF UNITS 7,8,9; (Project: a travel)
4. METHODOLOGY
The planning for this third year of Compulsory Secondary Education implies an active and participative methodology
that takes into account their previous knowledge. Thus, we deal with a constructivist methodology that aims a meaningful
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and autonomous learning. The teacher acts as a guide and coordinator in the teaching-learning process, leading students
to reflect on the language and assuming errors as part of the process as well as taking part in their evaluation process
(self-evaluation and co-evaluation).A task-based approach has been chosen to organize class work in an original way with
both communication types (focused on meaning rather than form) and enabling tasks (focused on linguistic aspects). The
final task is another defining feature of this approach although there are others at the beginning or the middle of the
didactic units that can be as stimulating as the last one. In relation to task performance, taking into account what is
mentioned in the Common European Framework of Reference for Languages to make our tasks pedagogically successful
the following elements have been considered:a.Competences:communicative language competences (linguistic,
sociolinguistic and pragmatic knowledge and skills). Before task accomplishment we have to activate the
learners´competences,.b.Conditions and constraints: the same input for all students can generate different outcomes. For
example, an interview or a song can be listened to as often as necessary or limits may be imposed. The same occurs with
interaction or production tasks: their performance is manipulated by the time allowed for planning, the duration of the
interaction or production.c) Strategies: we foster activities that require the use of strategies by the learner mainly
inductive and deductive. As for the language strategies the following ones are going to be reinforced: a.Meta-cognitive
strategies: focusing their learning, arranging and planning their learning, evaluating their learning. b Social strategies:
asking questions, cooperating with others and so on. In addition, we will promote group work, pair work or individual work
inside and outside the classroom, the use of audiovisual means and the new technologies. In our teaching practice we are
continuously making reference to other content areas favouring a comprehensive development of the learner and
contributing to the fulfilment of the school Intercultural Project: activities designed for an intercultural exchange by
elaborating projects or tasks . At the same time, all the contents of this year are sequenced in a cyclic way so that the
students have the opportunity of practising and reinforcing what has been learnt before. Therefore we will cope with
diversity, with the different learning styles and abilities. We work with activities that show different levels of difficulty,
with open activities (that allow open answers so that the students can work within their possibilities) and with
reinforcement and widening activities. In this respect we assure the whole integration of the student in our English class.
On the other hand the variety of activities and tasks within each didactic unit offers the possibility of changing the class
rhythm easily and the integration of the four communicative skills (speaking, listening, reading and writing) in their
performance.
4.1) DIDACTIC STRATEGIES: SPACE, GROUPS, ETC.
This element of the curriculum has to be with the most coherent way to carry out the educational practice according to
the options which have been taken in previous elements of the curriculum and according to the different ages and stages
of education.The process of teaching-learning of the English language must have a formative aspect, it is not only a
functional and practical approach. The language is a way of expressing a culture, a way of understanding and codifying
reality, and organizing interpersonal relations which implies an active and participative methodology. Although, this
approach is basically communicative, it is important that it is not only one single method, but one which combines
different resources. Apart form the way of planning, the tasks chosen are the centre of themselves and objectives,
contents and evaluation are in each of them. In order to design each of the tasks, it has been considering the following
nd
aspects: Take previous knowledge as start point ( previous course 2 CSE and learners´s individual knowledge as well ); fix
the final production the learners have to achieve; determine linguistic and non-linguistic necessities which are needed in
the final tasks. They derived form the communicative competence level of the group which cannot be fixed at the
beginning of the process.From this point of view all activities favours to achieve the objectives, taking into account
learners levels and abilities, so that there are activities to work individually and in groups and all of them are sequenced
(initial , formative and final or evaluative tasks) along each unit.Another aspect which is present is the aim of trying
learners to achieve their own learning by themselves, not only by being active in the negociation of objetives, contents
and activities (such as the project at the end of each term) but also in the evaluation of their own process, and being
concious of their own failures and achievements.Considering they are teenagers with special characteristics and needs, it
is important the fact of having a high motivation to learn.We will stress that learning the English language means we are
able to communicate with people from other countries and its importance throughout the world.In all units there will be
little references related to other countries.
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4.2) MATERIAL AND DIDACTIC RESOURCES
It is one of the essential factors in development and educational innovation. Nowadays, nobody doubts the importance
of technological advancements (ICT).Thus, as resources are facilitators of learning, they should fullfil three functions:
motivating, be support for the presentation of contents and structuring (in order to guide the methodological processes or
strategies of teaching-learning. At the same time educational resources must give attention to different rates of learning
(according to the Educational Reform). Among the material resources:Printed matter ( books, posters and murals, written
press, circulars, bulletins, brochures, folds-out and prospectives, handsout, and others such as pamphets, fax...);
audiovisual resources (the most modern and recent): the radio (immediateness of messages, recent and present
information, functionality, broad power of suggestion, pleasant information...), television(didactic programmes, TV
satellite, health, medicine, social language and popular programmes) and cinema; computer resources: internet, e-mails,
video conference... (interaction with other subjecs). There is also the possibility of using the CALL ( Computer Assisted
Language Learner) software that deals with the for skills as well as web pages for acquiring information about gramar,
vocabulary and so on and finally it is the library where there are: dictionaries, records, phonetic records, magazines with
adapted vocabulary, reading books (adapted levels), authentic material (magazines, newspapers...), English films, etc
audiovisual equipment...Materials will aso have to be differenciated regarding what is going to be used in each moment,
paying special attention to the continuation and level.At home, they should have got a bilingual dictionary.(“resourse
corner” at class)A part form this formal material there are others which we are going to use as much as possible which is
authentic material such as real newspapers.In this section, we have to consider the fact we need also out-of-school
activities, we should use if we have enough time, such as: Christmas Carrols, activities for Halloween, theatre/cinema, and
finally it should be of a great deal to have contact with other centres in the United Kingdom or other countries to
interchange information (family, school, city, spare time…), and projects (elaboration of posters according to the
contents:description of students, guide of the city, likes and dislikes, planning a sport centre, a travel guide…), interviewing
people and if it is possible European Programs.ADDITIONAL AND OUT-OF-SHOOL ACTIVITIES:Activity 1: Christmas Cards
and Tales Contest.Activity 2: Centre as in Little city (airport, restaurant, cinema, shops)
5. DIVERSITY
It is a fact that every human being is different and that diversity affects the school context, teachers and of course the
students. In relation to the latter, diversity is present in different scopes: capacity to learn, learning styles, motivation and
personal interests, previous knowledge, etc. To these differences we have to add ethnic, gender or socio-cultural
diversity. In the case of foreign students the school has developed a programme within the Intercultural Project to teach
them the Spanish language with a support teacher who works in coordination with the rest of the teaching staff. This
approach considers different kinds of contents of reference related to abilities and communicative skills as well as a great
variety of practical situation in the didactic units. In order to attend diversity, we have to differenciate between ordinary
and extraordinary curricular adaptations.In this centre it has to be considered the fact of having handicaped students for
whom there are physical adaptations. There are also extraordinary adaptations which are those related to the nonprescriptive elements of the curriculum :there should be extra-activities to give the students the opportunity to acquire
more knowledge or more information and other sto help those learners of inferior level. So that, in each unit, there will be
not only activities to focuss on contents which present level of difficulty for some/one/all the students, but also activities
to consolidate the previous knowledge, and activities to highlight some aspects or content in order to satisfy their interest
of their need of having more information.According to the Royal Decree, there is also the possiblility to divide the number
of students in the CSE to ease the teacher to make adaptations , it has to be made according to their learning rhythm, their
calification in previous courses, their interest and motivation.In those groups of a slow learning rhythm, the number of
students should be less than in the other one, and it is centred in the minimun concepts of their level without having to do
adaptations. In order to cope with this diversity there is a necessity to make adjustments depending on the educational
needs and we have ordinary and extraordinary ways of attending diversity, which are stated in the Educational Project.
The former are explained taking into account the different scopes of diversity:a. Capacity to learn: this aspect is taken into
account not only in the planning but also in the development of the process. This reflects in the activities proposed which
show a continuous recycling of structures and vocabulary. On the one hand there are tasks designed for different levels to
integrate all students. They allow different answers from more controlled to deeper ones. There are also reinforcement
and implementation activities as well as extra activities for those students who need less time to perform the tasks or
assimilate the contents.b. Motivation and personal interests: the socio-cultural context of the students determines their
motivation and this is clearly seen in this school were there are students from different cultures .At the same time we find
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different interests in learning the language. For this reason we have arranged the contents in a functional way trying to
integrate the functions that students can need in future such as informal conversations among young people,
understanding other young people from other countries, listening to actual music, etc. c. Learning styles: the activities of
our programming have been designed taking into consideration the different learning styles. We offer a wide variety of
activities which can be done using a wide range of procedures. In this sense, the student that is not good at comparing can
do it better at describing, or one can be good at imitating sounds and another at perceiving them. Performing each activity
with more or less difficulty each student finds the way to develop the linguistic skills without considering themselves
better or worse than others. It may also be necessary, at a certain point of the academic year, to alter the programme
itself, to match the needs of a specific group, including new topics which the students may consider more motivating.In
relation to the extraordinary ways of attending diversity we have to take into account that the Autonomous Community
th
has a new regulation (Resolution 30 January, 2008) that establishes the instructions on the attention and assessment of
students with Specific Needs of Educational Support (NEAE, in Spanish).These are students with especial educational needs
(disability, developmental disorders (TGD), serious behavioural disorders ) or other educational needs derived from specific
learning difficulties (DEA in Spanish), attention deficit disorders with or without hyperactivity (TDA, in Spanish), personal
conditions or school history (ECOPHE, in Spanish), late entries into the educational system or high ability students (AACC,
in Spanish ). Firstly, those students whose curricular competence belongs to a previous stage will have a significant
curricular adaptation (ACUS) as an exceptional measure realized with the help of the support teacher. They are preceded
by a psycho-pedagogic evaluation and affect the prescriptive elements of the curriculum. This particular case cannot be
rd
found in the 3 year of ESO because they cannot enter the second cycle without having gone through the Primary cycle.
However, we can find any other case of the mentioned above, for instance hyperactivity. A series of advices among which
stand out organizational (i.e. sitting far from the windows) and methodological (i.e. clear instructions) should be taken
into consideration. In relation to the assessment it is advisable the oral test or the use of a computer, as well as to help
control the time.
6. CROSS-CURRICULAR AND CANARIAN TOPICS
According to the curriculum, we have to give especial attention to value personal and social formation to able students
for a democratic coexistence and favour respect for human rights. Thus, this approach has to answer to what to teach and
also how to teach by means of the cross-curricular topics which are determined by the Educative Proyect and are based on
sociological aspects and are mainly the following ones:Moral and civic education: show pupils different aspects of daily
life where some basic norms have to be respected, they are told to be tolerant. Peace education: try to construct a better
world without national and international conflicts, respect towards different cultures and societies,as in the Canary
Islands, where different races and cultures, languages and religions coexist. Enviromental education: Respect for the
environment, think about its role in the ecologic balance of the planet and those actions which may damage it (examples
in the Canary Islands).Consumer education: reflection about close situations to teenager, drinks,buy clothes, use mass
media communication, travelling. Those situations to think about the habit of buying and the importance of doing it
properly.Education for equality of oportunities between sexes, sexual education: Activities to be developed by students
of both sexes without making any kind of difference between them, helping them to achieve an adecuate psychological
balance in their relations with the other sex. Health education: using language as vehicle, students think about those
aspects which influence the maintenance of a good state of health, both mental and physical. The material used also
favours the developing of this topic by refusing to talk or mention negative habits (i.e. smoking). Here it is also included
the anatomical characteristic of the body, sport, healthy habits.Traffic education: is treated by means of images of people
who present a civic behaviour when driving, or using public transports, or bicycle. We also consider at this point, as it is so
close related, the new techonogies (ICT))which have been previously mentioned as they able us to cover all these
topics.Besides, another important point to take into consideration is the Canarian Culture contents which are named in
different points of this syllabus.Althoug they cannot be considered as transversal contents by themselves, they have all the
transversal characteristics. The Canarian contents able us to be closer to our reality, their presence in this syllabus is a way
to be familiar to our canarian community identity because:1).according to LOE each autonomous community may use of
35% of this content,2).all objectives in Secondary Education require the implication in their social and natural
environment,3)because the canarian society demands the incorporation of their identity signals at class,4) because new
methodological approaches consider the environment as source. Anyhow, although the is notexplicit the word “canarian”,
most of this programme content can be considered as such, as they consider their nearest and best known environment to
able them to go further.
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7. EVALUATION
The evaluation is an essential tool to compile information in order to assess the achievement of the objectives
established as well as the key competences. It is understood as a global referring to both the learning and the teaching
process,it is an evaluation of the programme used: its planning and its results.
7.1.LEARNER EVALUATION
Evaluation activities are integrated in the process of learning and are concerned to the different blocks of contents.We
should consider the treatment of abilities and especific skills as well as grammatical contents, and the orientation to
develop sociocultural aspects.The learning process serves as point of reference for the teacher and it will be adapted to
achievements and errors.This information will help the learner to his/her own process of learning and allows the learner
participation in this process by autovaluation activities and by coevaluation.Thus, the objectives and evaluation criteria
give special importance to the development of abilities such as reflection on the learning process itself, and transfer
knowledge.Evaluation is considered in a whole sense, it covers different elements which are part of the learning-teaching
process: the teacher, the learners, the material and the methodology used. In order that learners´response should be
valorated quantitatively and qualitatively: initial, formative and sumative evolution should be used together. With initial
evaluation, we should diagnose about the learners´ preparation and used as rerefence to follow his/her evolution. With
the formative evaluation, systematically used along the year, the learners´progress will be evaluated in each moment
along the process and any type nof adaptation and reorientation when it is needed. With the summative evaluation
learners´ work should be analysed at the end of a period ( i.e. evaluations), valuating in this way the results obtained. It is
of a great importance the acquisition of procedures, the comprehension of concepts and the development of attitudes, as
well as the fact that pupils learn to evaluate themselves and to evaluate each of the elements of the learning process. The
learner should be able to recognise his/her own difficulties, value the progress related to his initial knowledge, and be able
to recognise the efficiency of those strategies used and to analyse different affective factors which have inluenced in the
learning process( learners of foreign origin and handicapped students)The learner should also be concious of what he have
achieved but also of what he/she has to improve, the teacher has also to value his own performance. In order to collect
information the instruments or tools will help us to obtain information about students’ progress. In the same way, they
will let the teacher find out whether the planning of the activities as well as the different decisions made along the process
have been the right ones to supply the deficiencies. The use of the following tools is advisable: 1.Systematic observation:
personal register or class diary.2.Analysis of the students’ outputs: written texts, final tasks, group works, homeworks,
oral presentations, notebooks and so on.3.Specific tests: objective tests, questionnaires.4.Self-evaluation and coevaluation: self-corrected exercises.
The evaluation/assessment criteria (which have already been stated in each unit) will provide the fundamental
reference upon which it is established not only the degree of achievement of the key competences, but also that of the
th
th
objectives proposed. Moreover, they take into account the legal provisions (Order 7 November 2007/BOC 27
November) that establish the assessment criteria for this stage. These criteria have already been developed in the charts
of pages 12-13 that state their relationship with the other elements such as objectives, key competences and content
blocks.
7.2 EVALUATION OF THE TEACHING PROCESS
It provides information on resources organization, objectives, content and activities selection,methodology and
planning. The same three types distinguished in the learners evaluation can also be applied to the evaluation of the
teaching process. In that respect we have:a)An initial evaluation: carried out at the beginning of the year and at the
beginning of each didactic unit.We assess the materials and resources and the process through observation.b)A formative
evaluation: takes place through the whole process and provides information about methodology, the relation between
objectives, key competences, contents, and the activities.The information is gathered from class diaries and
observation.c)A summarizing evaluation: performed at the end of each didactic unit and at the end of the year. As the
programming is a flexible tool, it allows the teacher to make adjustments on the process through the observation of the
elements in the practice changing those that do not work properly.
●
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Elaboración de un recetario en Inglés
Autor: López Padron, Carmen (Licenciada en Filología Inglesa, Profesora Inglés).
Público: Profesorado de lengua inglesa. Materia: Inglés. Idioma: Español.
Título: Elaboración de un recetario en Inglés.
Resumen
Se trata de una tarea ( varias sesiones) para la enseñanza de la asignatura de Inglés utilizando las Inteligencias Multiples (Howard
Gardner) y el trabajo cooperativo (Jonhson and Jonhson ). Por otro lado también trabajaremos dentro del aula de inglés por
rincones de aprendizaje, haciendo el proceso mucho más motivante para el alumnado. Previamente hemos de considerar que el
alumnado ha trabajado estrategias de cohesión de grupo, tales como la " diana" o "lápices al centro".
Palabras clave: Didáctica de la Lengua Inglesa.
Title: Task.
Abstract
It is a didactic intervention which has been designed for the subject of English as Foreign Languague and for 10 sessions. It is a
motivating approach as it is learner-centred and task-based. It follows those guidelines from Merril´s principles and it considers
Bloom´s Taxonomy regarding the grade of dificulty. This task can be adapted depending on the level and the students´
characteristics, their learning styles and rhythm. There is an interdisciplinar character as there are other subjects involved.
Keywords: Foreing Language, learner, subject.
Recibido 2016-07-26; Aceptado 2016-07-28; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074077

SINOPSIS
En esta unidad didáctica, que se encuentra en el tercer trimestre del curso para 3º ESO, trabajaremos
interdisciplinariamente con el área de Sociales , Ciencias Naturales y Plástica (EPV). En este caso la unidad está diseñada
desde el área de la lengua inglesa, por lo que haremos más incapié en esta materia. Se ha distribuido una serie de tareas
previas a lo largo del curso que facilitarán la elaboración en este caso de la tarea propuesta que es la elaboración de un
recetario en inglés. Los/las alumnos/as son concientes de la importancia de hacer un buen recetario de cocina , que
contemple la vida saludable (tema trasversal) que luego podrán compartir en la biblioteca del centro o en el Blog con el
resto del alumnado y comunidad educativa, ya que está vinculado al PE desde el punto de vista que contempla hábitos de
vida sana, dieta saludable...Mediante el trabajo en grupo y por rincones favoreceremos la integración de la diversidad del
alumnado, las necesidades individuales que puedan tener.
RINCONES
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, contaremos en el aula de cuatro rincones, uno de ellos correspondería al
ámbito de ciencias naturales ( diferentes vegetales, frutas) , otro al ámbito de sociales (procedencia y localización de frutas
y verduras, países originarios, etc) , un tercer rincón que trataría sobre las constumbre típicas de Inglaterra en cuanto a la
comida y hábitos alimentarios se refiere, su vinculación con las costumbres del país y las diferencias o similitudes ( si las
hubiera) con nuestro país y nuestra comunidad canaria (comparando y contrastando ambas culturas desde el punto de
vista culinario, hábitos de vida sana...). Por último un tercer rincón dedicado al diseño, tipos de maquetación, tipos de
letra, distribución y partes de un recetario de cocina, ver distintos tipos y si hubiera tiempo sería interesante hacer una
versión digital , haciendo uso de las TICs en el blog del centro.
ACTIVIDADES
En esta unidad didáctica que está distribuida en 10 sesiones, comenzaremos con una primera sesión de creación de los
rincones temáticos. Para esto les hacemos a los alumnos/as un cuestionario para saber sus gustos una vez presentados los
4 rincones que vamos a tener. Hacemos posteriormente una lluvia de ideas para posibles aportaciones para cada rincón.
En la segunda y tercera sesión , les damos una serie de recetas en la que haya verduras y frutas (vocabulario) y sean típicas
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de la cocina inglesa. Desde cada rincón y en grupos que previamente hemos hecho van a intentar complementar la receta
con la información correspondiente, si es fruta, de donde procede, sus vitaminas, que nos aporta, color , forma...En una
cuarta sesión se hace una puesta en común de lo que hemos recabado al grupo grande que deben anotar en una planilla
que hemos elaborado haciendo incapié en vocabulario: tipos de fruta o verdura, otros ingredientes, países,etc. El
profesor/a recoge cada uno de las planillas que traerá a la clase en la siguiente sesión para que el grupo de expertos
(previamente seleccionado) haga un resumen y lo presente al grupo grande.En esta sesión (quinta), les daremos una
receta pero por partes y haciendo un puzzle de la misma para que la ordenen ( una a cada grupo) una vez hecho esto se
recopilan todas las recetas. En la sexta y séptima sesión vamos elaborando el recetario, que ya va teniendo forma con las
recetas de las sesiones anteriores, aportando cada grupo desde cada rincón la información necesaria. En la octava sesión,
vamos al aula medusa, para investigar, cada rincón lo suyo con unas pautas previas sobre el ingrediente que les hemos
pedido. En la novena sesión han de redactar la información recopilada en la sesión anterior para añadirla a cada una de las
recetas. Por último en la sesión décima, los alumnos/as han de unir todo lo hecho previamente en el recetario ( base o
diseño que el grupo de plástica ha ido preparando) y ver la posibilidad de hacerlo en un documento digital para
compartirlo en el blog del centro.
MATERIAL
El material utilizado son las fichas que hemos preparado ( planillas y cuestionarios), mapas de países, descripciones de
frutas y verduras, índice con el vocabulario necesario, guía con los pasos previos de cómo escribir una receta, sus partes,
varios modelos tanto en inglés como en español, cartulina , fotos, banderas ...
COMPETENCIAS
Las competencias trabajadas son la competencia lingüística ( ya que trabajamos desde el área de la lengua inglesa); la
competencia digital ( ya que vamos a buscar información en internet, páginas previamente seleccionadas) y posible
elaboración de un blog con el recetario; competencia visual o artística ( puesto que el recetario ha de ser hecho de forma
atractiva, tanto en formato papel-cartulina como digital); y la competencia de aprender a aprender ( puesto que al
trabajar por rincones estamos intentando que trabajen de forma autónoma); Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
( puesto que ven la viabilidad de realizar la receta desde el punto de vista real, si tenemos o no los ingredientes si son
abordable económicamente...)
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Desde el punto de vista de las IIMM, tenemos varias a tener en cuenta como son la Interpersonal (trabajo en grupo y
por rincones), la Intrapersonal (tienen que escribir y dar su opinión personal, si les gusta o no...), Inteligencia Artística (
elaboración de un recetario que sea atractivo, que nos llame la atención...), Inteligencia lógico- matemática ( ya que
trabajan con cantidades, gramos, kilos y otras medidas), Inteligencia Naturalista (distintos tipos de verdura, frutas dónde
se cultivan, países de origen...)
●
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Limitación del esfuerzo terapéutico El caso de Terri
Schiavo
Autor: Esparza Garcia, Cristina (Diplomada en Fisioterapia, Fisioterapeuta).
Público: Profesionales sanitarios. Materia: Bioética en las actuaciones sanitarias. Idioma: Español.
Título: Limitación del esfuerzo terapéutico: El caso de Terri Schiavo.
Resumen
El caso de Terri Schiavo ha provocado dilemas éticos en la toma de decisiones sobre ciertas actuaciones médicas en enfermos
gravemente afectados. El trabajo analiza las distintas posturas que entraron en conflicto: de un lado, la petición de limitación del
aporte de nutrición e hidratación, desproporcionados por acarrear sufrimiento a la enferma y una vida indigna; de otro lado, la
consideración de acto deshumanizado el suspender medios básicos y proporcionados de soporte vital, y provocar la muerte de una
persona que aparentemente no sufría. Se concluye con una síntesis, basada en la moral cristiana y una visión personalista.
Palabras clave: Dilema ético, proporcionalidad, futilidad, hidratación, nutrición.
Title: Limitation of the therapeutic effort: The case of Terri Schiavo.
Abstract
The case of Terri Schiavo has produced disagreements, mainly on ethical questions brought forward by decisions on medical
actions with severely affected patients. This work analyzes the different views in conflict: on the one side, the restriction of
nutrition and hydration, disproportionate for bringing suffering to the patient as well as an unworthy life; on the other side, the
decision to stop the basic means providing life support, which eventually caused the death of a person who was apparently not
suffering. As a conclusion, a synthesis has been carried out considering the Cristian moral as reference and a personalist
perspective.
Keywords: ethical dilemma, proportionality, futility, hydration, nutrition.
Recibido 2016-07-26; Aceptado 2016-07-28; Publicado 2016-08-25;
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INTRODUCCIÓN
La historia de Terri Schiavo es un referente para la Bioética en cuanto a que constituye un caso real necesitado de
estudio y reflexión, puesto que en él entran en juego diversas creencias y juicios morales, en relación a decisiones que el
ser humano puede tomar sobre actuaciones en el final de la vida de una persona y que se irán detallando a lo largo del
trabajo.
Los avances biomédicos hacen que hoy en día la técnica permita prolongar la vida de pacientes terminales, que sin esta
ayuda morirían. Esto suscita desencuentros de opinión acerca del posible sufrimiento que puede padecer el enfermo con
determinadas técnicas, que podrían resultar demasiado invasivas o de la consideración de las mismas como moralmente
obligatorias para cualquier persona, como cuidado básico y de protección de la vida. La decisión de continuar o no con
determinadas terapias, puede variar el curso de la historia y, en el caso de Terri Schiavo, concluyó con su muerte.
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Durante los años en que dura la contienda entre las partes implicadas en el caso y sus respectivos apoyos, no cesan las
disputas en el entorno familiar, social, económico, político, legal, moral o religioso, con una gran repercusión mediática. Se
debatirán aspectos como la autonomía de la enferma y de su tutor para tomar decisiones, el valor que tiene la vida de
Terri, en estado vegetativo persistente, la obligatoriedad moral o no de determinadas terapias como la nutrición o la
hidratación para mantener la vida de un ser humano en cualquier estado, la proporcionalidad y futilidad de las mismas, la
valoración del sufrimiento de un paciente en estado terminal, o la legitimidad para tomar decisiones que atañen a la vida y
muerte de una persona.
En el caso de Terri Schiavo, observamos como se toma una decisión ajustada a la ley. Se acuerda la suspensión de los
soportes artificiales de nutrición y alimentación, quedando esta acción enmarcada, por quienes así lo solicitaban, en un
caso de limitación del esfuerzo terapéutico. Sin embargo, a lo largo del trabajo iremos viendo los dilemas éticos que
suscita el caso, lo que nos hará dudar sobre si realmente se trata de un caso de limitación del esfuerzo terapéutico o si, en
realidad, se dejó morir a una persona.
JUSTIFICACIÓN E INTERÉS DEL TEMA
1) Punto de vista teórico.
El caso de Terri Schiavo evidencia la confrontación existente entre las distintas visiones y percepciones que existen en la
sociedad en referencia a cuestiones tan importantes como son la concepción acerca del momento del final de la vida, la
necesidad de mantenimiento o supresión o de ciertos tratamientos de soporte vital, la consideración o no de
determinados cuidados como básicos, el concepto de calidad de vida, el derecho a la vida y a su protección, la
autodeterminación o manifestación de unas instrucciones previas, entre otras. Todas ellas, en definitiva, son cuestiones
que llevan implícitos dilemas éticos que pueden dificultar la elaboración de una decisión final prudente en un caso como el
que se plantea. Frecuentemente, las interpretaciones y los juicios morales entre los actores que intervienen en estas
situaciones pueden ser tan distantes, que incluso pudieran ser irreconciliables.
Bioeticistas que siguen diferentes concepciones antropológicas han profundizado sobre los problemas morales que
suscita el caso, pues situaciones como la que se estudia cada vez serán más frecuentes en nuestra sociedad; el creciente
aumento de determinadas enfermedades neurológicas unido a los avances tecnológicos y biomédicos, ocasiona que se
modifiquen aspectos esenciales para el ser humano en sus vertientes física, psíquica, espiritual y emocional, lo que hace
que a menudo surjan dilemas, antes desconocidos, a la hora de tomar decisiones en la etapa final de la vida de una
persona.
Desde una perspectiva personalista y cristiana, se busca una conclusión reflexionada, que permita llegar a una decisión
prudente y adecuada en el caso que se plantea y con posibilidad de extrapolar o, al menos, que sirva de orientación y
apoyo en situaciones similares.
2) Punto de vista personal.
El caso de Terri Schiavo despertó en mí una inquietud y un interés especial, desde el mismo momento en que mi
director del Trabajo Fin de Máster me sugirió el tema, entre otras opciones, como idea que sirviera de base para elaborar
el Trabajo.
Desde que comencé a realizar la primera búsqueda bibliográfica sobre el caso de Terri Schiavo, totalmente desconocido
para mí hasta ese momento, comprendí que se trata de una historia real y relativamente reciente, que tuvo una
repercusión mediática importante, con años de litigios entre las diferentes partes, y con una relevancia importante para la
bioética, debido a que en su historia se entremezclan distintos modos de ver, de abordar y de resolver determinadas
cuestiones éticas que con frecuencia acontecen en el momento del final de la vida, y que ponen en juego y en
confrontación distintas percepciones desde los puntos de vista médico, ético o jurídico, entre otros.
Consideré que, tras haber completado los distintos módulos del Máster en Bioética, el estudio más profundo de este
caso, me ayudaría a afianzar más todos los conceptos y estrategias aprendidos en el máster y a conseguir elaborar un
juicio ético personal acerca del caso en cuestión.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

535 de 674

OBJETIVOS
1) Objetivo general.
El estudio de la bibliografía citada al final de este trabajo, referida principalmente al caso de Terri Schiavo, refleja
diferentes perspectivas, análisis y puntos de vista en referencia al mismo y a la decisión final que se adoptó para resolver
el caso. A partir de ahí, el trabajo pretende profundizar en determinadas actuaciones del ser humano que pueden suscitar
controversias, como pueden ser la suspensión de soportes de hidratación y alimentación, la eliminación del sufrimiento de
un paciente terminal, la consideración de las voluntades manifestadas por el enfermo, o las decisiones que se pueden
tomar en relación a la vida de otra persona. Se abordará la historia del caso mediante el análisis de los dilemas éticos que
conlleva para intentar llegar a unas conclusiones acerca de su resolución, desde la óptica de la Bioética.
2) Objetivos específicos.
El trabajo, tomando como base la historia de Terri Schiavo, aspira a ahondar en la disparidad de pensamientos morales
en el contexto del final de la vida, en relación a aspectos como:


La valoración de la calidad de vida en enfermos gravemente afectados.



La consideración de determinadas terapias de soporte vital como proporcionadas o no.



El sentido y valor de la vida y la necesidad de su protección.



La autodeterminación del paciente en cuestiones que atañen a su salud.



O la legitimidad para tomar decisiones sobre la vida de cualquier persona.

A lo largo del trabajo, se desarrollará un análisis de estas cuestiones, en el que podremos encontrar discrepancias en
cuanto a posibles soluciones a adoptar, entre la ciencia, la legislación, la moral, la ética médica o el pensamiento de la
Iglesia Católica.
El trabajo culminará en una conclusión basada en una ética personalista y unos principios morales cristianos.
METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA
1) La Metodología.
La Metodología empleada para la elaboración del Trabajo Fin de Máster puede encuadrarse dentro de un método
teórico de análisis y síntesis, siguiendo una perspectiva cualitativa durante todo su desarrollo. Tras la revisión de
diferentes documentos (artículos, páginas de Internet, fragmentos de libros, publicaciones en revistas, etc) que se refieren
al caso de Terri Schiavo u otros que plantean unos dilemas éticos similares, se pretende comprender y analizar las distintas
visiones, perspectivas y valoraciones éticas que pueden entrar en confrontación a la hora de tomar las decisiones en el
final de la vida. Tras una reflexión sintética, se busca una conclusión que facilite la toma de decisiones en contextos
sociales con implicaciones bioéticas similares, emitida desde un pensamiento personalista y acorde con unas creencias
cristianas.
2) La Estructura.
El esquema del corpus del Trabajo Fin de Master queda dividido en tres partes: Parte Introductoria, Desarrollo del Tema
y Conclusiones.
En primer lugar, una parte introductoria compuesta por una breve Introducción, a través de la cual se pretende llamar
la atención y el interés por el tema en cuestión, seguida de un resumen en castellano e inglés. A continuación, se justifica
la elección del tema y se describen sucintamente los objetivos, la estructura y la metodología empleada para realizar el
trabajo.
En segundo lugar, se desarrolla el trabajo propiamente dicho, con una división en tres Capítulos, cada uno de los cuales,
a su vez, presenta varias subdivisiones para clarificar su contenido. En el primero de los capítulos, se pretende aclarar una
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serie de conceptos relacionados con el enfermo en el final de la vida, que pueden llevar a controversia y que son la base
de los desencuentros de opinión y de acción que surgirán en el caso de Terri y en otros similares; a continuación, el
segundo capítulo se centra en el contexto concreto de Terri Schiavo, en cómo se desarrolló su historia, los dilemas que se
plantearon, y la decisión final que se tomó; el tercer capítulo, intenta hacer ver las posibilidades de decisión desde un
punto de vista ético que se plantean en casos similares al de Terri Schiavo, en enfermos que se encuentran en la etapa
final de sus vidas.
Por último, en el apartado de Conclusiones, se expone el resultado o conclusión final a la que he podido llegar, tras el
estudio y análisis reflexivo que ha supuesto la elaboración del Trabajo Fin de Máster, manteniendo la línea de la ética
personalista y de pensamiento moral acorde con la Iglesia Católica, que han seguido todas las asignaturas del Máster en
Bioética.
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CAPITULO I. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS

1.1.

Limitación del esfuerzo terapéutico.

La expresión limitación del esfuerzo terapéutico es utilizada en el contexto de la ética sanitaria para hacer referencia a
una práctica habitual consistente en dejar de aplicar determinados tratamientos que pueden resultar desproporcionados,
en el caso de pacientes en los cuales no se espera ningún beneficio o recuperación por la aplicación de los mismos; se
trata de pacientes cuyo estado es complejo y con posibilidad de recuperación de la salud o de mejoría prácticamente
nulas; por este motivo, la continuidad en la dispensación de determinadas técnicas médicas puede suponer más un daño
145
para el enfermo y su propia dignidad como persona, que una mejoría real en su estado clínico . Es por ello, que la
decisión de limitar el esfuerzo terapéutico puede considerarse la más adecuada desde un punto de vista ético, evitando así
la práctica del encarnizamiento u obstinación terapéutica, que supondría aplicar todos los medios técnicos y humanos de
que disponemos para mantener con vida al paciente, a pesar del daño que podamos provocarle en su esencia como
persona y sin esperar algún tipo de respuesta positiva en su estado de salud. El ensañamiento terapéutico provocaría un
elevado sufrimiento y una prolongación de la agonía, no sólo para el paciente en sí mismo, sino para todos los que le
rodean, familiares, personal sanitario, etc.
Los avances en las ciencias biomédicas han sido tan importantes en los últimos años, que las posibilidades que ofrece la
técnica para mantener con vida a un enfermo terminal, sobre el que no se ofrece ningún pronóstico positivo de
recuperación, han ido en aumento.
El hecho de limitar un tratamiento o bien iniciarlo o continuar con él, es un tema que suscita una gran controversia
146
entre el propio personal sanitario , al igual que en el ámbito jurídico, debido a las implicaciones éticas que supone, por
ser una actuación sobre vidas humanas y que puede ocasionar unas consecuencias que lleven a una continuidad o
finalización de las mismas.
Por un lado, está la opinión de quienes defienden el derecho a la vida sobre todo lo demás, como un bien superior, que
hay que proteger con todos los medios de que se disponga a nuestro alcance. Esta perspectiva considera que el no
realizar determinados tratamientos médicos en el caso de pacientes terminales significaría un acortamiento para sus vidas
y una aceleración del momento de la muerte, otorgando a otros seres humanos un poder de decisión que sólo
correspondería a Dios; “¿Quién tiene derecho a decidir la muerte de alguien, que solamente corresponde a Dios? ¿A qué
escalofriante mentalidad eugenésica pertenece el principio, según el cual, la vida –aunque esté disminuida o sufriente147
depende de un juicio de calidad expresado por otras personas?”
. Además, no piensan que la aplicación de
determinadas técnicas pueda suponer un daño físico o psíquico para el paciente y, aún en el supuesto de que así
sucediera, sería necesario realizar un estudio del caso en particular para valorar la proporcionalidad de dichos
tratamientos; ninguna persona ajena a la sufriente sería capaz de valorar con certeza si el estado en que se encuentra el
enfermo es de sufrimiento o de falta de calidad de vida o, si por el contrario, el tratamiento no le provoca ningún daño
personal. Asimismo, en ocasiones, no resulta fácil tener la certeza de que el paciente realmente se encuentra en el final de
la vida; por ello, toda actuación que pudiera precipitar el final de la vida es vista como inhumana y despersonalizada y
como un abandono en el cuidado de la persona enferma.
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UNIVERSIDAD DE CHILE, Departamento de Bioética y Humanidades Médicas,

“El caso de Terri Schiavo no es eutanasia”. Conclusiones del Seminario sobre “Controversias actuales en relación al
estado vegetativo”, 2
, p.2, (Disponible en www.med.uchile.cl 2
abril 19 -qel-caso-de-terri-schiavo-no-eseutanasiaq.pdf).
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ANTEQUERA, J.M., BARBERO, J., BÁTIZ, J., BAYÉS, R., CASARES, M., GÉRVAS, J., GÓMEZ SANCHO, M., GRACIA, D., y
cols., Guías de ética en la práctica médica, Ética en cuidados paliativos, 2006, p.19-25, (Obtenido el 3 de Marzo de 2015 en
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REDING VIDAÑA, S. I., “Terri Schiavo: ¿Eutanasia? Asesinato”, ioética y pastoral de la vida Aspectos éticos de la
eutanasia y del ensañamiento terapéutico, p.1, (Obtenido el 6 de Marzo de 2015 en
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Los partidarios de limitar los esfuerzos terapéuticos trabajan sobre una idea similar, la de que su actuación busca el
respeto a esa vida humana y a su dignidad. Por ello, y tras establecer mediante ciertos criterios médicos que se ha llegado
al momento final, consideran que hay determinados situaciones clínicas de tal irreversibilidad, que la continuación con un
tratamiento que permite mantener con vida al enfermo, únicamente gracias al uso de determinadas máquinas, que
incluso pueden provocar un sufrimiento tanto físico como psíquico o emocional en el paciente, pero que no van a llevarle
a una mejoría en salud, atentan directamente contra la dignidad de esa persona y contra su derecho a vivir y a morir
dignamente. El hecho de retirar o no iniciar la aplicación de una determinada técnica o tratamiento, en ningún momento
implica dejar de cuidar al paciente y mucho menos, dejarlo morir. Se trata de aplicar los tratamientos necesarios en caso
de que se consideren efectivos para lograr una mejoría en la salud del enfermo; en caso contrario, se valorarían los
posibles beneficios o daños para el paciente y, si se considera oportuno, se retirarían dichas medidas, pero sin dejar de
lado los cuidados básicos que toda persona y, más aún estando enferma, requiere.
No se ha llegado a verdadero punto de encuentro entre ambas perspectivas, ya sea a nivel sanitario, ético o jurídico,
por lo que, en casos como el de Terri Schiavo, vuelven a surgir distintas opiniones enfrentadas entre sí, que dificultan la
toma de decisiones al respecto. El desencuentro es tal, que incluso se discute sobre la finalidad de algunas técnicas
148
empleadas , como la nutrición o la hidratación, esto es, sobre su indicación y consideración como técnica o tratamiento
terapéutico (y, por tanto, adecuado o no), o como cuidado básico (y, por consiguiente, siempre necesario).
De ahí, el hecho de que, según la valoración que se haga de las mismas, sean consideradas como tratamientos
extraordinarios y que en un determinado momento podrían suprimirse sin problema, u ordinarios, y cuya supresión podría
conllevar un problema de hambre o sed. Esta es una valoración y distinción compartida por la Iglesia Católica, que
considera necesario que en casos de enfermos terminales, donde pueden surgir dudas sobre la idoneidad de
149
determinadas intervenciones médicas, se establezca el criterio de proporcionalidad terapéutica . Debe valorarse de un
modo más cualitativo que cuantitativo la proporcionalidad entre las técnicas que se pueden aplicar y los resultados que se
espera que produzcan en el paciente, evaluando costes y beneficios, pero siempre analizando al paciente y su contexto
desde un punto de vista holístico y no únicamente físico. Si no existe proporcionalidad entre las actuaciones y los
150
resultados esperados, no habría por qué emplear dichas técnicas . Igualmente, si se considera que la medida terapéutica
es proporcionada al caso y que aportará unos beneficios, sí sería necesario que se aplicara, desde un punto de vista ético,
pues el no hacerlo, podría suponer un tipo de eutanasia pasiva. No es lo mismo la limitación del esfuerzo terapéutico que
la eutanasia pasiva, pues en la limitación del esfuerzo terapéutico se valora la situación global del enfermo en base a
determinadas cuestiones como son su situación general, el pronóstico, la proporcionalidad, la futilidad de las técnicas y la
valoración de la calidad de vida, importantes a la hora de tomar decisiones en pacientes terminales en relación con sus
151
tratamientos . Puede que la opción que se elija impida que se alargue en el tiempo la vida y la muerte acontezca con más
prontitud, pero esto no significa que se pretenda la muerte, como sí ocurre con la práctica de la eutanasia.
Todas ellos, son criterios que igualmente crean controversia desde un punto de vista ético, puesto que no son exactos y
suscitan desencuentros a la hora de decidir cómo abordar el tratamiento de un paciente en el final de la vida.
En esta toma de decisiones, que debe ser profundamente reflexionada, será necesaria la opinión del enfermo (no
siempre posible) y/o de sus familiares y, por supuesto, la del equipo interdisciplinar de expertos socio-sanitarios que esté
tratando al enfermo. El hecho de que existan unas instrucciones previas por parte del enfermo servirá de gran ayuda para
evitar desencuentros morales y de opinión en momentos cruciales.
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En caso necesario, siempre se puede recurrir al Comité de Ética Asistencial
acerca de la idoneidad de determinados tratamientos.

1.2.

152

del centro hospitalario, para que asesore

Medios necesarios para un adecuado mantenimiento vital.

El mantenimiento o soporte vital podría definirse como el conjunto de técnicas o actuaciones médicas que tienen como
finalidad mantener al enfermo con vida; también, pueden ayudar a prolongar de un modo artificial la vida del organismo y
153
a demorar la muerte. Según el Hastings Center , se define como “toda intervención médica, técnica, procedimiento o
medicación que se administra a un paciente para retrasar el momento de la muerte, esté o no dicho tratamiento dirigido
hacia la enfermedad de base o el proceso biológico causal”. Como ejemplos de estas técnicas se podrían citar la
ventilación mecánica, la respiración asistida, algunos tratamientos farmacológicos o la hidratación y la alimentación.
En las últimas décadas, el avance tecnológico ha hecho que cada vez existan más posibilidades de medios para
mantener con vida a un ser humano, de modo artificial. Esto ha suscitado nuevas polémicas entre quienes defienden la
vida a ultranza, incluso la prolongación de la misma mediante todo tipo de máquinas y aparatos médicos, y de otro lado,
quienes defienden que una vez que el organismo ha llegado a un estado físico-psíquico con imposibilidad de recuperación
y del que no se espera mejoría por la aplicación de los tratamientos, debería respetarse el curso natural de la enfermedad,
aceptando la proximidad de la muerte, pero sin renunciar por ello a unos cuidados básicos durante este arduo camino.
Del mismo modo, no hay consenso sobre los medios necesarios para un adecuado mantenimiento vital. “Los
tratamientos ordinarios incluyen aquellos cuidados de carácter imprescindible, así como medicamentos y procedimientos
de uso habitual por cualquier médico. Los cuidados de carácter imprescindible (mínimos) se refieren a los cuidados básicos
154
de enfermería, a la alimentación y a la hidratación” . Pueden ser considerados como cuidados extraordinarios las
máquinas y otros mecanismos tecnológicos que consiguen mantener al paciente con vida, a pesar de que la mayoría de
sus sistemas orgánicos han dejado de funcionar, incluso a nivel cerebral; se consigue sostener el cuerpo físico de modo
artificial con vida, pero la persona y su dignidad son mucho más que sólo esa materia física.
Aportes externos, como la hidratación o la alimentación, son considerados comúnmente como medios ordinarios y por
ello, cuidados básicos que debe recibir cualquier persona, independientemente de su estado. Sin embargo, en
determinados casos irreversibles, como el estado vegetativo persistente, se llega a pensar que incluso algunos soportes
artificiales de agua y alimento, mediante sondas, gastrostomías o similares, pueden resultar más dañinos para el enfermo
que otra cosa, cuando realmente no hay esperanzas de mejoría en su estado clínico; en estos casos, no podría
considerarse obligatorio su uso si, después de hacer una valoración cualitativa personalizada del caso, los perjuicios por su
155
aplicación son mayores que los beneficios esperados. .
Soportes artificiales como la hidratación y la nutrición, serían cuidados básicos si resultan necesarios, útiles,
proporcionados y sirven al paciente para que se alivie su sufrimiento y para aportarle calidad a su vida. Según la Iglesia
Católica,
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Schiavo”, Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, 2007; 45(3), p.235-236.
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“Ante la inminencia de una muerte inevitable, a pesar de los medios empleados, es lícito en conciencia tomar la
decisión de renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la
156
existencia, sin interrumpir sin embargo las curas normales debidas al enfermo en casos similares .
Si consideramos que son tratamientos terapéuticos para buscar una mejoría de la enfermedad en sí misma, deben
evaluarse concienzudamente, pues habrá casos en los que con ellos no se consiga ningún beneficio y sí algún perjuicio. Se
valorará entonces la proporcionalidad, la futilidad y la calidad de vida del enfermo.
“La proporcionalidad trata de evaluar los efectos positivos del tratamiento y los negativos como la falta de confort o el
dolor. La futilidad tiene relación con la utilidad de los tratamientos; decimos que un tratamiento es fútil cuando los
beneficios que se obtienen ocurren en un porcentaje inferior al 5% de los enfermos tratados. Es importante cómo
quedarán los pacientes tras la aplicación de los recursos tecnológicos que hoy día disponemos: Qué calidad de vida
tendrán, qué grado de autonomía, qué minusvalía. Estos criterios (proporcionalidad, futilidad, calidad de vida) involucran
157
juicios de valor, complicando el debate acerca de la utilidad o no de los tratamientos en el final de la vida” .
Esto ayudará en la toma de decisiones al respecto, al igual que la opinión del enfermo, en caso de que se dispusiera de
unas instrucciones previas, y de los familiares. Es necesaria una evaluación personalizada en cada caso particular, para
optar por unas medidas u otras e incluso para su consideración como ordinarias (o proporcionadas) u extraordinarias (o
desproporcionadas).
De lo que no hay duda alguna es de que entre los cuidados necesarios para un adecuado mantenimiento vital del
enfermo se hallan aquellos que le ayudan a aliviar el sufrimiento físico, psíquico, emocional o espiritual, es decir, cuidados
que le confieren un trato digno como persona, independientemente de su estado de salud.
Hay situaciones en las que la curación no es posible, pero sí los son el cuidado, el consuelo, el apoyo, el
acompañamiento, el consejo, la serenidad, etc, tanto dirigidos al paciente como a quienes le rodean.
Se debe buscar el bien global de la persona y no tanto el mantenimiento de la vida a toda costa, pues éste podría
acarrear alguna forma de ensañamiento terapéutico. No se le abandona en el camino a la muerte por dejar de aplicar
determinados tratamientos desproporcionados, lo que se busca es su bien integral como persona; se dispensarán los
158
cuidados necesarios, manteniendo el respeto a su dignidad hasta el momento final.

1.3.

Acompañamiento y asistencia al enfermo y a sus familiares.

El individuo enfermo no es un caso más, un número o cifra entre otras tantas, que precisa únicamente de unos
cuidados técnicos protocolizados y pautados previamente al milímetro, para intentar ser curado de su enfermedad. No
podemos reducir al enfermo a su parte física o material, pues se trata de alguien mucho más complejo, una persona
humana en todas sus dimensiones, poseedora de una dignidad intrínseca, y que le hace merecedora de un respeto y un
trato acorde a ello.
El ser humano enfermo necesita una atención lo más humana y personalizada posible, que abarque todas las esferas
que conforman su persona; no sólo debe importar su cuerpo físico y la patología orgánica que padezca, sino que deben
valorarse igualmente los componentes psíquico, emocional, social, o espiritual, entre otros. El profesional sanitario ha de
actuar con el enfermo de la misma manera con la que a él le gustaría que le trataran, con absoluto respeto a su dignidad
como persona que es. Lo más importante es el cuidado y apoyo que se dispensa al enfermo y a sus familiares, el consuelo
y el cariño que reciben y que les reconforta para poder superar momentos difíciles y, sobre todo, cuando la curación ya no
es el objetivo. Deben sentir que se les trata con la importancia y dedicación que merecen, que se les informa
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adecuadamente y se les explica la situación del enfermo, el pronóstico, las posibilidades de tratamiento, los efectos del
mismo y las posibles complicaciones, etc. Esto les ayudará en la toma de decisiones a la hora de elegir entre iniciar o no
determinados tratamientos, entre continuar con ellos o suspenderlos, y en la aceptación de la situación del paciente y de
la futura y real evolución de la enfermedad. Se debe ofrecer todo tipo de ayuda psicológica, espiritual, religiosa, social, etc,
acorde a las necesidades que surjan en cada contexto.
En los casos terminales, en los que la muerte más o menos próxima del enfermo es algo inevitable, así como en otros
enfermos gravemente afectados, este apoyo y cuidado, especialmente en la parte más emocional y espiritual, es
fundamental, no sólo para el paciente y las personas más cercanas a él, sino también para los profesionales que les
asisten. El proceso del final de la vida, así como la preparación para un futuro duelo, resultan duros, fundamentalmente,
en lo que respecta a la parte más emocional. Lo ideal es que un equipo interdisciplinar participe en este comedido, para
que durante todo el proceso de la enfermedad, la atención dispensada sea humanitaria y con respeto a la dignidad e
integridad de las personas que son partícipes del caso concreto. Resulta necesaria una formación en ética que ayude en el
trato con el prójimo y a la resolución de los dilemas morales que puedan surgir. “Es importante promover la formación
científica de los médicos y enfermeros en el tratamiento del dolor, en el acompañamiento psicológico en una mayor
159
humanización de la asistencia con respecto a los derechos de los pacientes” .
En ocasiones, el ritmo vertiginoso que impone el sistema sanitario hace que se olviden estas dimensiones de la persona
y que la atención médica esté falta de moral, de empatía y de humanidad, sea fría y tecnificada. Esto no ayudará a la
buena evolución del enfermo ni facilitará la toma de decisiones complicadas durante el desarrollo de la enfermedad. En
concordancia con Paulina Taboada, se debe invitar a “cambiar el actual paradigma médico, pasando de una medicina
160
161
dominada por la lógica del «imperativo tecnológico» hacia una medicina verdaderamente personalista” .

1.4.

Derechos del paciente en estado vegetativo persistente y rechazo de tratamiento de sus familiares.

Partiendo de una concepción antropológica personalista, todos los seres humanos, por el hecho de ser personas,
poseen los mismos derechos cualquiera que sea su estado de salud; no hay motivo por el que distinguir entre el respeto
por la vida de una persona sana y la de otra enferma, y tampoco entre un enfermo consciente y otro que ha perdido la
conciencia.
Desde el mismo momento de la concepción de una vida humana y hasta su muerte, el individuo merece la
consideración de persona y, por tanto, un respeto a su dignidad como tal, siendo poseedora de los derechos inherentes a
dicha condición.
El enfermo en estado vegetativo será merecedor de un trato respetuoso y de calidad, de unos cuidados que sean tan
médicos como humanitarios, y que le ayuden a aliviar su sufrimiento y a morir con serenidad y en paz.
Dependiendo de las creencias de cada ser humano y de sus valores morales, pueden surgir discrepancias de opinión
acerca del valor que se otorga a la vida de una persona en coma o en estado vegetativo persistente; esto puede influir
también en el tipo de tratamiento que se estime oportuno y en las propuestas a la hora de suprimir o no iniciar
determinadas terapias.
Los tratamientos médicos se deben adaptar al estado del enfermo, no sólo atendiendo al problema físico, sino también
a su situación psicológica, emocional, espiritual y moral, valorando la proporcionalidad y futilidad de las técnicas o
terapias; es importante respetar en la medida de lo posible la opinión manifestada con anterioridad por el enfermo, ya sea
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de forma verbal como escrita, así como los deseos de la familia . No siempre es fácil el acuerdo entre los familiares y el
propio enfermo, así como entre todos ellos y el personal sanitario. Mucho más complicado aún será si el paciente no ha
manifestado su opinión o si no está en situación de hacerlo, como en el estado de coma. Siempre tiene que prevalecer el
bien del enfermo y, en caso de que éste no pueda opinar y los profesionales consideren que las decisiones adoptadas por
las personas cercanas a él no son moralmente adecuadas o no son las más beneficiosas y menos dañinas para el paciente,
el equipo interdisciplinar debe asesorar e informar a la familia, intentando buscar en todo momento el bien del enfermo y
una actuación que sea digna y respetuosa con su persona. Llegado el caso de falta de consenso entre familiares y personal
sanitario, se podrá buscar el asesoramiento del Comité de Bioética que exista en esa institución sanitaria.
En los últimos años, el concepto de autonomía a la hora de tomar decisiones que afectan a uno mismo ha ido ganando
terreno en cuanto derecho individual que ha de ser protegido; entre estas facultades por las que el individuo humano
pugna se encuentra la autodeterminación para decidir sobre aspectos relacionados con la salud del propio organismo, con
las intervenciones que se realizan sobre él y con la posibilidad de decir hasta dónde desea sufrir y cómo quiere o no quiere
163
morir .
Es por ello que la mayoría de países avanzados están legislando en la línea de proteger el derecho de decisión o de
autodeterminación del enfermo; aún queda mucho por hacer y concretar en este tema, pero cada vez resulta más
evidente la necesidad de documentos de voluntades anticipadas o instrucciones previas, que faciliten las decisiones
futuras, en caso de que la persona sea incapaz de tomarlas llegado el momento. Aunque no sea posible un consenso
colectivo, debido a las diferencias de moralidad y creencias entre individuos, si se logra que exista un registro de
documentos de voluntades anticipadas y una regularización normativa, muchos problemas y desencuentros médicos,
éticos y jurídicos, que surgen a nivel hospitalario en casos de enfermos terminales, tendrían una resolución más sencilla.

1.5.

El concepto de calidad de vida aplicado a los enfermos en estado vegetativo persistente.

El enfermo que se encuentra en estado vegetativo persistente merece por parte del resto de humanos el mismo
respeto por su esencia como persona y por su dignidad que se ha de tener con cualquier otra persona sana. Incluso
precisa, si cabe, de una mayor sensibilidad y bondad por parte de quienes le atienden, debido a su delicado estado y a su
incapacidad para cuidarse por sí mismo.
Pueden entrar en conflicto conceptos como el de defensa a ultranza de la vida de una persona, el de calidad de vida o el
derecho a una muerte digna.
Se debe valorar cualitativamente cada caso particular y determinar los cuidados necesarios y especiales que precisan el
enfermo y sus allegados, para que la atención prestada sea de auténtica calidad. Si existen deseos manifiestos por parte
del enfermo sobre tratamientos que prefiere no recibir para evitar algún sufrimiento, se debe de intentar respetar su
instrucción, pues será su voluntad personal acerca de la calidad de vida que hubiera deseado tener llegado ese momento.
En el caso de pacientes en coma, otros enfermos terminales y gravemente afectados, como en estado vegetativo
persistente, a menudo el pronóstico es oscuro y no hay posibilidad de tratamiento que lleve a una curación de la
164
enfermedad que padecen; en estos casos, entra en escena la medicina paliativa , basada en aportar los cuidados básicos
y apoyos necesarios en todos los ámbitos que confluyen en la persona y no sólo en lo que respecta propiamente a la
enfermedad, de tal modo que el tiempo de vida que les queda se desarrolle con un estado óptimo de calidad. Esta
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asistencia paliativa, también se dirige a los familiares y resto de profesionales que atienden al enfermo ya que, de un
modo u otro, sufren por el deterioro que padece el enfermo. Es fundamental no olvidar el terreno de lo emocional y
espiritual, pues frecuentemente se ve comprometido en este tipo de contextos.
En aquellas situaciones en que la muerte es inevitable, el objetivo primordial de la atención sanitaria ya no es el
mantenimiento y prolongación de la vida del enfermo, que podría derivar en un encarnizamiento terapéutico, sino el
grado de calidad con la que termine de vivir la misma y la preservación de su dignidad. Mantener o instaurar
determinados tratamientos de soporte vital puede resultar desproporcionado y acarrear consecuencias negativas para el
estado global del enfermo.
Llegado el momento en que las medidas terapéuticas ya no son proporcionadas ni resultan útiles, es oportuno y lícito,
desde el punto de vista de una ética personalista, el cambio de orientación en el tratamiento, hacia unos cuidados más
paliativos y humanizados, que atenúen el dolor y el sufrimiento, que aporten cierto confort y que ayuden a afrontar y a
aceptar la muerte.

544 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

CAPITULO II. EL CASO DE TERRI SCHIAVO
2.1.

Historia del caso.

En 199 Theresa Marie Schiavo, “Terri”, sufre un paro cardíaco, supuestamente derivado de los trastornos alimenticios
no diagnosticados que arrastraba durante largo tiempo y, como consecuencia al mismo, un gran daño cerebral;
permanece en coma algunas semanas y tras salir del mismo, queda en un estado vegetativo persistente; “muere el 31 de
marzo de 2005, 14 días después del retiro, por orden judicial, de la sonda a través de la cual fue alimentada durante los 15
165
años que permaneció en estado vegetativo” .
La muerte de Terri se produce a los pocos días de suprimir la alimentación que durante todos estos años recibía
mediante sonda; este cese en el aporte alimenticio artificial tiene lugar tras la sentencia judicial, resultado de un largo
proceso de años de litigios entre dos partes: por un lado está Michael, el marido de Terri y por otro, los Schindler, padres
de ella. Ambas partes no están solas, sino que el caso alcanza una enorme repercusión social en todo el país y genera
partidarios y detractores que colaboran en la lucha; distintos entornos como la política, la moral, el ámbito médico o el
legal, experimentan división de posturas, que se alían a uno u otro bando.
Para Michael Schiavo y en base al dictamen de diferentes neurólogos, Terri permanece en un estado vegetativo
persistente, sin conciencia y desconectada del entorno, situación de la que no se espera reversibilidad alguna. Según el
166
marido, Terri “lo instruyó hace varios años para que no la dejasen con vida artificial ”l . A partir de 1998, inicia una
lucha por conseguir la retirada de los medios artificiales que mantienen con vida a su esposa. El marido continuará
defendiendo el respetar las voluntades de Terri de no vivir de forma artificial; la vida en este estado de sufrimiento no
tendría ningún sentido ni valor para su mujer y preferiría la muerte; apoyado en la opinión de la mayoría de expertos en la
materia, considera la sonda como un tratamiento y cuya retirada no provocaría ningún sufrimiento para la paciente, la
muerte acontecería progresivamente y sin sufrimiento alguno para su esposa.
De otro lado se encuentra la postura de los padres de Terri; “no había dejado instrucciones escritas acerca de sus
167
deseos para el caso de que quedara inválida” y ellos consideran que Terri nunca habría querido que la dejaran morir por
desnutrición y deshidratación. Lucharán en los tribunales durante años contra su yerno y contra la legislación vigente en el
momento, para evitar que se supriman dichos tratamientos y que se consienta y provoque la muerte de Terri. Para los
padres de Terri sería una muerte por inanición y deshidratación. Tanto ellos como sus partidarios consideran que permitir
el cese de la hidratación y la alimentación y la muerte de Terri, va en contra del respeto por la vida y por la dignidad de las
personas. Los padres de Terri además piensan que su hija no ha perdido del todo la conciencia y creen que su estado
168
podría mejorar con algunos tratamientos basados en oxígeno hiperbárico y vasodilatadores ; encuentran el respaldo de
un neurólogo y un radiólogo, que les sirven en su lucha particular, aunque el resto de expertos aboga por todo lo
contrario, por la irreversibilidad.
169

También existe una falta de consenso con respecto a las causas que provocaron el paro cardíaco en Terri ; expertos
médicos apuntan que no se puede asegurar con certeza que el paro cardíaco sufrido se deba a unos trastornos
alimenticios que nunca con anterioridad habían sido médicamente diagnosticados. Según el propio Michael Schiavo,
“están especulando sobre que ella tenía bulimia”. Se demuestra que existe una disminución importante de los niveles de
potasio en el organismo de Terri, frecuentemente asociados a trastornos alimenticios como la bulimia, pero que también
pueden ser consecuencia de otro tipo de problemas orgánicos. En el caso de Terri, este déficit de potasio se relaciona con
su preocupación por la pérdida de peso durante los últimos años de vida activa y el mantenimiento de una dieta para
165
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llegar a tal fin. Pero de uno u otro modo, no se puede llegar a confirmar con exactitud esta asociación al no existir un
diagnóstico previo y resulta una suposición.
Además, tras un examen radiológico óseo detallado del cuerpo de Terri, el Dr. Walker evidencia un
“tipo de remineralización que indica un trauma anterior. Entre las áreas afectadas se encontraban varias costillas,
ambas rodillas, ambos tobillos, una posible contusión en la parte anterior y superior de la pierna derecha, y una fractura
por compresión de la columna vertebral. Si una fractura permanece activa en la gammagrafía ósea, hace presuponer que
170
es relativamente frecuente, es decir, en los dieciocho últimos meses” .
Según el radiólogo, estas secuelas podrían corresponder a fracturas y traumatismos durante los últimos meses
anteriores al paro cardíaco, frecuentemente ocasionados por un accidente de tráfico, pero que Terri no había sufrido. Se
abre la puerta a una posible violencia doméstica, pero tampoco demostrable. Los abogados deciden no avanzar en estos
temas, debido a la falta de certeza sobre los mismos y al enorme daño que podrían ocasionar a las partes implicadas.
tro punto discordante entre los Schindler y Michael Schiavo parece ser el tema económico, “una lucha por el dinero,
sobre cómo debería gastarse el millón de dólares que Schiavo recogió hace trece años como indemnización por
171
negligencia médica” . El marido había recibido esta cantidad como compensación a una negligencia médica por no haber
diagnosticado el supuesto desorden alimenticio que sufría Terri y que le habría ocasionado la parada cardíaca por falta de
potasio. Esta indemnización pretendía reparar los daños y perjuicios ocasionados y serviría para financiar los tratamientos
y cuidados que Terri necesitaba al quedar en estado vegetativo persistente. El dinero entra en juego en el caso, y parece
ser que el interés y el desacuerdo por el mismo es lo que realmente hace estallar el conflicto entre las dos partes, que
durante los años previos habían mantenido una relación extraordinaria y colaboradora en todo momento para el cuidado
de Terri.
A lo largo de los años en que se prolonga la contienda entre las dos partes, unos cuarenta jueces intervienen en todo el
proceso en diferentes tribunales; en base a varias sentencias y recursos a las mismas, a Terri Schiavo se le retira el aporte
alimenticio mediante sonda y se le vuelve a conectar hasta en tres ocasiones. Los Schindler y quienes les apoyan alegan
todo tipo de razonamientos que suscitan controversia entre partidarios y detractores, siempre con la intención de recurrir
172
las decisiones judiciales que resultan favorables a la desconexión de Terri . Los padres de Terri consideraban que la
sonda no es un tratamiento médico más, sino que constituye el medio por el que poder alimentarse y nutrirse,
elementales para la vida y su retirada ocasionaría una muerte por inanición. Insisten en que Terri siempre hubiera querido
continuar con su vida independientemente de su estado de salud, en que la situación en que se encuentra su hija no se
corresponde con la gravedad de un estado vegetativo persistente, puesto que para ellos conserva cierta conciencia y
podría recuperarse algún día, o en que quizás algunos tratamientos a partir de la terapia hiperbárica o la vasodilatación
podrían beneficiar al estado clínico de su hija; muchos de estos argumentos apenas encontraban demostración justificada,
pero servían a los padres para continuar con la lucha para mantener a su hija con vida. También alegaron cuestiones como
que el marido debía de dejar de ser el representante y tutor legal de Terri, puesto que tenía una nueva relación e hijos con
otra mujer, o que en los últimos meses de vida en común, Terri había manifestado problemas maritales y su intención de
terminar la relación con Michael .
Consiguieron el apoyo del gobierno de Florida y el caso llegó hasta el Congreso de Estados Unidos y posteriormente
173
hasta la justicia federal . Finalmente, el 24 de Marzo de 2005, el Tribunal Supremo dictaminó que se continuara con la
desconexión de la sonda que se había ordenado por última vez por la justicia local, apenas una semana antes. La muerte
de Terri aconteció el 31 de Marzo de 2005.
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Después de una década desde el fallecimiento de Terri, el recuerdo de su historia sigue estando en la memoria de todos
los estadounidenses y continúa siendo un referente a nivel internacional, en la lucha por una búsqueda de respuestas que
ayuden a tomar decisiones morales acerca del final de la vida de una persona. “A día de hoy, el nombre de Schiavo es
prácticamente un sinónimo de cuestiones épicas acerca de cuando la vida termina y sobre quién va a tomar esa
174
determinación” .

2.2.

La legislación en Estados Unidos.

La situación clínica de Terri Schiavo es diagnosticada por la mayoría de profesionales expertos en la materia, como un
estado vegetativo persistente.
En Florida, lugar de residencia de Terri y en el que pasa hospitalizada los últimos años de su vida hasta su muerte,
queda reconocido legalmente el estado vegetativo persistente como la condición de pérdida permanente e irreversible del
175
conocimiento, a partir del cual no es posible ninguna recuperación . “La retirada de la hidratación y la nutrición
permitían una muerte natural, en una situación terminal como la de Terri Schiavo, legalmente permitida según la ley de
Florida”. Al no existir oportunidades para su mejoría, la legislación del Estado de Florida acepta que se supriman los
medios que le ayudan a mantenerse con vida de forma artificial, como la nutrición y la hidratación artificiales, y que la
enfermedad siga su evolución natural, hacia la muerte. Y más aún, si el enfermo ha manifestado con anterioridad su deseo
de preferir no vivir de ese modo.
Desde una perspectiva completamente distinta, el hecho de no continuar con las medidas existentes para mantener la
vida y dejar así morir a una persona discapacitada, es visto como un atentado contra la dignidad de ser humano enfermo,
que se encuentra en una situación de indefensión absoluta. De igual modo, la acción de suspender técnicas médicas tan
básicas que permiten el nutrir o alimentar y mantener con vida al enfermo, es considerada como un atropello contra el
derecho a la vida, como valor supremo de todo ser humano. Estos serán algunos de los argumentos que esgriman los
defensores de mantener los aportes de hidratación y nutrición y, por consiguiente, la vida, en el caso de Terri Schiavo;
consideran que la supresión de los mismos llevaría inevitablemente a una muerte por inanición. “Terri Schiavo ha muerto
de inanición y deshidratada en Florida. Según los padres, la muerte de Terri puede ser considerada como un
176
asesinato ” .
La valoración en cuanto a la posibilidad de no iniciar o no continuar con ciertos tratamientos como la nutrición y la
hidratación artificiales en enfermos en situación de estado vegetativo persistente incluso difiere entre los distintos
177
estados que conforman los Estados Unidos . El Tribunal Supremo acepta como legal la no iniciación o la supresión de
estos aportes si queda suficientemente demostrada la irreversibilidad de la situación clínica del enfermo, sin pronóstico de
mejoría y, con más motivo, si la persona enferma hubiese manifestado su voluntad con respecto a sus últimos días, no
deseando que se le mantuviese en un estado vegetativo persistente y sí que se le permitiese morir de forma natural.
El respeto por las voluntades anticipadas fue regulado por primera vez en Estados Unidos en el Estado de California,
mediante la Ley de Muerte Natural, de 1976. Es en 1990 cuando se aprueba una ley nacional al respecto, la Ley de
Autodeterminación del Paciente. Se reconoce así la autonomía del enfermo para decidir sobre determinados tratamientos
y cuidados médicos que afectan a su persona y se legaliza el documento de testamento vital en todo el país.
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Progresivamente, los estados miembros han ido aprobando en su territorio las leyes que desarrollan esta ley general
178
nacional .
La Academia Americana de Neurología también defiende que la hidratación y la nutrición artificial constituyen
tratamientos de soporte vital y que, por tanto, la legislación acerca de estas técnicas es la misma que la que afecta al resto
de tratamientos con esta finalidad.
“Si el tratamiento médico no consigue proporcionar bienestar al paciente, no existe ninguna obligación ética de
proporcionarlo. Los tratamientos que no proporcionan ningún beneficio al paciente o a la familia deben ser interrumpidos.
El tratamiento médico, incluyendo el suministro médico de la nutrición e hidratación artificiales, no proporciona ningún
beneficio a los enfermos en estado vegetativo persistente, una vez se ha establecido el diagnóstico con un grado de
179
certeza elevado”.
Es evidente que conllevan un despliegue emocional superior, por la concepción moral global que en la sociedad existe
acerca de actos como nutrir o hidratar, elementales para la vida de toda persona desde el momento del nacimiento; este
sentimiento de que la retirada de estos soportes va a acarrear un sufrimiento físico y que acabará en la muerte, es
percibido así por quienes rodean al enfermo y no tanto por él mismo, que por su gran afectación no sufrirá la falta de
nutrición o de hidratación. Según la Academia y, después de una evaluación particular de la situación clínica del enfermo,
del pronóstico, de los posibles beneficios y de la voluntad del enfermo y sus allegados, del mismo modo que otros
tratamientos de soporte vital, la nutrición y la hidratación podrían no iniciarse o suspenderse si no van a beneficiar al
paciente, sin necesidad de mayores implicaciones éticas que en cualquier otro caso.
Por el contrario, los defensores a ultranza de la vida de toda persona y, por consiguiente, de la necesidad de respetarla
y protegerla, con independencia de cual sea su situación o estado de salud, siguen insistiendo para intentar cambiar la
legislación, de tal modo que el Estado deje de permitir la supresión o no iniciación de determinados tratamientos básicos y
necesarios para la vida, si esto va a conllevar una aceleración de la muerte de la persona. Consideran que la legislación
debe proteger la vida de cualquier ser humano y que actuaciones como nutrir e hidratar han de ser cuidados básicos
obligatorios y necesarios a tal efecto.

2.3.

Posturas ante el caso-valoración ética.

Son varias las confrontaciones que surgen a nivel ético a lo largo del desarrollo de la historia de Terri Schiavo y que
comprometen los juicios morales de los distintos actores que intervienen en ella: personal sanitario, marido, familia,
juristas, Iglesia Católica, etc.
Para Hans Jonas el poder de la tecnología invade nuestro día a día y precisa del contrapeso de una nueva ética
responsable.
“Ese divorcio entre los avances científicos y la reflexión ética hicieron que onas propusiera nuevas dimensiones para la
responsabilidad, pues «la técnica moderna ha introducido acciones de magnitudes tan diferentes, con objetivos y
180
consecuencias tan imprevisibles, que los marcos de la ética anterior ya no pueden contenerlos ” .
Este dominio tecnológico puede provocar que los nuevos avances y desarrollos en medicina induzcan a que los
profesionales sanitarios se puedan sentir cada vez con más dudas morales acerca de si mantener o no un cuerpo con vida
y retrasar la muerte y puedan pensar que no sería ético dejar morir a alguien si se puede prolongar su vida, aunque sea
mediante máquinas. El hecho de que esta supervivencia artificial sea posible, puede conllevar a un encarnizamiento
terapéutico, alargando la vida únicamente a través de la técnica, pero sin posibilidad de mejoría. Es por ello que la mayoría
178
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de profesionales sanitarios, la sociedad en general e incluso moralistas con distintas creencias y valores éticos, están de
acuerdo en que llega un momento en que se deben de evitar los tratamientos extraordinarios o desproporcionados en
base a cada caso clínico, pues de continuar con ellos serían más los perjuicios que los beneficios, y se acabaría
produciendo el ensañamiento terapéutico, práctica que vulnera el respeto por la persona humana y su dignidad. Se debe
actuar con responsabilidad, mediando entre un tratamiento puramente técnico y científico y una atención humanizada, no
sólo hacia el paciente sino también hacia los familiares.
A pesar de este supuesto consenso, la propia consideración de determinados medios de soporte vital como ordinarios o
extraordinarios ya entraña por sí misma una discrepancia, así como la valoración de la proporcionalidad de los mismos;
surgen diversidad de opiniones sobre la catalogación de los mismos como cuidados o como tratamientos. Si son cuidados
se deberían de mantener siempre, porque no se busca la mejoría sino una atención esencial de respeto y protección; sin
son tratamientos, se debe estudiar el caso concreto para evaluar el pronóstico, la proporcionalidad y la futilidad de la
técnica, así como el coste y beneficios, entre otras cuestiones.
Los expertos sanitarios se ven envueltos en una encrucijada que les puede plantear un dilema moral entre sus
conocimientos técnicos y médicos que les conducen a pensar en continuar con un tratamiento para preservar la vida y,
por otro lado, su deber de cuidar y aliviar siempre, incluso cuando ya no se puede curar al enfermo.
«Los médicos que persisten con los tratamientos que permiten prolongar la vida se caracterizan como practicantes de
una medicina tecnológica, invasiva. Por el contrario, los médicos que reconocen que el paciente ha luchado suficiente y
tratan de proporcionarle el alivio en vez de prolongarle la vida corren el riesgo de ser acusados de eutanasia pasiva. El
dilema resultante es insoluble excepto restringiendo la eutanasia a su acepción apropiada como la descripción de un
181
proceso activo con la intención directa de terminar con la vida del paciente» .
El equipo sanitario precisa realizar, por tanto, una evaluación exhaustiva, ponderada y responsable antes de tomar una
decisión, entre lo que puede ser una lícita práctica de limitación del esfuerzo o una exagerada obstinación terapéutica, y
han de estar convencidos tanto técnica como moralmente de su acción.
“El médico está siempre técnica y éticamente obligado a usar los métodos ordinarios de tratamiento; en cambio, no
tiene siempre la obligación técnica y ética de emplear métodos extraordinarios. Sólo está justificado su uso cuando sean
182
necesarios para salvar la vida de un paciente o se espera con fundamento un beneficio claro para el enfermo”
183

Para el marido de Terri, la hidratación y la nutrición mediante sonda serán tratamientos médicos , que pueden
provocar sufrimiento y dolor a la paciente, una muerte lenta, e incluso resultan indignos para ella; pero para los padres
serán cuidados obligatorios, ya que no piensan que resulten desproporcionados.
184

Para la Iglesia Católica, la hidratación y la alimentación no son medios extraordinarios
y, por ello, considera
moralmente obligatorio aportarlas, aunque sea de modo artificial, siempre que los beneficios obtenidos compensen al
sufrimiento que provoquen y que resulten proporcionados al estado de la enferma. En el caso de Terri Schiavo, se
considera que con el mantenimiento de este soporte de alimento y agua, la enferma podía haber vivido mucho más
tiempo, al igual que lo llevaba haciendo durante años; no tenía un pronóstico de muerte inmediata y tampoco parecía que
el tratamiento le ocasionara ningún sufrimiento. “Aunque Terri estuviera en un estado vegetativo persistente esta
complicación médica no es fatal. La muerte no es inminente y la expectativa de vida es larga, como hasta ahora lo ha
185
demostrado Terri, sobreviviendo más de diez años” . Tampoco podía demostrarse objetivamente que la paciente
sufriera, parecía más bien que fuese el marido y quienes le apoyaban quienes sentían compasión y dolor por la
186
situación . Estos alegatos son compartidos por los padres de Terri y por todos sus defensores, incluido el gobierno de
Florida.
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Las creencias católicas de los Schindler no les permiten aceptar que un ser humano pueda decidir sobre la muerte de
otra persona, sobre el grado de sufrimiento en que se encuentra, la calidad de vida o la falta de dignidad que presenta, por
encontrarse en estado vegetativo.
Los defensores a ultranza de la vida humana estiman que es inhumano dejar morir a Terri de sed o por falta de
alimento, si existen medios para mantenerla con vida; se trata de cuidados básicos, necesarios y obligatorios, para
respetarla como persona, aunque no le lleven a una mejoría o curación. No entienden cómo la ley y los profesionales
sanitarios permiten el que alguien muera por inanición e incluso toman decisiones al respecto de una vida humana, que se
encuentra indefensa; consideran que es necesario un cambio en la legislación, de tal manera que se proteja la vida como
valor supremo. Inclusive, algunos pensamientos que siguen esta línea han intentado emplazar el caso de Terri Schiavo
dentro de la práctica de la eutanasia. Sin embargo, la intención primera aparentemente no es provocar la muerte de la
paciente, sino que la enfermedad siga su curso natural sin emplear medios desproporcionados; la pretensión de quienes
piden la desconexión artificial es intentar aliviar el posible sufrimiento que ocasiona en Terri, al defender que se encuentra
en una situación sin calidad de vida y sin posibilidad de recuperación, así como respetar las voluntades expresadas al
marido. La muerte es una consecuencia probable tras la desconexión de la sonda, pero no es el propósito buscado.
No existe acuerdo en prácticamente ninguna de las cuestiones morales que suscita el caso, por lo que las respuestas a
favor o en contra de las decisiones tomadas van en función de los valores que cada personaje defiende. Diferentes
concepciones antropológicas acerca de la vida y la muerte, se atascan y enfrentan entre sí, sin lograr un acuerdo o
respuesta unánime entre ellas.
“Se trata de un problema antropológico básico, el de cómo afrontar la muerte humana, que no entiende de
nacionalidades ni fronteras. Esos dos mundos son los mismos que se enfrentan a propósito del aborto: uno que lo supone
un derecho (incluso cuando en el código penal esté tipificado como delito) y otro que lo considera una forma de homicidio
(aunque esté permitido por la ley). Ambos problemas se plantean en el marco del mismo desacuerdo antropológico de
fondo, con unos puntos de vista tan extremadamente distantes que imposibilitan un diálogo sereno para conseguir un
187
acuerdo, por eso mismo no se encuentra fácil solución a los conflictos humanos que se plantean”.
Para unos, entre ellos Michael Schiavo, se trata de un derecho a elegir cómo vivir y cómo morir de forma digna; no se
trata de dejar morir, puesto que cuidados como el apoyo, el acompañamiento o el cariño se mantendrán hasta el final;
para otros, como los Schindler, se trata de un asesinato que acaba voluntariamente con la vida de un ser humano
indefenso.
Si se profundiza aún más, también encontramos contrariedades en la idea de lo que es una persona y su protección.
Siguiendo un pensamiento personalista, Terri Schiavo debe ser considerada una persona con todos sus derechos y
obligaciones y merecedora de toda protección y respeto por su vida, desde el momento de su nacimiento y hasta que
fallece:
“Tal vez lo más importante es el concepto de persona y de vida protegida. La personalidad no es un atributo existencial
basado en las capacidades físicas o cognitivas, sino un atributo colectivo cuyo significado se fundamenta en la relación de
unos con otros. En este sentido, la Sra. Schiavo era una persona como todas las demás, por lo que merecía la continuidad
de su vida; incluso en las condiciones más extremas no se debe negar la personalidad ni dejar de cuidar. La santidad de su
188
vida y la integridad física se consideran violados por la interrupción de su nutrición y su hidratación” .
Estas palabras de T. Koch, resultan acordes con el primero de los principios de la Bioética personalista
el respeto a la vida y de la defensa de la vida física de todo individuo humano.
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, que defiende

Siguiendo el principio de la globalidad o terapéutico, Terri Schiavo es una persona que constituye un todo en sí misma,
un ser humano bio-psico-socio-espiritual, y que precisa de un análisis personalizado y consensuado para determinar las
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actuaciones sanitarias a seguir con ella teniendo en cuenta aspectos como los beneficios y perjuicios esperados, la
proporcionalidad o la futilidad de las técnicas.
El principio libertad-responsabilidad pone de manifiesto el respeto por la autonomía del enfermo pero también la
responsabilidad de quienes le rodean, en el caso de que éste no pueda elegir, como sucede con Terri. Esta responsabilidad
se extiende igualmente al resto de la sociedad. Es por ello, que en casos como el de Terri, se pone de manifiesto la
necesidad de una reflexión por parte de toda la sociedad, en la búsqueda de la decisión que sea más beneficiosa para la
persona que está enferma, incluso aunque fuese contraria a su opinión.
Y es que toda persona vive y existe en sociedad, y necesita de la misma, como bien expresa el principio de socialidadsubsidiariedad. Implica actuaciones de la sociedad que busquen el bien de cada persona y, por tanto, del conjunto de la
sociedad, de una forma justa y equitativa, protegiendo aún más a quien no pueda hacerlo por sí mismo, como Terri, que se
encuentra en un estado vegetativo persistente.
El hecho de que se encuentre severamente discapacitada e inconsciente no implica ninguna deficiencia en cuanto al
atributo que posee como persona y sujeto que es, ni el que alguien pueda arrebatarle esta condición y violar su dignidad;
que se encuentre en un estado vegetativo persistente no significa que esté muerta, sigue con vida y por ello, sigue siendo
persona. La dignidad de toda persona es inmanente a ella, independientemente de su estado de conciencia.
190

Esta visión choca radicalmente con la posición de quienes, como Peter Singer , que propone “usar persona en el
sentido de ser racional y autoconsciente”, abogan porque un ser humano falto de conciencia deje de ser considerado
persona, al carecer de las cualidades psíquicas precisas para ello, pues sólo quedaría reducido a un cuerpo físico; en este
caso, no existiría ninguna obligación moral para continuar con unos tratamientos médicos en un organismo que no se
comunica, no siente, no padece y no es capaz de tomar decisiones.
Otros planteamientos éticos, dejan de dar prioridad a la esencia y valor de la persona en sí misma y, por contra,
permiten que prevalezcan otros principios (como el de autonomía), que ayudan a tomar decisiones de una manera más
técnica, pero quizás, con una menor reflexión ética adecuada a cada caso en particular. Los defensores de la autonomía y
del derecho a decidir deben tener en cuenta que las voluntades de Terri tampoco son demostrables objetivamente; al ser
el marido el tutor legal, es quien decide por ella, teóricamente buscando el bien mayor para la enferma y respetando sus
últimas voluntades, no escritas.
“El padre Thomas Williams, L.C., decano de Teología del Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” en Roma, explica: El
problema está en dar a una persona el poder sobre otra vida. La sociedad no debe permitir que la vida o la muerte de una
persona se pongan en la balanza de los sentimientos que los demás sienten por ella. Toda vida humana debe ser protegida
y defendida por la ley, no por lo que significa para los demás, sino por lo que es en sí misma». Tampoco puede la vida ser
191
un derecho a definir por poderes judiciales, sean federales o estatales, como se está ventilando en Estados Unidos” .
En el caso de Terri Schiavo, se hubieran facilitado mucho las cosas si hubiese existido el documento de instrucciones
previas, pues se habrían minimizado los desencuentros acerca de los deseos de la paciente que se produjeron entre las
dos partes en conflicto. Pero aún disponiendo del documento de voluntades anticipadas escrito por Terri, tampoco esto
asegura que ella pudiese preveer con exactitud cómo valoraría la calidad de su vida, su sufrimiento o la muerte, en una
situación de estado vegetativo persistente. Y tampoco se puede saber con fidelidad hasta qué punto la enferma en estado
vegetativo es o no consciente de su estado, si sufre, si siente que su vida no es digna o si desea la muerte.
Ante tantos dilemas a la hora de lograr una decisión ética, resulta necesaria la reflexión que busque, ya no un consenso
entre las partes, pues parece una tarea ardua y prácticamente imposible, sino la respuesta que proteja ante todo la
dignidad de la enferma como persona humana que es.

2.4.

Decisión final del caso - ¿una decisión ética?.

Terri Schiavo fue desconectada del aporte nutritivo mediante sonda, decisión amparada primero por la jurisdicción del
Estado de Florida y después, además, por el Tribunal Supremo de la nación. Se resuelven con éxito, de este modo, las
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pretensiones demandadas durante años por el marido de Terri; recibe el respaldo del personal médico que atiende a la
enferma y de todos aquellos que propugnan que Terri se encuentra en un estado irreversible sin posibilidad de
recuperación, con una vida de sufrimiento y agonía que carecería de valor para ella, y cuyas voluntades personales han de
ser respetadas, suprimiendo las asistencias técnicas y dejando que la enfermedad siga su curso natural, aunque como
contrapartida se precipite la muerte. A los pocos días de la retirada de la sonda, Terri Schiavo fallece después de estar
quince años en estado vegetativo persistente. Finaliza de este modo el largo período de contienda legal, aunque los
dilemas morales que entraña continuarán sin resolver y reclamarán el inicio de nuevas reflexiones por parte de todos
192
acerca del final de la vida .
Con la alternativa elegida, se prioriza el derecho de la paciente a decidir libremente y de forma autónoma sobre las
actuaciones que se llevan a cabo sobre su propia vida e incluso a no vivir si el padecimiento es tal que no le resulta digno
continuar con la vida.
Aceptar este discurso, permitiendo la muerte de un enfermo en la situación de Terri, conlleva obrar movido por
sentimientos como la lástima o la misericordia. Si no se respeta la opinión de la paciente o si se alarga el sufrimiento que
le provoca la vida, parece que se actuara con crueldad e inmoralidad. Por consiguiente, el hecho de colaborar con Terri en
193
ayudarla a morir, es visto como un comportamiento bienintencionado y bondadoso . Es una actuación que puede
quedar encuadrada dentro de una moralidad principialista, que suele acompañar a las respuestas médicas y jurídicas y
permite llegar a determinados acuerdos genéricos y/o simplistas, a la hora de tomar decisiones que implican dilemas
194
éticos como los que encontramos en este caso .
En opinión de los padres de Terri y de los simpatizantes, entre ellos la Iglesia Católica, suprimir el soporte de nutrición e
hidratación es un asalto contra la moralidad más fundamental en las actuaciones entre seres humanos y supone, en voz
195
del portavoz vaticano Joaquín Navarro-Valls una “aceleración arbitraria de la muerte” . No se puede demostrar que Terri
sufra ni que perciba que su vida es indigna; desde esta concepción moral, se llega a provocar la muerte por pena y por
piedad, por el sufrimiento que provoca el estado de la enferma en otras personas, más que en su propio ser. Para aliviar
este sufrimiento externo, no deben faltar los apoyos existentes, a modo de cariño, escucha, consuelo, medios sociosanitarios, psicológicos, espirituales, necesarios para que el dolor y la pena sean soportables y se les libere de parte de esa
aflicción. Ayudará en este menester el hecho de que Terri se encuentre bien cuidada y con unas actuaciones de tipo
paliativo en todas las cualidades de su persona, mientras permanezca con vida; la muerte de la enferma es una decisión
que únicamente concierne a Dios. El estado de salud de Terri no está abocado a una muerte inminente, presenta una gran
fortaleza como ha demostrado durante muchos años, por lo que los cuidados han de mantenerse obligatoriamente,
aunque no por ello los tratamientos desproporcionados, que pudiesen desembocar en un encarnizamiento terapéutico. La
vida de Terri tendría el mismo valor que cualquier otra y como no queda demostrado su sufrimiento con los aportes
artificiales que recibe, no hay por qué dejar de proteger la integridad de la paciente y actuar de modo discriminado. De
acuerdo con un pensamiento personalista, siempre se debe tener presente que Terri es una persona, con un valor y una
dignidad que le son inherentes en sí misma y que no dependen ni varían según el estado físico en que se encuentre. Por
ello, ningún ser humano ni estamento jurídico debería estar legitimado para decidir sobre la vida de otra persona, el bien
más preciado; en todo caso, solamente a Dios le correspondería esta licencia. En el caso de Terri, se deja morir de hambre
y sed a una persona que, de haber continuado con esos cuidados proporcionados, pudiera haber permanecido con vida
durante largo tiempo. Esta valoración ética del caso de Terri Schiavo, que sería compartida con la Iglesia Católica, cataloga,
196
por tanto, la resolución del caso como un acto “gravísimo para la humanidad” .
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CAPITULO III. PROLONGACIÓN DE LA VIDA Y SUS BENEFICIOS.

3.1.

Posibles tratamientos aplicables a los pacientes en estado vegetativo persistente.

El enfermo en estado vegetativo persistente precisa de los tratamientos y cuidados acordes a su situación clínica, que
siempre respetarán a la persona humana que hay detrás.
Tras realizar una valoración personalizada y minuciosa del estado global del paciente, el equipo sanitario, en constante
comunicación con los familiares del enfermo, decide cuál será la pauta de actuación más oportuna en ese caso particular,
atendiendo a distintas variables, como la situación basal, la utilidad de las terapias, la proporcionalidad, la calidad de vida,
el pronóstico, los costos y beneficios, etc. La decisión tomada será consensuada entre el equipo interdisciplinar y los
allegados del paciente, teniendo en consideración las voluntades que pudiera haber manifestado con antelación el
enfermo en coma, que facilitarían la toma de decisiones.
Existen diferentes criterios y modelos de pronósticos que pueden ayudar a la hora de tomar decisiones acerca de las
posibles técnicas a emplear, aunque no dejan de ser eso, modelos, imperfectos y solamente aproximados. Esto apoya la
197
necesidad de una evaluación singularizada del enfermo y su entorno .
Técnicamente, es posible que se puedan seguir cantidad de estrategias de tratamiento, pero no por ello serían siempre
moralmente aceptadas. En un enfermo en coma, llega a ser más importante lograr un estado de confort y bienestar que
apenas entrañe sufrimiento al paciente, que el hecho de intentar emplear todos los medios técnicos de que disponemos
para mantenerle con vida, si estos pueden provocarle algún tipo de dolor o tormento. Este tratamiento médico a toda
costa puede conducir a una obstinación terapéutica, ya sea promovida por el personal sanitario o por la misma familia del
enfermo, con la pretensión de prolongar la vida del paciente y responder a su exigencia moral de hacer todo los que esté
en sus manos para ello.
De otro modo, si se valora como oportuno el suprimir o no iniciar determinados tratamientos de soporte vital (como la
ventilación artificial, la reanimación cardiopulmonar, la transfusión sanguínea, la nutrición o la hidratación), porque
entrañarían un malestar al enfermo o aumentarían su agonía, estaríamos ante un caso de limitación del esfuerzo
terapéutico, al considerar que dichas técnicas no serían proporcionadas, sino que ocasionarían más perjuicios que
beneficios, de acuerdo al estado del paciente. Se continuarían con otro tipo de cuidados, de tipo más paliativo que
198
terapéutico, centradas en el bienestar de la persona enferma, más que en su propia vida .
No es fácil establecer una barrera perfectamente delimitada entre el encarnizamiento terapéutico y la limitación del
esfuerzo terapéutico, de ahí que cada caso clínico precise de una escrupulosa evaluación no sólo médica, sino también
moral, de la que participen todas las partes implicadas.
Dentro de los cuidados básicos a dispensar a un paciente en coma, la estimación y valoración moral general,
199
socialmente atribuidas a la hidratación y la alimentación , hace que las convierta en cuidados necesarios y obligatorios,
de los que no se puede prescindir. De ahí la confrontación ética que surge cuando en determinados casos se pretende no
alimentar o no hidratar a una persona enferma, establecer unos límites sobre los tratamientos a realizar. Algunas técnicas
de nutrición e hidratación asistidas no implican por sí mismas sufrimiento para el paciente en coma, ni empeoramiento de
su calidad de vida, ni aumento de costos para la familia; otras, probablemente sí y resultarían, por ello,
200
desproporcionadas, aceptándose moralmente su supresión . Por este motivo, es indispensable que la información que el
equipo interdisciplinar facilite a los familiares en torno a los posibles aportes de nutrición e hidratación artificiales sea
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clara y adecuada al caso concreto, asumiendo que la valoración ética que se haga de las mismas puede ser discrepante
entre unos y otros.
Si se llega a la conclusión de que el estado del paciente es irreversible o previsiblemente terminal, entrarían en juego
las medidas paliativas, definidas por la Organización Mundial de la Salud como
“la atención activa y completa de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo. [En esta
atención] es sumamente importante el control del dolor y de los demás síntomas, como también de los problemas
psicológicos, sociales y espirituales. El tratamiento paliativo tiene por objeto facilitar al paciente y a su familia la mayor
201
calidad de vida posible…” .
Tanto el tratamiento paliativo como el resto de cuidados básicos sanitarios son imprescindibles para el enfermo en
estado de coma, con la finalidad de evitar su sufrimiento y respetar su dignidad como persona; el cuidado del enfermo
sería moralmente indiscutible y obligatorio en todos los casos.

3.2.

Técnicas de prolongación de la vida y ética médica.

Desde un punto de vista ético, no existe consenso médico universal con respecto al uso de determinadas técnicas de
soporte vital que permiten alargar la vida de un paciente de forma artificial. Son diferentes las posturas del personal
sanitario, de acuerdo a sus respectivos valores y creencias morales.
Para algunos profesionales sanitarios, el hecho de no usar todos los medios técnicos al alcance, les podría hacer incurrir
en un hecho de falta de ética profesional, de dejadez de funciones, de transgresión de la lex artis o mala praxis e incluso
en la consideración de que están colaborando con una eutanasia pasiva. El no dispensar un tratamiento que alargue la
vida del paciente es entendido por muchos como una forma de ocasionar la muerte de la persona (eutanasia pasiva); la
defensa de quienes consideran lícito limitar el esfuerzo terapéutico en determinados casos extremos e irreversibles, alega
que en ningún momento la intención de la actuación de suprimir determinadas técnicas sea conseguir activamente la
202
muerte del paciente, sino la de buscar un alivio y paliar su sufrimiento .
Los enormes avances tecnológicos que se producen en las ciencias biomédicas pueden llevar a pensar que todo lo que
es posible realizar mediante la técnica puede ser justificado y exigible desde un punto de vista ético, intentando dominar
la ética de las actuaciones sanitarias.
Esta obstinación terapéutica por alargar la vida del paciente mediante terapias que además podrían aumentar el
sufrimiento, iría en contra de los valores más íntimos del ser humano y de la dignidad de toda persona enferma.
El equipo de profesionales sanitarios debe buscar el equilibrio y la prudencia en sus actuaciones, de tal forma que en
determinadas situaciones se permite y legitima la limitación del esfuerzo terapéutico, para evitar llegar a la práctica de un
encarnizamiento. Se debe evaluar de un modo interdisciplinar cada caso de forma individualizada para sopesar, en base a
todas las variables que confluyen en el paciente concreto, la pertinencia de tratamientos de soporte vital artificiales más
invasivos o la dispensación de terapias más paliativas; valorando si el paciente está o no realmente en el final de la vida,
los tratamientos puede que estén o no indicados, pero los cuidados básicos siempre lo estarán, serán necesarios y
obligatorios. El equipo interdisciplinar estudiará de un modo coordinado variables como la proporcionalidad de las
técnicas de soporte, la futilidad de las mismas, los costes, perjuicios y beneficios esperados, los riesgos para el paciente, la
calidad de vida que tendrá, etc. Son variables significativas que el personal sanitario estudia y valora para decidir el
tratamiento en cualquier paciente enfermo, no sólo en estado vegetativo persistente, pero que en estos casos más graves,
conllevan más interrogantes, por las implicaciones éticas que comportan. Se trata de personas que pueden encontrarse en
un estado físico irreversible o próximo a la muerte, y probablemente con un nivel de conciencia que no les permite
expresarse ni decidir por sí mismos, pero cuya vida tiene el mismo valor que la de cualquier otra persona. Existen
creencias morales encontradas al respecto, no sólo en el valor que dan a la vida del enfermo en estado de coma quienes le
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rodean (profesionales, familias o allegados), sino también en el posible concepto de calidad de vida y de valor por la
203
misma que suponen podría sentir el propio paciente, en el caso de poder manifestarse .
Este choque de distintos juicios de valor entre familiares y profesionales puede hacer que se complique la toma de
decisiones. De ahí el refuerzo que tendrían las instrucciones previas por parte del paciente o a través de un representante
204
(decisiones de sustitución o subrogadas) . Si no se llegara a un consenso entre los propios familiares, entre el conjunto
del equipo sanitario o entre ambos, se podría consultar la opinión del Comité de Ética Asistencial del centro sanitario.
La responsabilidad del personal sanitario en la toma de decisiones es extremadamente importante, haciendo partícipe
de la misma al propio enfermo si es posible, o a la familia del enfermo, en su caso. Los profesionales sanitarios
primeramente deben valorar a sus pacientes por su condición de personas, independientemente de su estado de salud; y
lo primordial será la calidad de vida del enfermo y el respeto a su dignidad en todo momento. Se debe buscar el beneficio
del enfermo y el alivio del sufrimiento, aunque como efecto no deseado se produjese una precipitación del final de la vida.
Lo ideal es buscar una proporcionalidad entre las terapias que se aplican y el estado del paciente en su conjunto; es
importante que el enfermo no sufra con las técnicas de soporte vital que recibe, que se encuentre cuidado y que,
aparentemente, se objetive que presenta una buena calidad de vida. La mitigación del sufrimiento y del dolor y el cuidado
y confort del enfermo en estado de coma serán las tareas primordiales del personal sanitario y, más aún, en los casos en
que ya no hay posibilidad de curación. Es preciso que la práctica sanitaria se rija por una actitud personalista, centrada en
el conjunto de la persona enferma y en sus familiares, y no tanto en posibles logros artificiales que únicamente sean
capaces de retrasar el momento de la muerte. Se requiere, por tanto, de una labor sanitaria humanizada, personalizada,
con compromiso y dedicación, que abarque todas las esferas del paciente (física, psíquica, emocional, social, espiritual,…)
y que, llegado el momento de la muerte, le ayude a aceptarla y le permita morir con serenidad y en paz.

3.3.

Beneficios para el paciente y para la familia.

Los sentimientos de pena y el afligimiento por ver a una persona cercana en estado terminal, pueden hacer que a los
familiares les invada un dolor insoportable, y que lleguen a estimar que la muerte del enfermo sea moralmente necesaria
e incluso compasivamente deseada. Podría tratarse de una valoración moral distorsionada, sobre todo, si el sufrimiento
únicamente se ha evidenciado en personas ajenas, en quienes rodean al paciente, y movida por el daño emocional que la
situación provoca en la familia. El demandar la muerte del paciente, sin ni siquiera poder objetivar que él esté sufriendo
205
como persona, lejos de ser un acto misericordioso, puede resultar deshumanizado e moralmente intolerable . Y más
adelante, si el enfermo fallece, puede llevarles a pensar que no hicieron todo lo que estaba en su mano en el momento
oportuno, con el daño moral que esto les pueda ocasionar.
Es por ello que resulta necesario, tanto el cuidado del paciente como de todos aquellos que le rodean y que, de alguno
u otro modo, se ven inmersos emocionalmente e imbricados en el caso. Si se reducen las experiencias negativas de todos
ellos, mejorará la percepción que tienen acerca de la calidad de vida del enfermo y las expectativas en cuanto a la
resolución de la situación. Actualmente se dispone de los mecanismos pertinentes para proporcionar esta ayuda; la
información adecuada, el apoyo, acompañamiento, consuelo, cariño ayudan a la superación del abatimiento y a que el
contexto de la situación clínica del enfermo no suponga una carga excesiva para quienes le rodean. Los familiares se
sentirán comprendidos por el profesional sanitario si éste, además de mostrarse técnicamente cualificado, enseña su lado
más humano, compasivo, con la disposición de dedicar el tiempo necesario a informar, escuchar e intentar colaborar para
disminuir la ansiedad y el malestar en los demás. “El tiempo que dediquemos a los familiares siempre será un tiempo muy
206
provechoso, por el bien de los familiares y también por el del propio enfermo” . Si se consigue transformar la angustia, el
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desasosiego y el temor por otros sentimientos más positivos y confortables como el amor, la esperanza o la comprensión,
y aportarles la ayuda que necesitan en todas las condiciones de su persona, hallarán la fortaleza necesaria para superar el
estrés de la situación; reevaluando su situación inicial, es posible que ahora su juicio moral acerca de la vida del enfermo
no sea tan negativo, y consideren el justo valor que representa la misma y la necesidad de protección y cuidado.
Para este menester, sería preciso que los profesionales que conforman el equipo interdisciplinar estén formados no
sólo técnicamente sino también en relaciones humanas, en valores y en espiritualidad.
Los buenos cuidados que se dispensan al paciente, proporcionales a su situación clínica, repercuten indiscutiblemente
en su calidad de vida; si el paciente no sufre y se le mantiene en un estado de confort adecuado, no habría ningún
impedimento moral para prolongar la vida del enfermo, sin la necesidad del empleo de medidas extraordinarias; el
paciente, de conservar algún grado de conciencia, se sentiría perfectamente atendido y cuidado, y no tendría porqué
desear su muerte. Intentar conservar la vida de un enfermo de este modo, entraría dentro de la protección hacia los
principios morales más elementales, respetando ante todo la santidad de la vida y la dignidad de la persona.

3.4.

Cuidar la vida en cualquier estado-¿obligación ética?

Existen diferentes modos de evaluar esta cuestión, dependiendo de la posición moral que se adopte, encontrando
disparidad de opiniones en aspectos como el valor de la vida, la noción de persona y de ser humano, o los derechos
asociados a los mismos.
207

Para autores como Peter Singer , el hecho de que un ser humano carezca de conciencia, de la autonomía necesaria
para tomar decisiones, o de la capacidad de poder comunicarse con su entorno, son condicionantes para la no
consideración de ese ser humano como persona. Singer, establece esta separación entre los términos ser humano, por un
lado, como organismos biológico miembro de la especie humana; y la persona, por otro, como algo más, que requiere de
una racionalidad y otras cualidades psíquicas para serlo, como la conciencia de sí mismo, el pensamiento, la emoción, la
relación con los demás, la autonomía o el deseo o preferencia con respecto a un futuro. Aquellos seres humanos que no
tienen conciencia, como embriones o enfermos mentales, no serían merecedores de los derechos propios de las personas,
ni siquiera del derecho a la vida, y quedarían asemejados a los animales. Según Singer, ambos términos, ser humano y
persona, “no son equivalentes, ya que podría haber una persona que no fuera miembro de nuestra especie del mismo
modo que podría haber miembros de nuestra especie que no fueran personas”. Quienes comparten el pensamiento de
Singer, también lo hacen en relación con el valor de la vida de determinados seres humanos, pertenecientes a nuestra
especie; consideran que no únicamente por esta participación biológica merecen un trato justo y de respeto, sino que
necesitan algo más, el ser personas, tras cumplir los requisitos descritos anteriormente. Estas posturas justificarían el
permitir la muerte de un ser humano como Terri Schiavo, pues no estaría dentro de su concepción de lo que es una
persona. Terri, diagnosticada de estado vegetativo persistente, estaba inconsciente, no se comunicaba, no podía decidir
por sí misma y no era capaz de reflexionar acerca de su futuro; no sería una persona, por lo que no tendría derechos, ni
siquiera a seguir con vida. Es por ello, que autores como Singer animan a realizar un testamento vital mientras un ser
208
humano sea persona , como anticipación a un posible futuro incierto de pérdida de conciencia, situación en la que ya no
sería merecedor de derecho alguno.
Desde una concepción bioética personalista, la protección y cuidado de la vida, es una obligación moral, con
independencia del estado en que se encuentre el ser humano. Constituye el primero de los principios defendidos por la
Bioética personalista, el principio del respeto a la vida y de la defensa de la vida física de todo individuo humano. A lo largo
de todo el camino recorrido por el ser humano, desde el momento de la concepción y hasta la llegada de la muerte, el
respeto por la persona que hay detrás de él y por su dignidad no debe flaquear en ningún momento. “La supresión de la
vida física representa la ofensa más grave a la persona, a su mismo ser. Y esto vale desde el primer instante del
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constituirse de su corporeidad, desde el momento de la fecundación, en que se constituye el individuo en su unidad
209
orgánica y única” .
Una persona no se define por el grado de conciencia, de racionalidad o de determinadas propiedades que posea, sino
por el todo y la unidad que es en sí misma, en concordancia con el principio de globalidad o terapéutico, desde que se
concibe hasta que muere, necesitado de unos tratamientos o cuidados dependiendo del estado en que se encuentre,
siempre en la búsqueda del bien del enfermo; es un ser valioso por quien es y no por lo que es, único y especial, y
merecedor de todo derecho sólo por existir. Si negamos a un enfermo unos aportes ordinarios de hidratación, nutrición, o
cualquier otro sustento necesario para vivir y que no resulte desproporcionado, estaremos aumentando el sufrimiento de
esa persona, al padecer su cuerpo la falta de agua o de alimento y, de alguna manera, aceleraremos su muerte. El ser
humano vive en sociedad, forma parte de ella y la necesita para vivir; de igual modo, la sociedad necesita a cada uno de
sus integrantes y debe velar por la justicia en el cuidado y defensa de la vida de todos ellos, especialmente, de los más
débiles (principio de socialidad-subsidiariedad). Toda la sociedad es en cierta medida responsable por permitir actuaciones
que atenten contra la salud o la vida de una persona, incluso aunque la propia persona así lo hubiera solicitado; se trataría
de respetar el principio de libertad-responsabilidad, defendido por el pensamiento personalista, buscando un equilibrio
entre la autodeterminación del propio paciente o de sus representantes y la responsabilidad moral que exige al resto un
cuidado y protección de la vida del enfermo, por el valor que tiene en sí mismo como persona. “El amor y el
210
reconocimiento de un ser humano están dirigidos a ese ser, en sí mismo, y no a sus propiedades” . En concordancia con
esta concepción ética, Terri era una persona como cualquier otra y como tal, merecedora de los cuidados básicos de
hidratación y nutrición, en defensa de su integridad y del valor de su vida.
En una línea de pensamiento similar encontramos la posición de la Iglesia Católica al respecto de casos como el de Terri
Schiavo. El valor de la vida de cualquier ser humano, como persona que es, con independencia de su nivel de desarrollo,
del estado de salud, del nivel de conciencia o de cualquier otra cualidad que se pueda establecer. Todo ser humano es una
persona, y como tal merece un trato de respeto digno y una protección y cuidado de su vida. En el caso de Terri Schiavo, el
portavoz vaticano Navarro-Valls desaprueba la suspensión de la alimentación y de la hidratación, pues provocan la muerte
de Terri; y en la Conferencia de bispos Católicos de Estados Unidos, en 199 , se llegan a conclusiones como que “el agua
y los alimentos no son considerados medios extraordinarios, como las máquinas que mantienen la vida artificialmente” o
que “el sólo término de estado vegetativo persistente es una ofensa a la dignidad de la persona, considerada de forma
211
ofensiva como un vegetal” . La Iglesia Católica llega a aceptar la limitación de los esfuerzos terapéuticos en
determinados casos para evitar la práctica de un encarnizamiento terapéutico; pero en el caso concreto de Terri Schiavo
mantiene la postura de que no se trata de una limitación del esfuerzo terapéutico, pues los soportes de hidratación y
alimentación que asistían a la paciente, no eran desproporcionados ni le ocasionaban sufrimiento. La retirada de la sonda
ha llevado a la muerte de Terri y nadie tiene derecho a decidir sobre cuándo debe morir otra persona. Juan Pablo II, años
antes de que sucediera el caso de Terri Schiavo decía: “La opción de la eutanasia es más grave cuando se configura como
212
un homicidio que otros practican en una persona que no la pidió de ningún modo y que nunca dio su consentimiento” .
En el caso de enfermos gravemente afectados, el cuidado continuo de los mismos y la protección de sus derechos ha de
ser aún mayor, debido a su indefensión y debilidad, así como a su incapacidad para tomar decisiones que afectan a su
213
vida; son situaciones extremas en que no se debe abandonar al paciente ni minusvalorar su existencia como personas .
Nadie está en disposición de juzgar si otra persona merece continuar con su vida o no, si tiene sentido la misma o si por
el contrario ha de morir porque la vida que lleva es indigna, sería algo injustificable moralmente. Esta decisión no ha de ser

209

SGRECCIA, E., o.c., p.418-421.

210

SPAEMANN, R., “Es todo ser humano una persona”, Persona y Derecho: Revista de fundamentación de las
Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, n. 37, 1993, p.17.
211

NOVOA, F., a.c., p.233.

212

REDING VIDAÑA, S. I., a.c., p.1.

213

KOCH, T., a.c., p.376-378.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

557 de 674

tomada por otra persona, por muy próxima que se encuentre al enfermo, ni tampoco ha de ser la respuesta a una decisión
214
judicial. Toda vida tiene valor por sí misma y como tal ha de ser un bien blindado, garantizado y cuidado .
El final de la vida ha de desarrollarse con absoluta humanidad y con el respeto a las convicciones morales del enfermo y
de quienes le rodean; resulta una obligación ética el reconocer el valor de toda vida humana, sea cual sea su estado y el
poner esmero en mantener el sentido de los cuidados médicos más elementales, así como otros más humanizados,
basados en el apoyo y el consuelo. Por el contrario, todo tratamiento que resulte verdaderamente fútil o
desproporcionado, que implique un grave perjuicio o sufrimiento extremo al paciente y le lleve únicamente a prolongar su
agonía, atentando contra su propia dignidad como persona, puede ser limitado o suspendido, teniendo siempre en cuenta
la opinión del enfermo o de los familiares, sin que por ello estemos incurriendo en una acción ilícita o inmoral.
De ahí la importancia de la valoración personalizada del caso; tras dicho estudio por parte del conjunto del equipo
interdisciplinar, y con ayuda de la familia, los medios de cuidado y de tratamiento disponibles que no resulten
desproporcionados al mismo y que ayuden a rebajar el sufrimiento, serán moralmente necesarios de aplicar, si queremos
215
seguir respetando la dignidad de la persona que estamos tratando y procurar calidad a su vida de principio a fin .
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CONCLUSIÓN
El caso de Terri Schiavo ha sido citado usualmente en gran cantidad de bibliografía de dominio internacional, como
indicativo de la gran cantidad de problemas y desencuentros jurídicos, políticos, sociales y morales que suscita, en
relación a las intervenciones que el ser humano puede desarrollar en el momento del final de la vida de otra persona.
Resulta, por ello, un ejemplo representativo y desafiante para la Bioética, a la que moralmente obliga a su atención y
estudio.
La resolución del caso de Terri, pone de manifiesto la apremiante necesidad de una concienciación moral, no sólo por
parte de los bioeticistas, sino también por parte del conjunto de la sociedad, acerca de cuestiones tan elementales como
son el concepto de persona, el sentido de la vida o el respeto por la dignidad de todo ser humano, valores que se han ido
descuidando y confundiendo con el paso de los años, en parte como consecuencia de la excesiva tecnificación y
materialización del medio que nos rodea y de una falta de reflexión espiritual.
El hecho de que los avances técnicos consigan prolongar o no la vida de una persona de un modo artificial, es
independiente con respecto al respeto y consideración que se ha de mostrar a esa persona por quien es en sí misma. No
se trata de mantener unas medidas de tratamiento extraordinarias, que provoquen un aumento de sufrimiento y de
agonía en el paciente, pero tampoco es cuestión de dejar de aplicar terapias que permitan el cuidado básico del organismo
humano; es decir, ni hay que llegar al extremo de la obstinación terapéutica, ni ir más allá de una respetable y lícita
limitación del esfuerzo terapéutico, para evitar el exceso de sufrimiento. De lo que se trata es de lograr que la persona
enferma reciba un trato adecuado a su situación personal, que sea digno y de respeto hasta el final de sus días.
Las diferentes posturas sobre el caso de Terri Schiavo, reflejadas en las divergentes opiniones que muestran incluso los
parientes más cercanos, hacen pensar que es necesario llegar a unas conclusiones que permitan una actuación ética y
moral para la toma de decisiones prudentes en el momento del final de la vida. Más importante aún, en los casos en que
el paciente no está capacitado para ayudar en la toma de decisiones y se encuentra más desprotegido. En el caso de Terri
Schiavo, los años de litigios y desencuentros entre las partes implicadas se habrían solventado de otro modo si hubiera
existido un documento claro de instrucciones previas por su parte. Es necesario avanzar hacia un acercamiento de
posturas, sobre cuestiones de voluntades anticipadas, que de alguna manera se aproximen a futuras situaciones que
pudieran surgir. Se ha de llegar a un consenso global, con las modificaciones legislativas oportunas, que amparen la
autodeterminación del paciente, pero sin olvidar en ningún momento la obligación y responsabilidad que el resto de la
sociedad tiene en relación con el cuidado y respeto por su vida y por su persona.
La repercusión mediática del caso de Terri Schiavo, sirvió a los defensores de la postura del marido, para provocar el
miedo, la pena o el sentimiento de misericordia en el resto de la población, con la pretensión de conseguir justificar actos
de omisión de cuidados y de aceleración de la muerte, con la excusa de evitar un sufrimiento; sufrimiento que, por otro
lado, parece que de un modo extremo sólo padecieron el marido y la sociedad y no tanto la propia enferma.
Desde un punto de vista legal, el caso de Terri Schiavo queda encuadrado dentro de la práctica de limitación del
esfuerzo terapéutico; así fue solicitado por el marido y quienes le seguían y así fue corroborado mediante la sentencia
judicial que resolvió el caso.
Sin embargo, desde una reflexión moral cristiana, la precipitación de la muerte de Terri debía de haberse evitado, con
el mantenimiento de los cuidados básicos de hidratación y nutrición. La vida de Terri Schiavo podía haber continuado
durante años, de haber mantenido los cuidados de soporte vital que, aparentemente, no le ocasionaban un gran
sufrimiento a su persona. No hay certeza de que la paciente sufriera ni de que la vida que llevaba durante años fuera
indigna. Para la Iglesia Católica,
“podría también verificarse que el dolor prolongado e insoportable, razones de tipo afectivo u otros motivos diversos,
induzcan a alguien a pensar que puede legítimamente pedir la muerte o procurarla a otros. Aunque en casos de ese
género la responsabilidad personal pueda estar disminuida o incluso no existir, sin embargo el error de juicio de la
conciencia, aunque fuera incluso de buena fe, no modifica la naturaleza del acto homicida, que en sí sigue siendo siempre
216
inadmisible” .
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No por más medios técnicos y recursos que tengamos debemos de dar menor importancia a la vida; no hay ningún
motivo para dejar de hidratar o alimentar a una persona mediante técnicas proporcionadas a su situación, ya que
moralmente resultaría ilegítimo e indigno, puesto que son cuidados elementales. Terri era una persona como otra
cualquiera, con los mismos derechos y necesidades, y que además no podía defenderse; en los últimos días de su
existencia, se la dejó de cuidar y se actuó de un modo que atentó contra su vida y su integridad física, al suprimir una serie
de cuidados básicos; la consecuencia de esta actuación fue su fallecimiento.
Tras el estudio de casos como el de Terri Schiavo, resulta una exigencia para la Bioética abogar por un personalismo que
intente recuperar los valores morales fundamentales, frecuentemente olvidados, en las actuaciones entre seres humanos,
y concienciar a la sociedad sobre la obligatoriedad de un cambio acerca de la consideración del sentido de la vida y de su
valor en sí misma y de una reclamación de cuidado y protección por parte de todos. El respeto por la vida de todo ser
humano ha de erigirse como un principio a seguir por todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. Para ello, la
búsqueda del bien debe guiar las intervenciones que se realizan desde cada persona individual hacia sí misma, hacia otras
personas o hacia el conjunto de la sociedad; del mismo modo, la sociedad como un todo, debe proteger y cuidar a cada
uno de sus miembros, pues son parte inseparable de ella y los necesita para poder existir; de este modo, la propia
sociedad se retroalimenta del buen hacer y con sus actuaciones mejora por y para sí misma; se trata de una relación
bidireccional de protección y cuidado mutuo, de respeto y de responsabilidad, sobre la base de una actuación justa.
Igualmente necesaria es la reconducción del concepto de persona humana que impera en nuestros días, de tal modo que
se otorgue una mayor amplitud al mismo, y que contenga al conjunto del ser humano en todas sus dimensiones, como
alguien con cuerpo y alma en un solo ser, y en todos los estados de desarrollo posibles. “La dignidad y el carácter
intangible y sagrado de la vida física, dependen de su unión con el espíritu, y, por lo tanto, del hecho de que la vida es algo
217
que constituye al hombre desde el punto de vista ontológico: es la existencia corpórea de la persona” . Se clarifica la
necesidad de reflexionar acerca del valor de la santidad de la vida y de la obligación moral de dispensar una atención de
cuidado que procure un respeto por la dignidad de toda persona humana, desde el momento de la concepción y hasta la
muerte, decisión que sólo correspondería a Dios.
●
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Resumen
El artículo trata sobre trabajo cooperativo, en el mismo se justifica y define la importancia del trabajo cooperativo en el aula.
Planteo una actividad donde a través de este tipo de trabajo los alumnos de 6º de Educación Primaria van a adquirir determinados
contenidos para el área de matemática, en concreto en la unidad “Las unidades de longitud”. El trabajo cooperativo nos permite
atender a la diversidad del alumnado a través de los diferentes agrupamientos que se lleva a cabo y planteando actividades por
nivel de competencia.
Palabras clave: Trabajo cooperativo.
Title: Cooperative work in the classroom.
Abstract
The article deals with cooperative work, it is justified and defines the importance of cooperative work in the classroom. I raise an
activity where through this kind of work students of 6th of Primary Education will acquire certain content for the area of
mathematics, particularly in Unit 5 "length units." Cooperative work allows us to cater to the diversity of students through the
different groups that carried out activities and raising level of competition.
Keywords: Team work.
Recibido 2016-07-26; Aceptado 2016-07-29; Publicado 2016-08-25;
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1. CARACTERÍSTICAS DEL AULA
El aula en la que voy a llevar la actividad cooperativa es 6º de Primaria en la asignatura de Matemáticas. El aula está
formada por 25 alumnos, entre los que encontramos 4 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo:


Un alumno con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad psíquica ligera. N.C.C. 3º E.P.



Un alumno sobredotado (con una inteligencia lógico-matemáticas muy alta)



Un alumno con inteligencia límite.



Un alumno de integración tardía al sistema educativo que desconoce el idioma.

A nivel general es un grupo muy activo y motivado hacia la tarea. Su nivel de atención a rasgos generales es muy bueno
y les motiva el trabajo en grupo. En el aula hay un buen clima de convivencia.
2. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y AGRUPAMIENTOS
La actividad está dentro de la Unidad Formativa número 5 que se corresponde con las unidades de longitud y es la
primera unidad de la 2º evaluación.
Para trabajar en el aula las diferentes actividades utilizaré los siguientes tipos de agrupamiento: Gran grupo y en
grupos homogéneos y heterogéneos.
El grupo heterogéneo o “Grupo ase”, (distribución normal del aula), estará formado por alumnos con diferentes
capacidades, y realizaré 5 grupos de 5 miembros.
Para el Grupo homogéneo formaré 5 grupos de 5 alumnos, distribuidos según su capacidad, para ello cuando están
en el grupo heterogéneo les indico a cada uno el color que es y después se agrupan según los colores.
La actividad la voy a llevar a cabo en 5 sesiones. Cada sesión dura 60 minutos.


Sesión 1: Explico (recuerdo) la unidades de longitud. Introduzco el tema, resuelvo dudas, lluvia de ideas, etc.
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Sesión 2: Se forman los grupos heterogéneos, se elige el secretario y les indico a cada uno el color que le
corresponde dentro del grupo.



Sesión 3 y 4: Los alumnos están en grupo homogéneos y llevan a cabo las actividades que explico en el siguiente
apartado.



Sesión 5: Los alumnos vuelven a el grupo base (heterogéneo y ponen en común lo que cada miembro ha elaborado
en el grupo homogéneo.

3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Las siguientes actividades se llevan a cabo en el grupo homogéneo. Cuando los alumnos están en el grupo base yo les
indico a cada uno un color (en función de su nivel), los grupos homogéneos se forman por colores.


Nivel uno, grupo verde: Alumnos con dificultades en la mayor parte de las áreas curriculares.



Nivel dos, grupo azul: Alumnos inquietos, con facilidad para distraerse. En determinadas áreas presentan
dificultades por su falta de atención



Nivel tres, grupo rojo: Alumnos con calificaciones notables, y muy participativos. Apenas encuentran dificultades
durante su proceso de enseñanza-aprendizaje, salvo en contenidos puntuales.



Nivel cuatro, grupo violeta: Alumnos de sobresaliente en la mayor parte de las áreas. Tienen facilidad a la hora de
extrapolar los contenidos aprendidos a otros contextos.



Nivel cinco, grupo amarillo: Alumnos muy brillantes en todas las áreas curriculares. Presentan grandes dotes
creativas.

En el equipo verde se encuentra el alumno con nee, el límite y el de incorporación tardía. El alumno sobredotado se
encuentra en el equipo amarillo.

EQUIPO VERDE
ACTIVIDAD: ¿QUÉ PODEMOS MEDIR?
Los alumnos tienen que reflexionar sobre qué cosas podemos medir. Tendrán que saber que
unidades de longitud utilizaos para medir determinados objetos (cm, dm, m , mm) o distancias más
grandes (hm, dam, km).
EJERCICIO 1: Dibuja cosas que se puedan medir. (una sesión)
En una cartulina dividida en dos columnas (una para lo que se mide y otra para lo que no) tienen
que dibujar cosas que se pueden medir y cosas que no.
EJERCICIO 2: Une con flechas. (una sesión)
En una ficha aparecen dos columnas. En la primera hay una libreta, una persona y dos pueblos
unidos por una carretera. En la segunda: Kilómetro, centímetro y metro. Los alumnos tienen que unir
las dos columnas con flechas.
EQUIPO AZUL
ACTIVIDAD: ¿QUÉ UTILIZAMOS PARA MEDIR?
Los alumnos buscan en el ordenador que objetos sirven para medir y elaboran una lista con ellos en
la siguiente tabla: (dos sesiones)

NOMBRE
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EQUIPO ROJO
ACTIVIDAD: ¿CUÁNT S METR S AY……?
Los alumnos tienen un mapa de la Región con distancias en KM (Murcia, Cartagena, Blanca y
Caravaca)
EJERCICIO 1: Cambiamos de unidad. (una sesión)
Los alumnos hacen una ficha donde pasan de una unidad a otra utilizando la escalera.
EJERCICIO 2: Problemas (una sesión)
Los alumnos aplican lo aprendido en la sesión anterior con problemas del tipo…Si de lanca a
Caravaca hay 73 Km, ¿cuántos dam hay?
EQUIPO VIOLETA
ACTIVIDAD: UTILIZO LA ESCALA.
Les proporciona a los alumnos un mapa de carreteras de España.
EJERCICICIO 1: La escala. (una sesión)
Los alumnos utilizan la escala para saber qué distancia real existe entre dos ciudades próximas.
EJERCICIO 2: Crea tu propia ruta de viaje (una sesión)
Los alumnos tendrán que crear su propia ruta de viaje. Para ello utilizarán este guión:


¿qué carreteras utilizas?



¿cuántos kilómetros?



¿cuánta gasolina gastas?



¿dónde descansarías?

EQUIPO AMARILLO
ACTIVIDAD: PREPARAMOS UN POWER POINT.
Los alumnos de este equipo dedican las dos sesiones a elaborar un power point en el que explican los
conceptos de la unidad formativa con un resumen, dibujos, fotografías, etc.

Como ya he indicado, en la última sesión los alumnos vuelven al grupo base y recopilan todas las actividades que han
elaborado en los equipos por colores. Así nos aseguramos de que todos aporten en el resultado final.
●
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Case Study " yslexia"
Autor: López Padron, Carmen (Licenciada en Filología Inglesa, Profesora Inglés).
Público: Profesorado de lengua inglesa. Materia: Inglés. Idioma: Inglés.
Title: Case Study "Dyslexia".
Abstract
In this case study, we will work in an inclusive way and in a particular case which is having in class a dyslexic student. In that sense,
we will work cooperatively in small groups, giving them those roles according to Bale´s theory: scribe, time-keeper, leader,
secretary. We wil consider our curriculum for stablishing those assessment criteria, the objectives the students will reached and
the key competences developed along the sessions.
Keywords: dyslexia, inclusive, teaching-learning, case study, cooperative work, group roles, leaner-centred
Título: Case Study "Dyslexia" (Supuesto Práctico).
Resumen
Tras plantear el supuesto práctico, contextualizado según el centro y el alumnado. Procedemos ha hacer un planteamiento para su
resolución. Teniendo en cuenta de que no sólo hay una posible solución al mismo, planteamos la que nos parece más viable según
las circunstancias particulares y la normativa vigente. Tras tener un anclaje curricular, hacemos un plan de trabajo que distribuimos
en varias sesiones, introduciendo las metodologías inclusivas para el tratamiento de la diversidad.
Palabras clave: caso práctico, supuesto práctico, tratamiento inclusivo, interdisciplinar.
Recibido 2016-07-27; Aceptado 2016-08-01; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074080

Taking into consideration this centre´s context, and in order to solve this case study, it is important to consider
previously the current legislation as follows:


The Spanish Constitution of 1978.



Organic Law 8/2013 (LOMCE)



Decree 104/2010, 29th July (diversity)



Order 65/2015, 21st June (key competences)



Royal Decree 1105/2015 (basic curriculum for CSE and Upper Secondary)



Decree 315/2015, 28th August



The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ( as learner of a language carry out
tasks/communicative approach, action based approaach, not passive)

Besides, there is a theoretical basis related to Topic 1 (The Development of Language Teaching: Current Trends in the
Teaching of English as a Foreign Language. The Communicative Approaches), as well as a Methodological point of view will
be taken into account, from which we can highlight the following:


Bale´s Theory regarding small groups´roles.



Merrill´s five principles for learner centered instructional strategies.



Bloom´s Taxonomy (classify learning objectives in order of complexity)



Howard Gardner´s Mutiple Intelligences



Perkins´routines and Swartz´s skills to promote critical thinking



Johnson and Johnson´s Cooperative Learning.



Roman Jackobson´s related functions of language, register and communicative purposes.



Constructivism ( meaningful learning, multiple intelligences, collaborative learning)



Communicative Approaches: learner centered, task-based...
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It is also important to bear in mind that this group is a 3rd CSE and as teenagersm they have certain characteristics:


Most of them are shy.



They are not highly motivated in academic knowledge.



They are interested in ICTs.



They reach a new way of thinking: formal thinking.



Important stage for the configuration of one´s own identity.

Thus, we will design a learning situation by considering what is stated before.

Diagnosis:
Our centre is placed in a populated area in the North of Tenerife, so their families will be working mainly in the service
sector related to tourism or in agriculture.
As a consequence of the economic depression, there has been an increasin population from Europe (Eastern countries)
and South America. The Canary Islands have been closely related to countries such as Venezuela or Cuba for centuries,
being Canary people the first to emigrate in search of work and better way of living. There are also Chinese students´as
this country has spread commercial links to Europe.
Besides, our students´families have not a very high level of studies and perhaps due to their working conditions (
changing working shift ), they are not very much engaged in school activities.
In our class group, we have 31 students which is not a small group, but they are not too many if we consider the fact of
having more than 31 in many schools of our Canarian Community.
The fact of having a dyslexic student at class is not uncommon as according to Decree 104/2010 form 29th July, we will
attend diversity at class by giving these students the accomodation . Anyhow, we will consider this Special Educational
Needs´student when designing our learning intervention.
The three sessions are graduated from the simplest to the most complex and we also consider the fact of being in the
1st ter, pf the year in order to revise some contents at the very beginning.
In the first session, we will have a "warming up" activity which is a brainstorming. This activity is related to the
achievement of criteria 6 ("understanding the general sense of a text...") Here there is also a close connection to Topic 28 (
Linguistic Macrofunctions to Express Usual Communicative Intentions: Iniciating and Maintaining Social Relationship;
Giving and Asking for Information...)
Thus, we will give them different texts form different sources and they have to guess which headline ir tittle would be
the most appropriate for each one. Related to the subject matter, we will choose "Environment" (cross-curricular topic). In
this first sesseion , they will know the final task which is the ellaboration of a text (Criteria 6,9) titled "Recycling Drive". In
this session they will work indivudually in the classroom. As we have a dyslexic student we will give him/her a lap top as it
is easier form him/her to write with the help of a computer(giving the option of changing types of fonts,e.g sans serif )
In the second session we will divide the class into groups of four, to analyse the given environmental situations: our
school ground, our park, streets, beach). They are given different charts and pictures with information. We take into
account Bales´s Theory of group formation and roles: secretary, scribe, time keeper and speaker. (Being the dyslexic
student the secretary with his/her lap top in his/her group)after analysing the information, they have to write a short text
to be posted on the e-twinning Space next session.
The third session will be held at the computer room as they have to post their writing on the Internet .They have to
bear in mind that they have to be critic as well as give a solution to the problem: eg recycle aluminium cans .
They are given this example to motivate them not only to recycle , but also they will help the school community and
their own town. Besides, we can also see the possibility of earning some money when giving all the recollected cans to a
recycling platform. The earnt money will be given to a NGO (e.g. "Cáritas") This is the final task, and they will have a diary
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to write down notes about the process. (Service-Learning) The final task is this diary of the process: reseach, examples,
questionnaires, brief summary of the situation, the written solution...This product can be done both print and digital.
Regarding the key competences we will develop through the achievement of the objectives, we will name the following
ones: Linguistic Competence, Digital Competence, Learn to Learn and Autonomy.
The Digital Competence is of a great relevance, not only because it helps us to foster autonomy, but also because it
promotes integration and cooperative work. This fact is important as we have a dyslexic strudent at class. In this sense we
will provide him/her with a computer or lap top as it is stated before and to use an on-screen keyboard. He/she will do
most of activities at the computer.
Regarding teaching techiques employed to help this student, we can do the following accomodations:


Give step-by-step instruction (oral and written)



-Stick to consistent daily routines.



Use small group teaching.



Provide notes from the lesson.



Review skills daily.



Pre-teach new important concepts.



Provide him/her extra time for reading and writing.



Provide different ways to respond, like saying the asnwer, having larger spaces for writing, or circling an answer
instead of filling the blank.

Regarding those block of contents linked to the criteria 6, 8 and 9, we are working with Block IV: Production of written
texts (expression and interaction)
We have to say that in this learning situation/intervention, students will be motivated as it is a familiar topic, they will
be aware of the importance of being environmentally friendly. As a consequence of being a service-learning project, they
will consider the importance of helping others.
In this sense, it could be a good way of having their families engaged in this project as they can collaborate.
It is also an interdisciplinar task becasuse there is a close connection with other sucbjects such as Science.
Regarding the methodology used, we have to say that cooperative learning (Jonhson and Jonhson) is used to foster:


Positive interdependence: share goals, rewards, sources...



Individual accountability: responsibility for owns and group´s learning.



Promotive face-to-face interaction.



Collaborative skills: decision making, trust,...

We also based our design in constructivism as it promotes social and communication skills by creatind a classroom
environment that emphasizes collaboration and the exchange of ideas.
Finally, by this learning situation we are promoting learner-centered teaching:


Engages students in the learning process.



Includes explicit skill instruction.



Encourages students to reflect on what they are learning and how they are learning it.



Motivates them.



Encourages collaboration.
●
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La obesidad
Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la
especialidad de procesos sanitarios).
Público: Ciclo formativo de grado superior de dietética. Materia: Dietoterapia. Idioma: Español.
Título: La obesidad.
Resumen
La obesidad es un trastorno metabólico crónico caracterizado por la presencia de un balance energético positivo a lo largo del
tiempo, que conduce a un depósito excesivo de tejido adiposo con respecto al considerado normal. La obesidad se asocia a un
exceso en el número de adipocitos, a un excesivo tamaño de éstos o a ambos procesos. El exceso de peso se correlaciona con un
exceso de grasa excepto en los deportistas, en quienes el exceso de peso puede deberse a un aumento en la masa muscular, y en
las personas sedentarias, que pueden tener un peso normal.
Palabras clave: Mórbida, hiperplásica, hipertrófica, obesidad.
Title: The obesity.
Abstract
Obesity is a chronic metabolic disorder characterized by the presence of a positive energy balance over time, which leads to
excessive deposition of adipose tissue to considered normal. Obesity is associated with an excess in the number of adipocytes,
excessive size of these or both processes. Excess weight is correlated with excess fat except in athletes, in whom excess weight
may be due to an increase in muscle mass, and sedentary people, which can have a normal weight.
Keywords: Morbid, hyperplastic, hypertrophic, obesity.
Recibido 2016-07-27; Aceptado 2016-08-01; Publicado 2016-08-25;
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1.-DEFINICIÓN
La obesidad es un trastorno metabólico crónico caracterizado por la presencia de un balance energético positivo a lo
largo del tiempo, que conduce a un depósito excesivo de tejido adiposo con respecto al considerado normal. La obesidad
se asocia a un exceso en el número de adipocitos, a un excesivo tamaño de éstos o a ambos procesos.
En la práctica, la obesidad se define como un exceso en la cantidad de grasas o tejido adiposo referido a una edad, sexo
y talla determinados. Por lo general el exceso de peso se correlaciona con un exceso de grasa excepto en los deportistas,
en quienes el exceso de peso puede deberse a un aumento en la masa muscular, y en las personas sedentarias, que
pueden tener un peso normal pero con porcentaje mayor de grasa corporal.
En la primera Conferencia Internacional sobre el Control de la Obesidad, celebrada en Suiza, se llegó a la conclusión de
que la definición más simple y acertada del peso ideal venía determinada por el IMC o body mass index (BMI); peso
2
(kg)/talla (m ).
En la práctica clínica, se utilizan habitualmente los siguientes parámetros:

1.-IMC o índice de Quetelet
Es el parámetro más utilizado para definir los grados de obesidad.

2.-Porcentaje de peso ideal o porcentaje de sobrepeso (PS)
PPI (%) = peso actual (kg)/peso ideal (kg) x 100.
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3.-Pliegues cutáneos
Es una forma fácil y sencilla de evaluar la grasa subcutánea. Los más habituales son: pliegue cutáneo tricipital; pliegue
cutáneo bicipital; pliegue cutáneo suprailíaco y pliegue subescapular.

4.-Circunferencia de la cintura
Está relacionada con la grasa abdominal, aumenta el riesgo de complicaciones metabólicas si la circunferencia es ≥ 1 2
cms en varones y ≥ 88 cms en mujeres, para adultos con sobrepeso y obesidad tipo I.

5.-Otros índices de distribución de la grasa
Indice cintura /cadera, índice cintura /muslo, índice de conicidad.

2.-DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN
2.1.-Clasificación según el índice de Masa Corporal
Aunque el IMC no es un excelente indicador de adiposidad en individuos musculados como deportistas y en ancianos,
es el índice utilizado por la mayoría de estudios epidemiológicos y el recomendado por diversas sociedades médicas. Para
2
definir la obesidad se acepta como punto de corte un valor de IMC ≥ 3 kg m , aunque también se han establecido valores
superiores al percentil 85 de la distribución de la población de referencia.
En la población infantil y juvenil se utilizan como criterios para definir el sobrepeso y la obesidad los valores específicos
por edad y sexo de los percentiles 85 y 97 del IMC, respectivamente, empleando las tablas.
2

Clasificación de la obesidad en función del índice de masa corporal (IMC): peso (kg)/talla (m )
2

IMC (kg/m )

Categoría

< 18,5

Peso insuficiente

18,5-24,9

Peso ideal (peso normal)

25,0-26,9

Sobrepeso grado I

27,0-29,9

Sobrepeso grado II (preobesidad)

30,0-34,9

Obesidad de tipo I

35,0-39,9

Obesidad de tipo II

40,0-49,9

Obesidad de tipo III (mórbida)

≥

Obesidad de tipo IV (extrema)

En función de la grasa corporal, podríamos definir como sujetos obesos a aquellos que presentan porcentajes de grasa
corporal por encima de los valores considerados normales:


Leve < 15% del peso ideal.



Moderada 15-35%.



Grave 35-50%.



Mórbida > 50% de exceso de peso
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2.2.-Clasificación morfológica (según la distribución de la grasa)
Las mediciones del perímetro de la cintura o circunferencia abdominal (CA) o del índice cintura-cadera (ICC)
proporcionan información importante sobre la distribución de grasa. Se establece así la clasificación morfológica de la
obesidad, distinguiéndola en androide o en ginoide, por ser características del hombre o de la mujer, aunque las dos se
pueden manifestar indistintamente en ambos sexos.

A.-Obesidad abdominal, central o superior (androide)
La masa grasa se acumula en la región cervical, tronco, abdomen superior y facies (tipo manzana). La CA es ≥ 1 2 cm en
hombres y ≥ 88 cm en mujeres, y el ICC ≥ 1 en hombres y ≥ 0,85 en mujeres. Este tipo de obesidad constituye un factor de
mayor riesgo de diabetes y de morbimortalidad cardiovascular.
Se incluyen dos subtipos:

A.1.-Obesidad abdominal subcutánea
Con el depósito de grasa en el tejido celular subcutáneo

A.2.-Obesidad abdominal visceral
Se caracteriza por un acúmulo más profundo de grasa, de disposición perivisceral en el área mesentérica.

B.-Obesidad gluteofemoral o periférica (ginoide)
El acúmulo de tejido adiposo se produce en la parte inferior del cuerpo; caderas, región glútea y muslos (tipo pera). Se
considera la obesidad como ginoide cuando el ICC es inferior a 1 en hombres y a 0,85 en mujeres. La complicación más
frecuente de este tipo de obesidad son los trastornos venosos de los miembros inferiores.
2.3.-Clasificación histológica

A.-Obesidad hiperplásica
Número total de adipocitos aumentado. Suele comenzar en la infancia, la adolescencia y en los grados extremos de
obesidad.

B.-Obesidad hipertrófica
Muestra un tejido adiposo en el que está aumentado el tamaño de los adipocitos, que literalmente se rellenan de
triglicéridos. Ocurre normalmente en la edad adulta.

2.4.-Clasificación etiopatogénica

A.-Obesidad primaria, simple o esencial
En aquella en la que no hay una patología de base que justifique la existencia del exceso de peso. La mayor parte de las
obesidades que se dan en la población pertenecen a este grupo.
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B.-Obesidad secundaria
Un 3-5% de las obesidades pueden ser secundarias a patologías endocrinológicas (ovario poliquístico, hipotiroidismo,
enfermedad de Cushing, etc.), hipotalámicas y genéticas (síndrome de Prader-Willi), yatrógenas por fármacos y a
pseudoobesidad (lipomatosis, lipodistrofia).
3.-ETIOPATOGENIA DE LA OBESIDAD PRIMARIA
La obesidad parece ser el resultado de la conjunción de múltiples factores: biológicos, genéticos, ambientales, estilos de
vida, el sedentarismo creciente y un desequilibrio entre la dieta y las necesidades calórica.
3.1.-Factores genéticos
Si un progenitor es obeso, el 40% de sus descendientes lo será; si lo son los dos progenitores lo serán el 80% de los
descendientes. Sólo el 10% de los niños serán obesos si no lo es ninguno de los padres. La correlación ponderal es mucho
mayor en gemelos homocigotos que en heterocigotos.
3.2.-Factores ambientales
Los estilos de vida vinculados al aumento del sedentarismo y el consumo de dietas hipercalóricas constituyen un factor
fundamental en la génesis de la obesidad. Sin embargo los factores socioeconómicos influyen de forma contradictoria
según los países y culturas. En los países más desarrollados, la obesidad suele estar ligada a los grupos sociales con menor
nivel de ingresos. En los países subdesarrollados, los estudios realizados demuestran que las tasas de obesidad son más
importantes en las capas sociales elevadas.
3.3.-Factores metabólicos y hormonales
En la regulación de la ingesta intervienen el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Participan
básicamente los centros hipotalámicos del hambre y la saciedad, a su vez sometidos a las influencias del córtex cerebral
(factores psicológicos, socioculturales y características de los alimentos).
El centro de la saciedad es estimulado por dos sistemas: uno de respuesta rápida tras cada ingesta, aunque de corta
duración, consiste en la liberación al torrente sanguíneo de colecistoquinina y péptidos gastrointestinales. Y otro a largo
plazo, por la liberación de corticotropina (CRH) debida a estímulos corticales y de leptina (del griego leptos, delgado)
secretada por el tejido adiposo blanco, que actúan sobre el centro de la saciedad inhibiendo el apetito de manera más
prolongada.
La leptina actúa por dos mecanismos simultáneos: la inhibición de la secreción del neuropéptido Y, que es a su vez el
más potente estímulo de la ingestión alimentaria; y la activación de la secreción de CRH y por tanto de la saciedad.
Paradójicamente, en la obesidad humana se han demostrado valores elevados de leptina, lo que sugiere la existencia de
una resistencia a esta hormona. La saciedad se estimula también por dos neurotransmisores, adrenalina y serotonina, que
actuarían disminuyendo la ingesta alimentaria.
El centro del hambre es estimulado por el neuropétido Y, sintetizado en el hipotálamo, los opioides endógenos y la
dopamina. Y también por la insulina, que actúa inhibiendo la secreción de hormonas gastrointestinales y estimulando la
del neuropéptido Y.
3.4.-Factores psicológicos
Las alteraciones emocionales y psicológicas, que podrían influir en la génesis de la obesidad, juegan un importante
papel en la cronificación de la enfermedad. Se trata de trastornos que pueden preceder a la ganancia de peso de forma
que, tras la instauración de la obesidad, pueda llegar a cerrarse un círculo vicioso: sobrepeso, rechazo a la propia imagen,
depresión y fustración, hiperfagia, mayor sobrepeso.
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4.-VALORACIÓN DE LA OBESIDAD
4.1.-Anamnesis
Es imprescindible la realización de una historia clínica completa, donde se recojan antecedentes familiares y personales
de interés, alimentación y hábitos de vida (cese de consumo de tabaco, toma de fármacos, alteraciones del
comportamiento alimentario, actividad física, etc.).
4.2.-Exploración física y estudios complementarios
La exploración física irá dirigida a observar la presencia de signos de obesidad secundaria (hipotiroidismo, enfermedad
de Cushing, hiperinsulinismo, hipogonadismo, síndrome de ovarios poliquísticos, etc.) y, a la vez, consecuencias de la
propia obesidad (signos de insuficiencia cardíaca, dislipemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial, entre otras). Analítica
general, una ecografía abdominal (descartar la presencia de colelitiasis, hígado graso u ovarios poliquísticos), pruebas
funcionales respiratorias y estudio polisomnográfico para el diagnóstico de síndrome de apnea durante el sueño,
ecocardiograma para descartar insuficiencia cardíaca o enfermedad valvular. El registro de la presión arterial debe
realizarse con un esfigmomanómetro adaptado para obesos, la anchura del brazalete debe ser de 14 a 15 cm para
obesidad moderada y de 16 a 18 cm para personas muy obesas.
4.3.-Evaluación de la adiposidad global y regional
Peso, talla e IMC. Se pesará al paciente sin zapatos y en ropa interior. A partir del peso y la estatura se calculará el IMC,
2
con la fórmula: peso expresado en kilogramos, dividido por la talla al cuadrado expresada en metros (kg/m ).

A.-Determinación del perímetro de la cintura.
Se determina con una cinta métrica flexible, milimetrada, con el paciente en bipedestación, sin ropa y relajado. Se debe
localizar el borde superior de las crestas iliacas y, por encima de ese punto, rodear la cintura con la cinta métrica, de
manera paralela al suelo, asegurando que esté ajustada, pero sin comprimir la piel. La lectura se realiza al final de una
espiración normal. El perímetro de la cintura es mejor indicador de la grasa visceral (y de sus cambios con la pérdida de
peso), así como del riesgo cardiovascular, que la relación cintura /cadera.

B.-Otros métodos de determinación de la composición corporal.
La medida de los pliegues cutáneos y la determinación de la cantidad de grasa mediante impedancia bioeléctrica y otros
métodos de estimación de la composición corporal son de utilidad clínica limitada, relegándose su uso a la investigación.

5.-ALTERACIONES ASOCIADAS A LA OBESIDAD
La morbilidad asociada al sobrepeso y la obesidad se ha comprobado en muchas alteraciones de salud, entre las que
cabe destacar la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la dislipemia, la hipertensión, la enfermedad coronaria y cerebrovascular,
la colelitiasis, la osteoartrosis, la insuficiencia cardiaca, el síndrome de apneas durante el sueño, algunos tipos de cáncer,
alteraciones menstruales, la esterilidad y alteraciones psicológicas.
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El síndrome metabólico
El síndrome metabólico es una constelación de factores de riesgo asociados a la obesidad abdominal, entre los que se
cuentan la dificultad en la utilización de glucosa (resistencia a la insulina), la dislipemia aterogénica y la hipertensión
arterial. Puede considerarse una entidad clínica especial, que confiere un alto riesgo de enfermedad cardiovascular y /o
diabetes.
Hay diversas definiciones de síndrome metabólico, entre las que cabe destacar la realizada por la OMS en 1998 y la
plasmada en el tercer informe del National Colesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and
Treatment of High Blood Colesterol in Adults (ATPIII). Esta última, es más simple y útil desde el punto de vista clínico. Más
recientemente están tomando fuerza los criterios establecidos por la International Diabetes Federation, ya que en ellos se
especifican puntos de corte para el perímetro de la cintura propios de la población europea.
6.-RIESGO QUE CONFIERE LA OBESIDAD
La obesidad, especialmente la visceral, confiere un aumento del riesgo de morbimortalidad no sólo de origen
cardiovascular, sino también de otras causas como es el caso del cáncer o la diabetes y sus complicaciones. Se ha
convertido en la segunda causa de mortalidad prematura y evitable después del tabaco.
●
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Resumen
Los trastornos del comportamiento alimentario incluyen diversos cuadros clínicos, entre los que destacan: la anorexia nerviosa y la
bulimia nerviosa. Se caracterizan por una perturbación grave del hábito alimentario y por una excesiva preocupación por la figura o
el peso corporal. En la práctica estos trastornos se solapan entre sí, ya que en todos existe una marcada preocupación por la figura
corporal que se intenta controlar por la disminución de la ingesta alimentaría o mediante conductas inapropiadas.
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Abstract
The eating disorders include various medical conditions, among which are: anorexia nervosa and bulimia nervosa. They are
characterized by a serious disruption of eating habits and excessive concern about weight or body shape. In practice these
disorders overlap each other, since in all there is a strong concern for the body tries to figure decreased by dietary intake or by
inappropriate behavior. The eating behavior disorder (TCA) is currently the most common psychiatric disorder in young women.
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1.-INTRODUCCIÓN
Los trastornos del comportamiento alimentario incluyen diversos cuadros clínicos, entre los que destacan: la anorexia
nerviosa y la bulimia nerviosa. Se caracterizan por una perturbación grave del hábito alimentario y por una excesiva
preocupación por la figura o el peso corporal. En la práctica estos trastornos se solapan entre sí, ya que en todos existe
una marcada preocupación por la figura corporal que se intenta controlar por la disminución de la ingesta alimentaría o
mediante conductas inapropiadas.
El trastorno de la conducta alimentaria (TCA) es, en la actualidad, la alteración psiquiátrica más frecuente en mujeres
jóvenes. La relevancia de las complicaciones médicas, comorbilidad y elevada mortalidad la convierten en la tercera
enfermedad crónica más común en mujeres de entre 15 y 19 años.
Una dieta estricta, fundamentalmente restrictiva, miedo desmesurado al aumento de peso, aun manteniendo éste en
rangos anormalmente bajos, y amenorrea caracterizan el patrón anoréxico.
La presencia de atracones recurrentes es el factor diferencial del patrón bulímico; la utilización de medidas
compensatorias (vómitos, purgaciones, abuso de fármacos, etc.) ocurre con mucha mayor frecuencia.
Los pacientes con bulimia nerviosa pueden tener fluctuaciones en peso, pero la frecuencia de episodios bulímicos con
elevada ingesta de alimentos, asociada o no a vómitos, limita sus posibilidades de obtener y mantener una situación de
bajo peso. Ambos grupos de pacientes comparten un obsesivo deseo de pérdida de peso que les conduce a la adopción de
actitudes erróneas frente a la alimentación, la actividad física o el uso de fármacos.
2.-EPIDEMIOLOGÍA
No se conoce la verdadera prevalencia e incidencia de la anorexia nerviosa. En las poblaciones muy expuestas, como las
jóvenes de 16 a 18 años, puede haber una prevalencia del 0,5-1% (proporción 9/1 a favor de las mujeres).
La incidencia en los países occidentales se cifra en 5-10 casos por cada 100.000 habitantes/año. La bulimia nerviosa
presenta una prevalencia del 2-3% de mujeres jóvenes.
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La opinión más generalizada postula una causa multifactorial, los argumentos psicológicos son los que tienen mayor
evidencia, aunque se entrelazan con los socioculturales y los de tipo biológico.
3. -FACTORES DE RIESGO
En la historia natural de la enfermedad se reconoce una gran variedad de factores de riesgo que se han sistematizado
en tres grupos:

A.-Factores predisponentes.
Sobrepeso, baja autoestima, inseguridad e introversión, obesidad y perfeccionismo, prejuicios sociales contra la
obesidad, malos hábitos alimentarios en la familia, ayunos o dietas restrictivas previas, presión familiar por la figura,
antigua anorexia nerviosa en los casos de bulimia nerviosa, etc.

B.-Factores precipitantes.
Comentarios negativos sobre la figura, fuerte presión social, insatisfacción general con uno mismo, estrés, conflictos
familiares, fracasos amorosos, etc.

C.-Factores de mantenimiento.
Alimentación incorrecta que genera desnutrición y refuerza la imagen corporal negativa, fluctuación de los estados de
ánimo, ansiedad, depresión e irascibilidad, vómito, abuso de laxantes y diuréticos, dietas restrictivas y ayunos alternados
con las fases de atracón.

4.-ANOREXIA NERVIOSA
Es un trastorno de la alimentación que afecta fundamentalmente a mujeres jóvenes previamente sanas y que provoca
un temor paralizante a volverse obesas. El impulso que rige la conducta de estas personas es mantenerse delgadas,
quedando en segundo plano todos los demás aspectos de la vida. Este objetivo se consigue con una restricción radical del
aporte de alimentos, cuyo resultado final es la emaciación.
4.1-Criterios diagnósticos
El concepto de anorexia nerviosa fue establecido por la OMS en su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9).
Posteriormente, en la décima edición, junto con los criterios recogidos en la última versión del Manual para el Diagnóstico
y Clasificación de los Trastornos Mentales (DSM-IV) (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), de la
American Psychiatric Association, se establecieron criterios útiles para aclarar este cuadro clínico:

-Pérdida significativa de peso.
2

Índice de masa corporal (IMC) o de Quetelet menor de 17,5 kg/m . Los enfermos prepúberes pueden no experimentar
la ganancia de peso propia del crecimiento.

-Pérdida de peso originada por el propio enfermo.
Evita el consumo de alimentos que engordan mediante uno o más de los métodos siguientes: vómitos autoprovocados;
purgas intestinales autoprovocadas; ejercicio físico excesivo y consumo de fármacos anorexígenos o diuréticos.
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-Distorsión de la imagen corporal.
Pavor ante la gordura o la flacidez de las formas corporales, se autoimpone permanecer por debajo de un límite
máximo de peso corporal.

-Trastorno endocrino generalizado.
Se afecta el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal, manifestándose en la mujer como amenorrea y en el varón como
pérdida del interés y de la potencia sexual. Concentraciones altas de la hormona del crecimiento y de cortisol, alteraciones
de la hormona tiroidea y anomalías en la secreción de insulina.
-Si el inicio es anterior a la pubertad, se retrasa la secuencia de las manifestaciones de la pubertad, e incluso ésta se
detiene (cesa el crecimiento; en las mujeres no se desarrollan las mamas y se observa amenorrea primaria; en varones
persisten los genitales infantiles).

Esta clasificación incide en la existencia de dos subtipos:

1.-TIPO COMPULSIVO-PURGATIVO
Durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo recurre regularmente a atracones y /o purgas; vómito
autoprovocado, uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas.

2.-TIPO RESTRICTIVO
Durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo no recurre regularmente a atracones y /o purgas. Un atracón se
caracteriza (DSM-IV) por:
-Ingesta de alimento en un corto periodo de tiempo (2 h) en cantidad superior a lo que la mayoría de las personas
ingerirían en un periodo de tiempo similar y en las mismas circunstancias.
-Sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento (sensación de no poder parar de comer o no controlar el
tipo o la cantidad de comida que se está ingiriendo).

En el sistema de diagnóstico actual, a los individuos que cumplen los criterios de AN y BN de manera simultánea se les
diagnostica anorexia nerviosa de tipo compulsivo /purgativo. La progresión de anorexia nerviosa a bulimia nerviosa es
bastante común, ocurre en alrededor de la mitad de los pacientes con AN restrictiva. Los pacientes con peso normal que
presentan BN desarrollan AN con mucha menos frecuencia.

4.2-Manifestaciones clínicas
-Características biológicas.
Los signos más usuales son: inicio antes o poco antes de la pubertad, pero puede aparecer más tarde, sobrepeso
durante la niñez en muchos casos, aspecto demacrado, sequedad de la piel, color amarillo debido a la carotenemia, caída
del cabello, uñas frágiles, lanugo fino o abundante hirsutismo, hipotensión, bradicardia, prolapso de la válvula mitral,
extremidades frías y cianóticas, a veces edemas, trastornos en la regulación de la temperatura corporal, mantienen cierto
grado de hipotermia, estreñimiento, amenorrea, desmineralización ósea (osteoporosis).
En casos avanzados, no se detecta grasa corporal, los huesos sobresalen en la piel, el tejido mamario suele estar
conservado. Aumento del volumen de las parótidas, ensanchamiento de la cara que puede enmascarar el estado de
emaciación cuando está vestida. Disminución de la fuerza muscular, aunque sólo excepcionalmente se afecta el
compartimiento proteico. Pueden darse arritmias con riesgo de muerte.
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-Características psicológicas.
Cambios en la conducta: esconde, manipula, desmenuza y olisquea la comida; rechaza alimentos sin criterios
racionales, configura dietas caprichosas; si por circunstancias sociales come demasiado, se provoca el vómito lo antes
posible, incrementa su actividad física (práctica extenuante) o académica; reduce sus relaciones sociales. Empeoramiento
del estado de ánimo: irritable, susceptible, oposicionista, lábil. La preocupación por el cuerpo, el peso y la comida es
prioritaria y obsesiva. No aceptan su enfermedad, y son frecuentes la rigidez, el dogmatismo y la desesperanza. La
distorsión de la imagen corporal es general.

-Comorbilidad
En anorexia restrictiva puede presentar síntomas depresivos, de ansiedad y obsesivos, rasgos perfeccionistas y
desinterés sexual. En subtipo por atracones /purgativo presentan a veces conductas suicidas y autolesivas.

5.-BULIMIA NERVIOSA
Bulimia significa hambre de buey, trastorno de la alimentación que afecta a mujeres jóvenes previamente sanas y que
provoca un temor patológico a volverse obesas. El impulso que rige la conducta de estas personas es mantenerse
delgadas, quedando en segundo plano todos los demás aspectos de la vida. Las comilonas masivas van seguidas de
vómitos y del abuso de laxantes.
5.1-Criterios diagnósticos.
Actualmente los criterios que se siguen son los de la Academia Americana de Psiquiatría de 1994 (DSM-IV) y los
elaborados por la OMS en 1992 (CIE-10):

A.-Presencia de episodios de voracidad (atracones) recurrentes.

Un atracón se caracteriza por:
1) Ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo (2 horas) en cantidad superior a la que la mayoría de las
personas ingerirían en un período de tiempo similar y en las mismas circunstancias.
2) Sensación de pérdida de control sobre la ingesta alimentaría, no poder parar de comer o no poder controlar el tipo o
la cantidad de comida que se está ingiriendo.

B.-Conductas compensatorias inapropiadas.
Repetidas con el fin de no ganar peso, como son la provocación del vómito, el uso excesivo de laxantes, diuréticos,
enemas y otros fármacos, el ayuno y el ejercicio excesivo.

C.-Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, como promedio, al menos dos veces a la
semana durante un período de 3 meses.

D.-Autoevaluación exageradamente influida por el peso y la silueta corporales (preocupación excesiva por el peso o la
figura).
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E.-La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia nerviosa (ausencia de anorexia nerviosa).

Con especificación de tipo:
-Purgativo.
Durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo se provoca regularmente el vómito o usa laxantes, diuréticos o
enemas en exceso.
-No purgativo.
Durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo emplea otras conductas compensatorias inapropiadas, como el
ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurre regularmente a provocarse el vómito ni usa laxantes, diuréticos o enemas.

El trastorno por atracón, como entidad diferenciada de la BN, no se asocia a estrategias compensatorias inadecuadas. El
paciente no realiza ayunos posteriores ni vincula vómitos o excesivo ejercicio físico al atracón. Este comportamiento no
debe aparecer exclusivamente en la evolución de una anorexia o bulimia nerviosa. Frecuentemente coexiste sobrepeso y
afecta a individuos de edad media, generalmente mujeres.

5.2-Manifestaciones clínicas
-Comilonas seguidas de provocación del vómito, acompañadas o no de la ingesta de laxantes.
-Complicaciones derivadas de los vómitos (alteraciones dentales, hipertrofia de las glándulas salivares, esofagitis,
faringitis y queilitis). El daño esofágico severo (sangrado o rotura) es un riesgo específico.
-Vómitos, laxantes y diuréticos pueden dar lugar a tasas bajas de potasio, sodio, calcio, fósforo y magnesio.
-Sensación de plenitud, flatulencia, estreñimiento o diarrea, dolor abdominal, borborigmos y náuseas.
-Secreto en torno a la secuencia comilona-vómitos.
-Síntomas depresivos, de ansiedad e impulsivos, hurtos, casi siempre de alimentos, conducta autolesiva y suicida, abuso
de alcohol, drogas y conflictos sexuales. La labilidad emocional es constante. Son frecuentes las crisis de angustia,
ansiedad y trastornos fóbicos.
-Fluctuaciones de peso dentro de los límites normales, sobrepeso moderado.

6.-COMPLICACIONES MÉDICAS EN LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA)
Las consecuencias de la desnutrición, de la ingesta indiscriminada de diuréticos y laxantes o de la presencia de vómitos
recurrentes pueden afectar a todo el organismo. Las alteraciones más frecuentes se reflejan en la tabla siguiente:

Orales
-
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Gastrointestinales
Erosión del esmalte
Daño dental
Boca seca
Hipertrofia parotídea

- Retraso vaciamiento gástrico
- Dilatación gástrica
- Perforación gástrica /esofágica
- Hematemesis
- Disfunción colónica
- Alteración de la motilidad
(estreñimiento, diarrea)

intestinal
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Hepáticas
-

Elevación enzimas hepáticas
Hígado graso

Endocrinológicas y metabólicas
- Amenorrea
- Disminución de testosterona
- T3 baja
- Elevación niveles GH /IGF-1
- Hipoglucemias sintomáticas
- Hipercarotenemia
- Hipercolesterolemia
- Osteopenia y osteoporosis
- Fractura patológica
Bioquímicas
-

Deshidratación e hiponatremia
Hipopotasemia
Hipofasfatemia
Hipomagnesemia

Hematológicas
- Anemia
- Leucopenia
- Trobocitopenia
Cardiacas
-

Alteración del ritmo cardiaco
Bradicardia
Hipotensión
Prolapso de la válvula mitral
Espacio QT superior a 600 ms

Inmunológicas
-

Disminución población linfocitaria
Alteración en los tests de hipersensibilidad

7.-VALORACIÓN NUTRICIONAL EN LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA)
La desnutrición en sus distintos grados (leve, moderada o severa) es una constante en la evolución de las pacientes con
AN.
En esta patología (excepcionalmente en los casos de bulimia), los parámetros antropométricos afectados son la relación
peso /talla (IMC) o el porcentaje de peso respecto al ideal y el pliegue tricipital (grado de depleción del compartimiento
graso).
La circunferencia muscular del brazo (CMB) suele afectarse menos; y el compartimiento proteico-visceral, sólo en
situaciones de caquexia. La albúmina generalmente es normal.
Patrón de ingesta muy alterado en ambos tipos de TCA. AN consumo escaso de alimentos, con selección en función del
aporte calórico. En la BN pierden el perfil de la ingesta habitual (horarios erráticos), elevado consumo energético, dietas
extrañas, etc.
8.-TRATAMIENTO
Los trastornos del comportamiento alimentario muestran una gran variabilidad en su presentación y en su gravedad. Su
complejidad, elevada prevalencia, comorbilidad asociada y el compromiso orgánico que presentan las pacientes con este
síndrome hacen indispensable un enfoque multidisciplinar, el abordaje debe incluir medidas nutricionales, psicológicas y
farmacológicas.
8.1-Objetivos terapéuticos en la AN
-Conseguir el anabolismo para alcanzar el peso mínimo saludable (IMC >18,5; en niños y adolescentes deben usarse
curvas de crecimiento).
-Reiniciar el crecimiento y el desarrollo físico en los adolescentes.
-Conseguir reposiciones nutricionales específicas (déficit de zinc, magnesio, hierro, osteopenia).
-Ayudar a reorganizar el comportamiento alimentario.
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-Iniciar una labor educativa nutricional.
-Tratamiento psiquiátrico dirigido a su recuperación mental.
Objetivos terapéuticos en la BN
-Reducir y /o eliminar las conductas purgativas y atracones.
-Mejorar las actitudes asociadas al trastorno alimentario y comenzar una educación nutricional.
-Disminuir la tendencia a la restricción de comida e incrementar la variedad de alimentos, estableciendo un patrón
alimentario regular.
-Intentar la práctica de ejercicio físico no compulsivo.
-Mantener un peso normal.
-Psicoterapia.

8.3-Modelos asistenciales
-Régimen ambulatorio.
Siempre que el estado físico, nutricional y psíquico de la paciente lo permita y en su entorno sea posible el
mantenimiento de una vida social, escolar o profesional y familiar normal, es preferible el tratamiento ambulatorio.

-Hospital de día.
Posibilita una atención intensiva sin apartar al paciente de su entorno familiar.

-Ingreso hospitalario.
Se indica en situaciones de bajo peso (<65% del peso ideal o IMC <15 o 75% del peso ideal más complicaciones) o
progresión rápida en la pérdida de peso, ver tabla.

8.4-Plan terapéutico
El tratamiento nutricional en pacientes con anorexia pretende la adquisición del peso ideal o IMC >18,5. En las bulimias
se pretende el mantenimiento de un peso normal.

-Alimentación oral.
La vía oral será la de elección, con o sin suplementos nutricionales, ganancia de peso de 0,5 a 1 kg /semana, hasta llegar
al peso mínimo saludable. La American Psychiatric Association (APA) recomienda una dieta inicial de 30-40 kcal/kg/día
(1.000-1.600 kcal/día), con aumento progresivo de 100 a 200 kcal diarias, a intervalos de varios días, hasta conseguir un
aporte de 2.100 a 3.600 kcal/día. La dieta de mantenimiento deberá ser de 40-60 kcal/kg/día. Proteínas: 1 a 1,5 g/kg/día
(12-20% VET), fuentes de alto valor biológico.

Carbohidratos: 50-55% de kcal, fomentar la fibra para tratar estreñimiento (30 g/día).
Grasa: 25-30% de kcal, fomentar pequeños aumentos en el consumo de grasa hasta que se alcance la meta,
proporcionar fuentes de ácidos grasos esenciales. Colesterol <300 mg.
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Agua más de 2 litros.

En pacientes bulímicas, generalmente con normo o sobrepeso, 25-30 kcal/kg (1200 a 1600 kcal/día); proteínas 1
g/kg/día.

-Realizar al paciente y a su familia la historia dietética, restablecer un estado nutricional adecuado, la propia
malnutrición perpetúa los pensamientos alterados relacionados con la comida, peso, figura y necesidades nutricionales.
-Plan de comidas individualizado y adaptado en lo posible a los hábitos y preferencias del individuo, incluyendo todos
los tipos de alimentos, ricos en calorías y de poco volumen, especialmente en las fases iniciales debido a la sensación de
plenitud y molestias que puede experimentar el individuo, alimentos ricos en calcio, a causa del mayor riesgo de
osteopenia y osteoporosis.

Estos pacientes tienen rasgos de conducta que pueden afectar al peso y confundir al clínico y nutricionista. Entre éstos
vale la pena citar:


Tirar y esconder alimentos.



Autoprovocarse el vómito.



Autoadministración de laxantes.



Practicar ejercicios muy intensos.



Beber mucho líquido antes del control de peso (realizar el control sin que el paciente lo sepa).

-Nutrición artificial.
La nutrición enteral (NE) es siempre preferible a la nutrición parenteral (NP) en el tratamiento de la AN, utilizada en el
ámbito hospitalario (ocasionalmente domiciliario). Puede hacerse de forma combinada con el aporte oral.
La NP sólo en situaciones de gravedad y en el curso de complicaciones agudas cuando no se dispone de tracto
gastrointestinal útil para una alimentación oral o NE.
8.5-Síndrome de realimentación
Conjunto de alteraciones electrolíticas, metabólicas y cardiacas secundarias a depleción y rápida repleción, se puede
presentar en la realimentación precoz. Se manifiesta con hipopotasemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, insuficiencia
cardiaca, edema y dolor abdominal. Hay que evitar siempre el excesivo y rápido aporte de nutrientes.
9.-PREVENCIÓN
La prevención primaria de los trastornos del comportamiento alimentario es muy difícil. Niños y adolescentes deben
tener una buena información nutricional. La supervisión de los grupos de alto riesgo (bailarinas, gimnastas, modelos)
debería ser obligatoria. El diagnóstico precoz debe ejercerse en las escuelas y en equipos de asistencia primaria. Una
adolescente que pierde peso, cambia de humor y se retrae socialmente no debiera pasar desapercibida. En la bulimia
nerviosa, el diagnóstico precoz se dificulta además de por la ocultación del trastorno, por la frecuente inexistencia de
signos externos de alarma, lo que diferencia notablemente la bulimia de la anorexia.
●
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Título: Nutrición del enfermo con cáncer.
Resumen
La vida de un paciente tras el diagnóstico de cáncer transcurre por una sucesión de etapas: una fase de tratamiento antitumoral,
una fase de recuperación y una fase de mantenimiento de la salud. Las necesidades nutricionales cambian a lo largo de las distintas
etapas. El objetivo en la fase activa de la enfermedad es prevenir la desnutrición y la caquexia y reducir la morbimortalidad
relacionada con la desnutrición, mientras que tras el tratamiento se persigue alcanzar un peso apropiado y seguir una dieta
saludable para evitar la recidiva tumoral o la aparición de una segunda neoplasia.
Palabras clave: Desnutrición, caquexia, pronóstico, nutrición.
Title: Nutrition cancer patient.
Abstract
The life of a patient after cancer diagnosis passes through a succession of steps: a phase of antitumor treatment, a recovery phase
and a maintenance phase health. Nutritional needs change throughout the various stages. The goal in the active phase of the
disease is to prevent malnutrition and cachexia and reduce morbidity and mortality related to malnutrition, whereas after
treatment aims to achieve an appropriate weight and a healthy diet to prevent tumor recurrence or the appearance of a second
neoplasm.
Keywords: Malnutrition, cachexia, forecast, nutrition.
Recibido 2016-07-27; Aceptado 2016-08-01; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074083

1.-INTRODUCCIÓN
Las evidencias científicas sugieren que al menos un tercio o más de muertes por cáncer que teóricamente ocurrirán
cada año están relacionadas con la nutrición, la actividad física y otros factores propios del estilo de vida y tributarios de
prevención.
El Harvard Health Professionals Follow-up Study estimó que de un tercio a la mitad del riesgo de cáncer de colon de los
países occidentales podría reducirse mediante la disminución de la ingesta energética, el aumento del gasto energético,
las modificaciones específicas de la dieta y los cambios en el estilo de vida. También debe reconocerse el importante papel
de la dieta sobre la evolución del cáncer.
La vida de un paciente tras el diagnóstico de cáncer transcurre por una sucesión de etapas: una fase de tratamiento
antitumoral, una fase de recuperación y una fase de mantenimiento de la salud. Las necesidades nutricionales cambian a
lo largo de las distintas etapas. El objetivo en la fase activa de la enfermedad es prevenir la desnutrición y la caquexia y
reducir la morbimortalidad relacionada con la desnutrición, mientras que tras el tratamiento se persigue alcanzar un peso
apropiado y seguir una dieta saludable para evitar la recidiva tumoral o la aparición de una segunda neoplasia.
El término caquexia deriva de la palabra griega kakós y hexis, por lo que se podría traducir como “mala condición”. Se
trata de un síndrome caracterizado por anorexia, astenia, anemia, pérdida involuntaria de peso corporal, disminución de
la masa muscular y del tejido adiposo, hiperlipemia y otras alteraciones metabólicas, que aparece habitualmente en
estadios avanzados de enfermedades crónicas graves.
La anorexia se define como la pérdida del deseo de comer o la falta de apetito. Puede ser debida a saciedad precoz,
náuseas o alteración del gusto (disgeusia). La saciedad precoz es el deseo de comer que se asocia a una incapacidad para
mantener una ingesta adecuada.
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2.-PREVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
La prevalencia de desnutrición en pacientes oncológicos varía en función del tipo de neoplasia, el estado de la
enfermedad y la respuesta al tratamiento, oscilando entre el 40 y el 80%.
Presentan anorexia entre el 43 y el 53 % y saciedad precoz entre el 13 y 62%. La pérdida de peso es observada en el 5470% de los pacientes tras el diagnóstico de su enfermedad. Hasta un 45% de los pacientes oncológicos hospitalizados
pierden más del 10% del peso corporal, y un 25% pierden más de un 20%.
3.-ETIOLOGIA DE LA DESNUTRICIÓN EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
Los factores causantes de la pérdida de peso y caquexia en pacientes con cáncer pueden clasificarse en dos grandes
grupos:

-Incapacidad para asimilar nutrientes, como consecuencia de la anorexia, obstrucción gastrointestinal o malabsorción
inducidas por la presencia del tumor o los tratamientos administrados.

CAUSAS DE LA DISMINUCIÓN DE LA INGESTA O ABSORCIÓN DE NUTRIENTES EN EL PACIENTE CON CÁNCER

-Anomalías en el metabolismo de los macronutrientes, causadas por alteraciones en las hormonas reguladoras, factores
producidos por el tumor y las citokinas.
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3.1.-Alteraciones en la asimilación de nutrientes

Los tumores de la orofaringe, esófago, estómago, páncreas, hígado y peritoneo pueden comprometer la ingesta oral
por interferencia mecánica. Maldigestión por insuficiencia pancreática en cáncer de páncreas.
La cirugía mayor de un tumor del tracto gastrointestinal puede producir alteraciones en la deglución, digestión y
absorción y puede contribuir indirectamente a la anorexia; la quimioterapia, disgeusia, mucositis, náuseas y vómitos; la
radioterapia de cabeza y cuello, estomatitis, xerostomía, alteraciones del gusto y el olfato; y la radioterapia abdominal,
anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y maladigestión.


3.2.-Anomalías en el metabolismo de los macronutrientes.
Los pacientes con caquexia tumoral tienen alteraciones metabólicas que afectan a todos los principios inmediatos.

-Alteración del metabolismo de los hidratos de carbono.

a) Aumento de la actividad de ciclo de Cori e incremento del recambio de glucosa.
La célula tumoral se caracteriza por una elevada utilización de glucosa con producción de ácido láctico. El lactato es
reconvertido en el hígado a glucosa mediante la gluconeogénesis. La conversión de glucosa a lactato produce 2 ATP,
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mientras que la reconversión de lactato a glucosa requiere 6 ATP (ciclo de Cori). Algunos investigadores han sugerido que
el incremento del ciclo de Cori es insignificante en términos de gasto energético, y que la utilización aumentada de glucosa
por el enfermo por sí misma es responsable de la pérdida de peso y la caquexia.

b) Intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina.
Inducidas por el aumento de hormonas contrainsulínicas, como el cortisol, el glucagón, GH y catecolaminas.

-Alteración del metabolismo de los lípidos
a) Aumento de la lipólisis (factores lipolíticos producidos por el tumor, citokinas y hormonas lipolíticas).
b) Aumento del recambio de AGL y del glicerol e hipertrigliceridemia (incremento de la actividad lipolítica y resistencia
insulínica).

-Alteración del metabolismo de las proteínas
a) Aumento del recambio de proteínas: disminución de la síntesis de proteínas musculares, aumento de su degradación
e incremento de la síntesis de proteínas de respuesta de fase aguda.
b) Mala adaptación al ayuno: incapacidad de ahorrar proteínas estructurales.

3.3.-Mediadores de la caquexia
Los mediadores de la caquexia pueden clasificarse en cuatro grupos:

A.-Citokinas proinflamatorias producidas por el huesped
TNF-α IL-1, IL-6 e IFN-γ, producidos por linfocitos activados o por monocitos-macrófagos, inducen anorexia y inhiben la
LPL.

B.-Factores producidos por el tumor
Se dividen en lipolíticos y proteolíticos.

-Hormonas: aumento de las hormonas contrainsulínicas (glucagón, GH, cortisol y catecolaminas). Favorecen la aparición
de intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia y activación de las vías catabólicas.

-Disfunción del circuito neuropeptidérgico: en condiciones fisiológicas controla la ingesta alimentaria y el gasto
energético (leptina y factor liberador de corticotropina).

4.-VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
En general, en el paciente oncológico se aplican los mismos criterios que en otro tipo de enfermos. Las manifestaciones
clínicas más relevantes en pacientes desnutridos con cáncer son las siguientes:
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1.-Síntomas
Astenia, anorexia, saciedad precoz, náuseas, disgeusia.

2.-Signos
Hipertermia, piel atrófica, huesos prominentes por pérdida generalizada de panículo adiposo, atrofia muscular, úlceras
por decúbito en sacro y trocánteres mayores, edema en áreas declives, lesiones en las mucosas por deficiencia vitamínica.

3.-Hallazgos de laboratorio
Gasto energético elevado en algunos tumores (pulmón, cabeza y cuello, sarcoma), resistencia insulínica, intolerancia a
la glucosa, hipoglucemia en tumores productores de pro-IGF-II o insulina, hipertrigliceridemia, anemia de enfermedad
crónica, hipoalbuminemia, elevación de reactantes de fase aguda, etc.

4.1.-Anamnesis

Los datos más importantes que se han de recoger en la historia clínica nutricional son:

-Peso habitual y porcentaje del peso habitual perdido desde el inicio del proceso.

% de peso perdido = peso habitual – peso actual /peso habitual

Una pérdida >5% del peso basal en un mes, o >10% en seis meses, sugiere desnutrición.

-Posibles causas que expliquen la pérdida de peso.
-Encuesta dietética, con especial atención a las preferencias alimentarias del paciente.

4.2.-Exploración física
Exploración física general, datos antropométricos: peso, talla, índice masa corporal, pliegue tricipital, circunferencia
muscular del brazo.

4.3.-Pruebas de laboratorio
-Índice creatinina /altura
-Proteínas plasmáticas: albúmina, prealbúmina y transferrina
-Otras: glucemia, perfil lipídico, hormonas tiroideas, inmunocompetencia, etc.
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4.4.-Índices pronósticos
-Índice Pronóstico Nutricional (PNI), basado en la albuminemia, transferrina, pliegue tricipital y pruebas de
hipersensibilidad cutánea retardada.
-Índice Pronóstico e inflamatorio Nutricional (PINI), que utiliza glicoproteína ácida α 1, proteína C reactiva, albúmina y
prealbúmina.
-Índice de Riesgo Nutricional (NRI), basado en la albúmina y en el peso actual e ideal.

5.-REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES

A.-Paciente sin desnutrición o con desnutrición leve (categoría A de la de la valoración global subjetiva).


GET ecuación de H-B, multiplicando por un factor de estrés, que oscila entre 1,1 y 1,5, dependiendo del estadio de la
enfermedad. Estimación aproximada 25-35 kcal/kg/día.



Hidratos de carbono, 60-70% de las calorías no proteicas.



Lípidos 25-30%, proporcionando ácidos grasos esenciales.



Proteínas 1-1,5 g/kg/día. El cociente kcal no proteicas /g de N recomendado es 150:1.

B.-Paciente con desnutrición moderada-grave (categoría B y C de la valoración global subjetiva).
El cálculo de requerimientos nutricionales se realiza del mismo modo que en pacientes de la categoría A. en este caso
será preciso añadir 500-1000 kcal /día a los cálculos realizados. El aporte proteico será de al menos 1,5 g/kg/día.

6.-TERAPIA NUTRICIONAL EN EL PACIENTE NEOPLÁSICO
Las distintas posibilidades terapéuticas del enfermo oncológico son:
a) Dietas y suplementos orales.
b) Nutrición enteral y parenteral.
c) Tratamiento farmacológico.

A.-Nutrición oral
-Es el método de alimentación más aceptable.
-Las nauseas, vómitos, anorexia, disfagia, obstrucción o diarrea producidas por el tumor o por los tratamientos pueden
imposibilitar este tipo de nutrición.
-Se recomienda hacer una dieta a gusto del enfermo, con tomas pequeñas pero frecuentes (5-6 al día) y alimentos
templados. En problemas de salivación, son útiles los preparados de saliva artificial, en caso de aversión a la carne, debe
optarse por alimentos proteicos de consistencia blanda (leche y derivados, huevos, fruta o zumos).
-Pueden incluirse suplementos nutricionales comerciales.
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Modificaciones cualitativas y cuantitativas de la dieta en pacientes oncológicos
Síntoma

Modificación

Disgeusia

Alimentación con sabores agradables (evitar sabores amargos y potenciar
alimentos dulces, lácteos, huevos, legumbres y frutos secos).

Aversión a la carne

Añadir suplementos hiperproteicos.

Saciedad precoz

Comidas frecuentes, raciones pequeñas, moderado contenido en grasas.

Disfagia

Alimentos con textura más espesa.

Lesiones orales

Utilizar pajitas para dietas líquidas.

Náuseas y vómitos

Alimentos con sabores suaves.

1.-Nutrición enteral y parenteral
Si la tolerancia oral no es buena o la vía oral no es posible, está indicada la NE por sonda o NP, teniendo en cuenta el
funcionamiento del tracto gastrointestinal (si éste funciona aunque sea parcialmente, la NE sola o combinada con la NP
debe ser la primera elección).

2.-Tratamiento farmacológico
Se han empleado diversos fármacos en el tratamiento de la anorexia y caquexia tumoral. Su eficacia es limitada y tan
sólo se han realizado ensayos clínicos aleatorios en algunas sustancias.
Los corticoides estimulan el apetito y aumentan la sensación de bienestar; sin embargo, no tienen efecto sobre el peso,
la funcionalidad o la supervivencia. El dronabinol, un derivado de la marihuana utilizado como antiemético durante los
tratamientos quimioterapéuticos, presenta efectos secundarios como mareo, ansiedad, incoordinación y confusión. El
acetato de megestrol es el fármaco de elección para mantener el apetito y el peso de los pacientes oncológicos con
desnutrición. Los esteroides anabolizantes, no se dispone de resultados que permitan establecer su recomendación. La
ciproheptadina, la metoclopramida y la cisaprida no han demostrado un efecto favorable sobre el peso en pacientes
oncológicos.
●
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Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de las estructuras óseas del Aparato Estomatognático.
Resumen
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un
extenso abanico de estrategias de enseñanza.
Palabras clave: Hueso, neurocráneo, memoria, dibujo.
Title: Activities for Teaching and Learning in the bony structures of the oral cavity.
Abstract
Conducting teaching-learning activities in the classroom is essential for students to assimilate and fix all content to be taught in
class. An activity of teaching / learning is a procedure performed in a classroom to facilitate knowledge in students. These activities
are chosen in order to encourage student participation in this process. The student learning is the key to the selection and use of a
wide range of teaching strategies.
Keywords: Bone, braincase, memory, drawing.
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1.-INTRODUCCIÓN
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos.

2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS HUESOS QUE CONSTITUYEN EL
NEUROCRÁNEO.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los huesos que constituyen el neurocráneo. Esta actividad se
realizará en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Se realizará a lo largo de 100
minutos.
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2.-Identificar en figuras mudas de cráneos vistos en distintas perspectivas, las estructuras óseas que constituyen el
cráneo, así como sus principales características anatómicas y accidentes óseos.
Para ello los alumnos tendrán que pintar cada hueso de un color e indicar en la parte de debajo de la hoja el nombre
que corresponde a cada color. Además deberán señalar en el dibujo donde se encuentran las estructuras anatómicas que
vienen en la memoria que acompaña al dibujo. Esta actividad la realizarán en casa utilizando folios

-Dibujo nº1: visión frontal cráneo
-Dibujo nº2: visión interna base cráneo

Dibujo 1: MEMORIA VISIÓN FRONTAL CRÁNEO
-Ala mayor del esfenoides
-Ala menor del esfenoides
-Apófisis alveolar del maxilar
-Apófisis frontal del maxilar
-Borde supraorbitario
-Espina nasal anterior
-Hendidura orbitaria
-Orificio infraorbitario
-Orificio mentoniano
-Orificio supraorbitario
-Sutura coronal
-Sutura esfenocigomática
-Sutura zigomático-maxilar
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Dibujo 2: MEMORIA VISIÓN INTERNA BASE CRÁNEO
-Agujero ciego

-Lámina cribosa

-Agujero rasgado anterior

-Lámina basilar

-Agujero redondo menor

-Língula esfenoidal

-Apófisis clinoides anteriores

-Orificio auditivo interno

-Apófisis clinoides posteriores

-Orificio yugular (rasgado post)

-Apófisis crista-galli

-Orificio mastoideo
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-Borde superior del peñasco

-Orificio oval

-Conducto óptico

-Orificio redondo mayor

-Conducto del nervio hipogloso

-Protuberancia occipital interna

-Cresta frontal

-Protuberancia occipital interna

-Cresta occipital interna
-Foramen mágnum
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-Silla turca
-Surco carotídeo
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3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS HUESOS QUE CONSTITUYEN
EL CRÁNEO FACIAL.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los huesos que constituyen el cráneo facial. Posición, partes
anatómicas y accidentes óseos más importantes de las estructuras óseas que constituyen la cavidad bucal, las fosas
nasales y senos paranasales. Esta actividad la realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación
power point y transparencias).

2.-Identificar en figuras mudas de cráneos vistos en distintas perspectivas, las estructuras óseas que constituyen la
cavidad bucal, las fosas nasales, y senos paranasales. Identificar en dichos huesos sus principales características
anatómicas y accidentes óseos. Para ello los alumnos deberán pintar cada hueso de un color e indicar en la parte de
debajo de la hoja el nombre que corresponde a cada color. Además deberán señalar en el dibujo donde se encuentran las
estructuras anatómicas que vienen en la memoria que acompaña al dibujo. Los alumnos realizarán esta actividad en casa
utilizando folios.

MEMORIA VISIÓN CORTE CORONAL CRANEO FACIAL
-Apófisis crista-galli
-Apófisis palatina del maxilar
-Cara orbitaria del ala mayor del esfenoides
-Celdillas etmoidales
-Conducto infraorbitario
-Cornete nasal medio
-Cornete nasal inferior
-Hendidura orbitaria
-Lámina perpendicular del etmoides
-Meato nasal inferior
-Seno frontal
-Seno maxilar
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3.-Elaboración por parte del alumno de dibujos que muestren los huesos de la cavidad bucal: mandíbula y bóveda
palatina. En los dibujos deberá localizar e identificar todos los accidentes óseos que se indican abajo. El alumno para
realizar esta actividad dispondrá de un tiempo aproximado de 15 minutos, la realizará en el aula y utilizando folios
blancos.

Ejercicio resuelto por un alumno:
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4.-Elaboración de esquemas conceptuales sobre los contenidos vistos anteriormente. Para realizar esta actividad
requiero un tiempo aproximado de 20 minutos, la realizaré en el aula con la ayuda de la pizarra.

FRONTAL
PARIETALES
TEMPORALES

NEUROCRÁNEO

OCCIPITAL
ETMOIDES
ESFENOIDES
CRÁNEO

MAXILAR SUPERIOR
PALATINO
MALARES

CRÁNEO FACIAL

UNGUIS
NASAL
VÓMER
MANDÍBULA
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5.-Unir mediante números los contenidos de dos tablas; en la de la izquierda se hallan una serie de huesos y en la
tabla de la derecha se hallan sus correspondientes características anatómicas. Para realizar esta actividad el alumno
dispondrá de un tiempo aproximado de 5 minutos, la realizará en el aula y utilizará folios.

FRONTAL

Apófisis pterigoides

PARIETAL

Lámina perpendicular

TEMPORAL

Espina de Spix

OCCIPITAL

Apófisis piramidal

ETMOIDES

Agujero infraorbitario

ESFENOIDES

Hueso malar

MAXILAR SUPERIOR

Lámina basilar

MANDÍBULA

Sutura sagital

PALATINO

Peñasco

CIGOMÁTICO

Borde supraorbitario

●
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Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de la
musculatura del Aparato Estomatogn tico
Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la
especialidad de procesos sanitarios).
Público: Ciclo formativo de grado superior de higiene bucodental. Materia: Exploración bucodental. Idioma: Español.
Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de la musculatura del Aparato Estomatognático.
Resumen
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un
extenso abanico de estrategias de enseñanza.
Palabras clave: Músculo, inserción, lengua, tabla.
Title: Activities for Teaching and Learning of the musculature of the oral cavity.
Abstract
Conducting teaching-learning activities in the classroom is essential for students to assimilate and fix all content to be taught in
class. An activity of teaching / learning is a procedure performed in a classroom to facilitate knowledge in students. These activities
are chosen in order to encourage student participation in this process. The student learning is the key to the selection and use of a
wide range of teaching strategies.
Keywords: Muscle, insertion, language, table.
Recibido 2016-07-27; Aceptado 2016-08-01; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074085

1.-INTRODUCCIÓN
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos.

2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS MÚSCULOS DE LA CAVIDAD
ORAL.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los músculos de la cavidad oral. Esta actividad se realizará en el aula
y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Se realizará a lo largo de 60 minutos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

601 de 674

2.-Elaboración por parte del profesor de una tabla donde se relacionen los músculos que forman parte de la cavidad
oral con el sistema neuromuscular al que pertenecen y con sus inserciones musculares.
Para realizar esta actividad requiero un tiempo aproximado de 20 minutos y la realizaré en el aula con la ayuda de la
pizarra.

INERVACIÓN

ELEVADORES MANDÍBULA

TEMPORAL

N. Masticador

MASETERO

N. Masticador

PTERIGOIDEO INTERNO

N. Masticador

MILOHIOIDEO

N. Masticador

DIGÁSTRICO ANTERIOR
DEPRESORES MANDÍBULA

-Vientre anterior:
*N. Masticador
-Vientre posterior:
*N. Facial

GENIHIODEO

N. Hipogloso

ESTILOHIOIDEO

N. Facial

LATERALIZADOR MANDÍBULA PTERIGOIDEO EXTERNO

N. Masticador

LONGITUDINAL SUPERIOR

N. Hipogloso

LONGITUDINAL INFERIOR

N. Hipogloso

INTRÍNSECOS DE LA LENGUA
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INSERCIONES
-Porción escamosa del temporal
-Apófisis coronoides mandíbula
-Arco zigomático temporal
-Angulo de la mandíbula
-Fosa pterigoidea del esfenoides
-Angulo mandíbula por su cara
interna
-Línea milohioidea
-Cuerpo hioides
-Vientre anterior:
*Fosita digástrica
*Astas menores
-Vientre posterior:
*Astas menores
*Apófisis mastoides
-Apófisis geni inferior
-Hioides
-Apófisis estiloides
-Hioides (forma un hojal al
digástrico)
-Cara anterior cuello mandíbula
*Fascículo superior: ala mayor
esfenoides, atm.
*Fascículo inferior: ala ext. apóf.
pterigoides
-Va desde la punta de la lengua
hasta su base
-Va desde la punta de la lengua
hasta astas menores
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EXTRÍNSECOS DE LA LENGUA

TRANSVERSO LINGUAL

N. Hipogloso

VERTICAL LINGUAL

N. Hipogloso

GENIOGLOSO

N. Hipogloso

HIOGLOSO

N. Hipogloso

ESTILOGLOSO

N. Hipogloso

-Va desde el tabique medio
lengua hasta los bordes laterales
-Va desde cara sup a cara inf de
lengua
-Apófisis geni superiores
-Hioides
-Bordes laterales lengua
-Hioides
-Apófisis estiloides
-Bordes laterales lengua

3.-Elaboración por parte del alumno de un resumen donde relacione los distintos movimientos que realiza la
mandíbula durante la masticación y los músculos que actúan en cada uno de estos movimientos.
Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 10 minutos, la realizará en el aula y
utilizando folios.

Ejercicio resuelto por un alumno:
-Apertura de la boca:
*Actúan los músculos depresores de la mandíbula; llevan la mandíbula hacia abajo al tirar de las inserciones que tienen
estos músculos en dicho hueso. Como sucede con el milohioideo que se inserta en la linea milohioidea de la mandíbula o
con el vientre anterior del digástrico, que se inserta en la fosita digástrica. Estos músculos tiran de la mandíbula hacia
abajo, hacia el hueso hioides, debido a que también tienen inserciones en dicho hueso.

-Cierre de la boca:
*Actúan los músculos elevadores de la mandíbula; llevan la mandíbula hacia arriba al tirar de las inserciones que tienen
estos músculos en ésta. La suben hacia arriba debido a que estos músculos también tienen inserciones en el hueso
temporal (músculo temporal y masetero) y en el esfenoides (pterigoideo interno.

-Formación del bolo alimenticio
*Actúan los músculos que constituyen la lengua, tanto los intrínsecos como los extrínsecos. Dirigen el bolo de un sitio a
otro dentro de la boca y ayudan a que se mezcle con la saliva.
*Actúa el músculo lateralizador de la mandíbula; el pterigoideo externo. Lleva la mandíbula de un lado a otro y favorece
el mezclado del alimento y la masticación.

4.-Identificar en las siguientes imágenes los músculos masticadores y de la lengua. Para ello los alumnos deberán
pintar cada elemento de un color e indicar en la parte de debajo de la hoja el nombre que corresponde a cada color.

Ejercicio resuelto por un alumno:
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3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS MÚSCULOS DE LA CARA.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los músculos de la cara. Esta actividad la realizaré en el aula y con el
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point y transparencias).
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2.-Elaboración por parte del profesor de una tabla en la que se relacionen los músculos faciales con sus inserciones
musculares y con su función en la mímica facial. Para realizar esta actividad requiero de un tiempo aproximado de 20
minutos y utilizaré la pizarra.

INSERCIONES
FUNCIÓN
-Anillo alrededor de la boca, en el -Ayuda en la acción de soplar, besar,
espesor de los labios.
silbar, succionar.

ORBICULAR LABIOS

ELEVADOR COMÚN ALA NARIZ Y LABIO
-Apófisis ascendente del maxilar.
SUPERIOR
-Ala nariz y labio superior.
-Borde infraorbitario maxilar.
ELEVADOR PROPIO LABIO SUPERIOR
-Labio superior.
-Hueso malar.
CIGOMÁTICO MENOR
-Parte externa labio.
-Hueso malar.
CIGOMÁTICO MAYOR
-Comisura labios.
-Aponeurosis superficial masetero.
RISORIO SANTORINI
-Comisura labial.
ELEVADOR ANGULO BOCA O CANINO

DEPRESOR
CUADRADO

LABIO

DEPRESOR
ÁNGULO
TRIANGULAR

BUCCINADOR

INFERIOR
BOCA

-Maxilar superior.
-Comisura labios.
O -Labio inferior.
-Borde inferior de la mandíbula.
O -Mandíbula.
-Comisura de los labios.
-Apófisis alveolares
maxilares.
-Comisura labial.
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de

los

-Eleva el ala nariz y el labio superior por
lo que agranda el orificio bucal.
-Eleva el labio superior.
-Eleva la comisura del labio.
-Eleva comisura labios, permite mueca
de la sonrisa.
-Desplaza comisuras hacia arriba,
interviniendo en la sonrisa.
-Eleva labio superior y comisura,
descubriendo los dientes del maxilar
superior, sobretodo el canino (aspecto
agresivo).
-Desciende el labio inferior y expone
los incisivos mandibulares, mostrando
enfado.
-Desplaza las comisuras hacia abajo,
mostrando tristeza.
-Forma el relleno de las mejillas.
dos Interviene
en
la
masticación,
empujando
los
alimentos para
colocarlos entre las arcadas dentarias y
contrae los carrillos.
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3.-Relacionar mediante números los contenidos de dos columnas, en una se hallan los músculos de la mímica facial y
en la otra se hallan las funciones que realizan. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo aproximado
de 5 minutos, la realizará en el aula y utilizará folios.

CIGOMÁTICO MENOR ( 1 )

DESPLAZA COMISURA HACIA ABAJO ( 3 )

BUCCINADOR ( 2 )
DEPRESOR ÁNGULO BOCA O TRIANGULAR ( 3 )

DESCIENDE EL LABIO INFERIOR

CIGOMÁTICO MAYOR ( 4 )

MOSTRANDO LOS INCISIVOS ( 5 )
DESPLAZA COMISURAS HACIA ARRIBA ( 6 )

DEPRESOR LABIO INFERIOR O CUADRADO ( 5 )

ELEVA LAS COMISURAS DE LOS LABIOS ( 4 )

RISORIO SANTORINI ( 6 )

ELEVA COMISURA LABIO ( 1 )
FORMA RELLENO MEJILLAS E INTERVIENE EN LA
MASTICACIÓN ( 2 )

4.-Elaboración por parte del alumno de dibujos que representen los músculos vistos anteriormente. Para realizar esta
actividad el alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos y la realizará en el aula utilizando folios.
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ando forma a un aula virtual Moodle para el aula
presencial
Autor: Pons Betrián, Daniel (Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Formación Profesional).
Público: Profesorado. Materia: Todas. Idioma: Español.
Título: Dando forma a un aula virtual Moodle para el aula presencial.
Resumen
Moodle ofrece la creación de aulas virtuales que simulan el comportamiento de un aula presencial. Moodle es una herramienta
extendida a nivel internacional, principalmente orientada para que las organizaciones educativas ofrezcan cursos de formación a
distancia. Cada profesor podrá tener en Moodle una o más aulas virtuales Moodle. El profesor puede utilizar Moodle para ofrecer
contenidos y actividades de repaso y profundización, o utilizarla directamente en el aula siempre que se dispongan de medios
informáticos suficientes para que los alumnos puedan trabajar con ordenadores en el aula.
Palabras clave: aula virtual, Moodle, recursos, actividades.
Title: Start-up of a virtual course in Moodle for use in classroom.
Abstract
Moodle provides the creation of virtual classrooms that simulate the behavior of classic classrooms. Moodle is an extended tool
internationally, mainly oriented to educational organizations that offer distance learning courses. A teacher may have at his
disposal one or more virtual classrooms. Moodle can be used by teachers to provide a choice of revision or extension activities.
Moodle can also be used in the classroom provided there are sufficient computing means for students to work with computers in
the classroom.
Keywords: virtual clasroom, Moodle, resources, activities.
Recibido 2016-07-28; Aceptado 2016-08-04; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074086

MATRICULAR USUARIOS
La puesta en marcha de un servidor Moodle será tarea de un administrador de sistemas. Posteriormente, el
administrador deberá habilitar permisos para que el docente presencial acabe disponiendo de usuario y contraseña para
autentificarse en la plataforma y poder tener acceso a su aula virtual.
Una vez que el administrador de la plataforma Moodle nos ha proporcionado un usuario y un curso en el cual estemos
matriculados como profesores, y que nuestros alumnos ya tengan creada su cuenta de usuario, procederemos a
matricular a nuestros alumnos en el curso, asignándoles el rol de alumnos en nuestro curso. Para ello tendremos dos
métodos principales: matriculación manual o automatriculación. Estas opciones están disponibles en el bloque
Administración > Administración del curso > Usuarios > Métodos de matriculación (Figura 1).

Figura 1. Métodos de matriculación.
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El profesor de un curso puede matricular en su curso a los usuarios existentes en la plataforma de forma manual,
haciendo clic en el icono “matricular usuarios” con forma de muñequito con un +, que se encuentra en la columna Editar
(Figura 1). En la página que aparecerá a continuación, se pueden buscar a los alumnos por nombre o por dirección de
email, y una vez seleccionados, matricularlos en el curso con el rol de alumno.
El profesor de un curso también puede hacer que sus alumnos se automatriculen por su cuenta, lo cual resultará una
forma mucho más rápida de trabajo. Para ello hay que añadir el método de “Auto-matriculación (Estudiante)“ y habilitarlo
haciendo clic en el icono en forma de ojo, que se encuentra en la fila “Auto-matriculación (Estudiante)” y columna Editar
(Figura 1) para que quede sin tachar. Posteriormente, hacer clic en el icono “editar” con forma de engranaje, que se
encuentra justo al lado (Figura 1), se accederá a otra página donde se puede poner una “Clave de matriculación”, de forma
que cuando los alumnos intenten entrar al curso por primera vez, se les pedirá dicha clave, y cuando la introduzcan,
quedarán automática e indefinidamente matriculados en el curso.
CONFIGURAR EL AULA VIRTUAL
Dentro del bloque Administración > Administración del curso > Editar ajustes encontraremos diversas opciones de
configuración general del curso, las cuales conviene revisar en la primera puesta en marcha del curso:


Se podrá cambiar el nombre, nombre corto y descripción del curso.



Lo normal es que el formato del curso se configure por temas o en formato semanal. El resto de este artículo se
centra en la gestión de un aula virtual configurada por temas. Si se selecciona formato Social el aula virtual se
convierte en un foro, y si se selecciona formato de actividad única, el aula virtual sólo contendrá una actividad de
entre todos los tipos de actividades disponibles.



En la sección Apariencia se puede cambiar el tema visual del curso de entre los disponibles en la plataforma.



Archivos y subida se puede reducir el tamaño máximo de archivos que se pueden subir al curso.



En caso que se utilice simultáneamente el curso con dos o más grupos separados de usuarios, en la opción Grupos
habrá que marcar “Modo de grupo = Grupos separados“ y “Forzar el modo de grupo = Sí”.



En la opción Renombrar rol es posible renombrar los roles utilizados en nuestro curso.



Con Marcas se pueden crear etiquetas para etiquetar diversos contenidos del curso.

CREAR RECURSOS
Al entrar a la página principal del aula virtual en el que tengamos rol de profesor, veremos los contenidos de nuestro
curso, el cual inicialmente estará vacío. Para empezar a añadir contenidos al curso, hay que hacer clic en el botón “Activar
edición” que se encuentra en la parte superior derecha de la página del aula virtual. Ahora, en cada tema, aparecerá la
opción Editar (Figura 2), donde podremos remarcar el tema como el tema actual con la opción “Destacar”. También se
podrá “ cultar” este tema a los estudiantes del curso, para permitir al profesor continuar trabajando en los contenidos del
curso antes de hacerlo visible.

Figura 2. Edición del curso para añadir contenidos.

En la parte inferior derecha de cada bloque de Tema también habrá aparecido la opción “Añadir una actividad o un
recurso” (Figura 2), y al darle clic aparecerá la ventana de la Figura 3.
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Figura 3. Añadir recursos y actividades.

Desplazando hacia abajo la barra vertical de la Figura 3, encontraremos la opción de añadir Recursos al aula virtual, lo
cual nos permitirá dotar de contenidos al curso. Las opciones disponibles son:


Subir un Archivo que tengamos almacenado en nuestro ordenador.



Crear una Carpeta para agrupar más archivos.



Crear una Etiqueta, que consistirá en contenido de texto e imágenes, e incluso será posible incrustar vídeos
enlazados, disponiendo de un editor visual de texto.



Crear un Libro que consistirá en una agrupación de páginas web que habrá que crear y dotar de contenidos,
organizadas con un índice.



Crear una Página en la que será posible añadir contenidos de la misma forma que en una Etiqueta. La diferencia
entre Etiqueta y Página será que el contenido de una Etiqueta se visualizará directamente en la portada del aula
virtual, mientras que para acceder a los contenidos de una Página, será necesario hacer clic en el nombre de la
página.



Un recurso de tipo Paquete de contenido IMS permitirá añadir un archivo creado con algún otro editor de
contenidos educativos que genere archivos según el formato IMS (REF a IMS LD).



Añadir una URL para servir de enlace hacia otra dirección web.

CREAR ACTIVIDADES
En la ventana que se muestra en la Figura 3, está disponible la opción de agregar actividades. Las actividades que más
útiles pueden resultar al profesorado serán Tarea y Cuestionario.
En una Tarea, el profesor escribirá un enunciado y el alumno deberá entrar en la tarea para escribir la respuesta o subir
uno o varios archivos con la respuesta, solución o resultado del trabajo que marque el enunciado de la tarea. El profesor
deberá valorar la tarea subida por el alumno y ponerle la nota de forma manual.
En un Cuestionario, el profesor creará preguntas con sus respuestas, permitiendo ser respuesta de elección simple, de
elección múltiple. Cada pregunta del cuestionario tendrá un valor. Una vez que el alumno haya realizado el cuestionario, el
sistema informará al alumno de la nota obtenida en función del número de aciertos. Será posible configurar el
cuestionario para que reste puntuación en caso de que el alumno marque opciones incorrectas.
CORREGIR ACTIVIDADES
Para calificar las actividades realizadas por los alumnos, el profesor debe entrar en la tarea haciendo clic sobre ella en la
página principal del curso, luego darle clic a “Ver Calificar todas las entregas”, y ahí editar la calificación. El profesor
también podría entrar directamente al libro de Calificaciones y poner ahí directamente la nota a las actividades de los
alumnos, y esta nota anulará la que se le haya puesto al alumno en la actividad. Es decir, que sería como hacer una
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diligencia en el acta de calificaciones. Además, desde el libro de Calificaciones no es posible escribir comentarios sobre la
entrega o comentarios de retroalimentación para el alumno. Por lo tanto, no es recomendable utilizar el libro de
Calificaciones de forma sistemática para calificar las actividades.
El alumno podrá consultar las notas que tiene en las actividades del curso entrando al libro de Calificaciones, que se
encuentra en el bloque Administración > Administración del curso > Calificaciones.
●
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La Seguridad y la Salud en el mbito escolar una
propuesta de innovación para Educación Primaria
Autor: Franco Fernández, Alberto (Licenciado en Ciencias Ambientales, Maestro de Educación Primaria).
Público: Educación Primaria. Materia: Seguridad. Idioma: Español.
Título: La Seguridad y la Salud en el ámbito escolar: una propuesta de innovación para Educación Primaria.
Resumen
En el artículo se trata una temática que debiera abordarse con mayor frecuencia e intensidad en la Educación Primaria. La
Seguridad en el contexto escolar es una cuestión de vital importancia y crear una conciencia y cultura preventiva desde la infancia
construirá unos futuros trabajadores comprometidos por preservar su integridad. Igualmente, se aporta una propuesta didáctica
innovadora mediante ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) para llevar a cabo en el Segundo Tramo de la etapa de Educación
Primaria.
Palabras clave: Seguridad, concienciación, Prevención de Riesgos, ABP.
Title: Safety and Health at School: a proposal for Primary Education innovation.
Abstract
This article is about a subject that should be treated with greater frequency and intensity in Primary Education. Security at school
context is a matter of vital importance and creating awareness and preventive culture from childhood will build future workers
committed to preserve their integrity and health. It also describes an innovative educational proposal by PBL(Project Based
Learning) that can be carried out in the Second Section of the Primary Education.
Keywords: Security, awareness, PBL, Prevention.
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INTRODUCCIÓN
La Seguridad aparece en el curriculum de Educación Primaria de una manera liviana o secundaria. En el día a día de los
Centros Educativos se constata que la Seguridad no es tema prioritario y en muchas ocasiones la actuación preventiva
queda limitada a realizar un simulacro de evacuación en caso de emergencia ante incendio. Esto debería cambiar teniendo
en cuenta “la necesidad de concentrar nuestros esfuerzos en la educación de la mano de obra del mañana para garantizar
que las escuelas integran las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo en los planes de estudio
desde una edad temprana, a fin de sensibilizar a los jóvenes hacia este problema y cambiar las actitudes de las
generaciones futuras” (Jansen, 2006).
Al menos, en las áreas de Educación Física y Ciencias Naturales, dadas las características, objetivos, contenidos y
algunos estándares, se hace alusión a la ejecución de la práctica física y motriz siguiendo unas normas de seguridad y
además al manejo seguro del instrumental científico, la práctica de técnicas de primeros auxilios, entre otros. Así, en
Ciencias Naturales tenemos como estándares del Segundo Tramo:

“1.4.5 Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo.”

“2.3.2 Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales.”

“3.4.3 Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los
materiales de trabajo.”
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Por norma general, el maestro/a de Educación Primaria no ha recibido una formación específica y de duración
suficiente en materia de Seguridad. Solo en algunos casos particulares, aquellos docentes que han sido nombrados
Coordinadores de Prevención de Riesgos Laborales tienen la necesidad de realizar cursos específicos. Esta figura fue
creada en la Comunidad Autonómica de la Región de Murcia mediante la Orden de 5 de junio de 2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, dando respuesta al Reglamento 39/1997 de los Servicios de Prevención.
Para darle la importancia que merece y conseguir formar a futuros ciudadanos concienciados en preservar su propia
integridad, se partirá del entorno más cercano siguiendo el principio de proximidad de la Didáctica. En ese sentido, para
lograr un aprendizaje significativo como sostenía Ausubel(1968), se debe partir de lo conocido, es decir, se tiene que
trabajar sobre situaciones cotidianas que el individuo vivencia en su día a día. Acciones tan comunes como llevar la
mochila, correr, subir escaleras, manipular equipos electrónicos, cortar con tijeras, usar objetos calientes, ver pantallas de
visualización de datos (tablets, ordenadores, móviles, etc.) llevan implícitos una serie de riesgos para la salud y la
propuesta a realizar se vertebra en la identificación de esos riesgos y en la aplicación de medidas de seguridad que los
eviten o minimicen sus consecuencias.
El docente de Primaria tiene igualmente responsabilidad civil por los daños que el alumno pudiera sufrir como
consecuencia de una falta de vigilancia o no aplicar las medidas de seguridad a su alcance. Esta exigencia legal y
profesional vuelve a ser razón de más para dotar tanto a docentes como a discentes de una conciencia preventiva y una
autonomía a la hora de afrontar actividades escolares y cotidianas, primando la seguridad por encima de todo.
De los tantos ejemplos que se podrían citar, analícese el siguiente:

“La clase de quinto de Primaria tiene una sesión de Educación Física a las 13:00. En el mes de mayo las temperaturas
rondan a esa hora los 27-28 ºC. La única instalación disponible en el Centro es la pista polideportiva al aire libre que,
lamentablemente, no cuenta con arbolado ni sombraje artificial”

El estudio de este caso, tan cercano a la realidad de profesorado y alumnado, podría ser una actividad inicial para
adentrarse en la materia. Dicha situación se abordaría en el aula en forma de cuestiones al alumnado:
¿Es aconsejable practicar actividad física con esa temperatura?¿Qué puede pasarte si haces ejercicio a esa hora?
¿Realizarías Educación Física en el mes de mayo? ¿Qué ejercicios realizarías?¿Qué medidas se te ocurren para minimizar o
evitar ese riesgo?
De ahí se generará una lluvia de ideas (brain storming) que permitirá al docente introducir el concepto de golpe de
calor y el riesgo denominado “exposición de temperaturas extremas” y guiarles para la elección de buenas alternativas
para la práctica de la citada área en esas condiciones. Se presupone que a través de la reflexión, el niño/a de Primaria con
la guía del docente propondrá actividades como las de habilidades, percepción, propiocepción y expresión corporal. Se
evitarán las actividades intensas como las que impliquen velocidad, desplazamientos, saltos, trepas, juegos de
persecución, transportes así como aumentará la frecuencia de la hidratación y los tiempos de descanso en la recepción del
edificio escolar para tener sombra.
PROPUESTA DE PROYECTO “SEGU OS PO EL COLE”
Partiendo de lo expuesto como introducción y teniendo en cuenta el ABP (Aprendizaje basado en Proyectos) se realiza
la siguiente propuesta para un grupo-clase del Segundo Tramo de Primaria. El producto final de este proyecto es una
campaña de seguridad en el Centro Educativo. Su título alude a la necesidad de estar seguro por los distintos espacios por
los que el alumno realiza su actividad educativa. Las tareas que comprende son la identificación de riesgos y propuesta de
medidas de seguridad, la elaboración de carteles informativos y la difusión a través de charlas explicativas.
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Figura 1. Tareas del Proyecto

Las competencias que se trabajarán con este proyecto serán:


Competencia digital



Competencias sociales y cívicas



Competencia en comunicación lingüística



Aprender a Aprender



Conciencia y Expresión Cultural

Respecto a los agrupamientos se propone en consonancia a la LOMCE los grupos cooperativos, que van a investigar los
riesgos más habituales en el contexto escolar. A cada grupo se le asignará uno de los siguientes emplazamientos del
Centro: aula ordinaria, aula con material de laboratorio, pista polideportiva, sala de ordenadores y el comedor.
Completarán una tabla como esta:

RIESGO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Fatiga postural

Cargar la mochila al 10% del peso corporal.
Llevar la mochila con las dos asas en ambos
brazos.
Sentarse con la espalda recta en el asiento.

Fatiga visual

- Hacer descansos cada 15 minutos
- Mantener la vista a distancia de 45 cm de la
pantalla del ordenador.
- Colocar la pantalla evitando reflejos y
deslumbramientos.
Figura 2: Tabla de riesgos y medidas de seguridad

Para ello, hemos de ofrecer como recursos ordenadores en los que el alumno tiene a su disposición la información del
buscador Google, material divulgativo en papel de la campaña “Crece en Seguridad”, revistas específicas como ERGAPrimaria y un listado elaborado por el docente con los riesgos más comunes (Figura 3). Pero sobre todo, tiene la
dinamización del docente que fomentará el pensamiento creativo, reflexivo y el descubrimiento. Con este enfoque
heurístico el discente afrontará la tarea como un desafío, con mayor motivación y con el respaldo de tener un equipo de
compañeros/as a su lado.
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1. Caídas

6. Contactos eléctricos

2. Cortes

7. Contactos térmicos

3. Golpes con objetos

8. Fatiga Postural

4. Exposición a temperaturas extremas

9. Fatiga Visual

5. Atrapamiento

10. Incendios
Figura 3. Lista de riesgos habituales en centros escolares.

La siguiente tarea del proyecto es preparar un cartel que trate de informar y concienciar de los riesgos y medidas de
seguridad a los alumnos que ocupan cada uno de esos espacios. Se puede usar papel continuo, colores, letras, dibujos,
fotografías de tamaño grande para llamar más la atención de los destinatarios.
Con esta segunda tarea se estimula la creatividad y se desarrolla la conciencia cultural y artística pues han de diseñar un
cartel, organizando la información, dibujando, coloreando y empleando los recursos que el docente les ofrece y cualquier
otro que considere el propio alumnado.
Como última tarea del proyecto se encuentran las charlas que cada grupo ha de realizar para lograr que los alumnos se
conciencien de lo importante que es estar seguros y, por ende, evitar accidentes y pongan en práctica las medidas de los
carteles informativos.
Para ello, cada grupo cooperativo deberá diseñar un guión de charla, distribuirlo entre sus componentes para que todos
participen, memorizarlo y ensayarlo. El docente dará feedback de cómo lo hacen, qué pueden añadir o quitar en su
intervención. Cuando ya están bien preparados realizan las charlas en los diferentes emplazamientos del Centro para que
profesorado y resto del alumnado tenga difusión del proyecto.
La evaluación del proyecto tendrá distintos agentes para dotarla de mayor riqueza. Será de tres tipos:


Autoevaluación: cada grupo cooperativo va a valorar de 1 a 5 la calidad de su propia campaña.



Evaluación externa: los docentes o encargados del emplazamiento que ocupen valorarán de 1 a 5 la calidad de la
charla con según si trasmite las ideas con coherencia y si la expresión oral es correcta.



Evaluación docente: atendiendo a los estándares de aprendizaje siguientes:

1.1.1 Selecciona y organiza información concreta y relevante, obteniendo conclusiones y comunicando su experiencia
oralmente y por escrito.

1.1.2 Transmite oralmente las ideas con claridad, coherencia y corrección.

1.4.4 Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la resolución
pacífica de conflictos.

“1.4.5 Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo.”

●
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El patio del recreo, un espacio de desigualdad entre
niños y niñas
Autor: Fructuoso Martínez, María Raquel (Diplomada en educación infantil y Gradudada en Educación primaria con Mención en
Lengua extranjera, Maestra de educación infantil y primaria).
Público: Estudiantes y maestros de Educación Infantil y Primaria. Materia: Educación. Idioma: Español.
Título: El patio del recreo, un espacio de desigualdad entre niños y niñas.
Resumen
El objetivo de este estudio, es comprobar las desigualdades que existen entre niños y niñas en el patio del recreo, pues es un
espacio dónde se presentan desigualdades de género, ya no solo a la hora de jugar, sino también de relacionarse, interactuar con
los demás, así como en sus comportamientos y actitudes. Sin embargo, por ser un espacio donde prevalece el dejar hacer y dejar
pasar, no se considera como un espacio de aprendizaje para la vida. Por lo que este proyecto, tiene como objetivo analizar las
diferentes desigualdades entre sexos.
Palabras clave: Patio de recreo, Desigualdad de género, Juegos, Educación.
Title: Playground is a space where gender inequalities are presented.
Abstract
The aim of this study is to check the disparities between boys and girls in the playground, it is a space where gender inequalities
are presented, and not only when playing, but also to relate, interact with others and their behaviors and attitudes. However,
being an area where the prevailing laissez-faire and let go, is not regarded as a place of learning for life. So this project is to analyze
the different gender inequalities through a theoretical approach to the subject from education
Keywords: playground, gender inequality, games, education.
Recibido 2016-07-29; Aceptado 2016-08-03; Publicado 2016-08-25;
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1. INTRODUCCIÓN
El patio del recreo, es un espacio muy importante para los niños/as, ya sean estos de educación infantil, así como, de
educación primaria; pues es este el medio en el que interaccionan continuamente los niños/as, por lo que se considera
como un medio de una u otra forma movilizador de los procesos de desarrollo y aprendizaje, contribuyendo en mayor o
menor medida al aprendizaje de las nociones espaciales tempranas, facilitando o inhibiendo las conductas de los
alumnos/as, además de como instrumento para la socialización.
La socialización es un proceso por el cual el niño/a adopta se convierte en miembro de la sociedad.
El tema principal de este proyecto es comprobar las grandes diferencias que existen entre los niños y niñas en el patio
del recreo a la hora de jugar, así como, de organizarse por el espacio.
He elegido este tema, pues durante el día a día en el colegio, he podido observar en el patio del recreo las grandes
diferencias que había entre niños y niñas a la hora de jugar, así como, distribuirse, y en la escuela, el patio del recreo es
como un momento de relajación y disfrute y no como un espacio educativo.
Otro factor que me llevo a escoger este tema, es que tanto en el patio del recreo, como en el aula, existen problemas
de interrelaciones de niños con niñas y viceversa, pues normalmente los grupos que se hacen a la hora de jugar son
homogéneos (niños con niños y niñas con niñas).
Pero el interrogante que yo me planteo es:


¿Por qué se producen esas diferencias?



¿Porque siendo tan pequeños, ya existen marcadores de sexismo?



¿Cómo podemos trabajar con ellos para que estas desigualdades no sean tan grandes?



¿Por qué el género siempre ha sido un marcador de diferenciación a lo largo de la historia?



¿Cómo influyen estas conductas en el futuro del niño/a?
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Por estas razones y experiencias, he decidido elaborar mi proyecto de investigación sobre “El patio del recreo de
Educación Infantil: un espacio de grandes diferencias entre niñas y niñas”, para después ampliarlo a Educación primaria y
ver cómo influyen las conductas adquiridas aquí en el futuro.
2. MARCO TEÓRICO
La educación es un tema complejo, en el que lo más importante debería ser siempre el ser humano. Por este motivo,
educar significa respetar los diferentes ritmos y características de nuestro alumnado, así como trabajar con ellos la
igualdad, ya sea social o de género y ello implica tal y como nombra la Unesco (1996), aprender a ser persona, aprender a
conocer lo que nos rodea, aprender a convivir en la misma sociedad y aprender a realizar diferentes acciones.
Estos pilares hace que se permita ir de lo tradicional formación hacia procesos como el conocimiento de sí mismo, el
descubrimiento del entorno, que el niño explore, descubra, y tenga curiosidad por el mundo que le rodea.
Todos estos procesos se pueden estimular y facilitar o limitar y reprimir, dependiendo del papel del docente. Por ello, el
docente tiene una de las tareas más difíciles de la educación, porque tiene junto con la familia el papel más importante en
la educación de los niños. (García, 2008)
El docente debe educar y comprender a los niños como personas, al margen de su etnia, nacionalidad, la condición
física que tengan, adaptándose a sus diferencias y necesidades y conociendo sus propias características que le hacen ser
único en la sociedad en la que vive.
Por todo esto, tiene mucha importancia incorporar la perspectiva de género en la escuela, ya que esta puede brindar la
posibilidad de aprender sin discriminaciones, sin violencia y sin que se den jerarquías de poder.
Por tanto, es responsabilidad de la familia, la escuela, y otros agentes socializadores trabajar estos contenidos tan
importantes para que los niños/as sean futuros hombres y mujeres que no atiendan a las discriminaciones.
La escuela es importante agente socializador en la educación del niño, tiene el papel de responder a las necesidades
sociales de trasmitir la cultura y socializar a los niños y niños con el fin de integrarlos a la sociedad y preparándolos para
que tengan un papel activo en ella.
Los niños/as, desde su nacimiento ya son un miembro más de la cultura a la que pertenecen sus familias, y este es el
punto de partida ya que de ahí en adelante, conocerá su cultura y las características de su sociedad en profundidad para
que en futuro pueda pertenecer a ella activamente.
Los factores que intervienen en la socialización son:


La cultura, pues aquí será donde aprendan los valores, los símbolos, y todos aquellos conocimientos del grupo
social del que van a formar parte.



La adaptación a las instituciones, como familia, escuela y entorno, pues aquí será donde el niño/a desarrolle su
personalidad global en los distintos niveles: biológico, afectivo y cognitivo.



La satisfacción de necesidades, pues el niño/a no es solo el resultado de una influencia social, ya que por sí solo,
tiene unas características y necesidades.



La escuela, pues los niños/as aprenderán los valores propios de la sociedad a través de la practica educativa de
esta.

2.1. La socialización del niño/a en toda la etapa de Educativa
Desde que el niño/ llega a preescolar, mantiene relaciones con su grupo de iguales y con adultos, que les van
proporcionando, modelos que los niños/as tienden a imitar, así como, también le dan la oportunidad de hacer amistades,
de realizar jerarquías de poder y la posibilidad de pertenecer a algunos grupos determinados por ellos.
En un primer momento, los niños/a tienden a imitar a las personas de su entorno, como pueden ser el padre, la madre,
los hermanos/as, para poco a poco, imitar a otros modelos que no forman parte de su entorno familiar, como son los
maestros/as, y su grupo de iguales, pero todo esto sin dejar de imitar a sus primeros modelos.
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Por todo esto, los adultos que atienden al género, esperan siempre que el niño utilice como modelos a personas del
género masculino y la niña utilice como modelos a personas del género femenino, metiéndolos así en el papel rígido de
ser hombre o de ser mujer.
Mediante este proceso, los niños/as toman lo que a ellos les interesa, tomando así valores y modelos propios de su
cultura y que les hacen ver que son la verdad.
Al principio, el niño se siente identificado con el padre, por lo que lo imita, y hacer ciertas conductas justificándolas con:
“lo hace papa” e igualmente la niña toma como modelo a la madre, realizando así también lo que ella hace: “me pinto los
labios como mama”
Al llegar al colegio, empiezan a utilizar otros modelos a imitar, como pueden ser al maestro o la maestra o incluso sus
propios compañeros. De esta manera, comienzan a imitar también a ellos, y realizan ciertas acciones con la justificación de
que lo hace la maestra, el maestro o algún niño o niña. (Berger y Luckman, 1968)
2.2. El género como un medio de la construcción social y de la socialización entre sexos.
En el proceso de la socialización, el género tiene un papel muy importante en las relaciones sociales, además de formar
parte en la construcción social, la cual podemos definir como el conjunto de todos los acuerdos que son elaborados por
una determinada comunidad, y que recoge todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues han sido establecidos de
manera natural por la sociedad.
El género es una de las bases sobre la que actúan todas las demás diferencias como, edad, cultura, nivel educativo de
cada niño/a, y su condición física, por lo que estas variables influyen en el género, y el género a su vez en estas otras
variables.
El género como el elemento que forma las relaciones sociales, lo podemos expresar con:


Diferentes símbolos propios de la cultura, que llevan a visualizar las distintas representaciones sociales en función
del sexo.



Los conceptos que están en torno a la normativa, que fomentan o reprimen comportamientos propios para cada
sexo.



Las instituciones y la política, que asignan roles en función del sexo, masculino o femenino.

Mediante todo esto, el niño/a van tomando lo que se espera de cada uno de los sexos, ya que ya a edades tempranas,
los niños/as son conscientes de su identidad de género, y así se lo dejan ver su familia y su entorno que se empeñan en
que hagan cosas en función de su sexo.
Nuestra sociedad a lo largo de la historia, ,ha ido evolucionando en cuanto a la diferenciación entre sexo masculino y
sexo femenino, pero aun así, todavía queda mucho por seguir avanzando, pues tenemos roles asignados y fijados,
dependiendo del sexo, y así se lo dejamos ver a los más pequeños.
No es difícil encontrar un niño que quiera jugar a las muñecas y el padre o madre le diga “eso es cosa de niñas” o que la
niña quiera jugar con un tractor y se le diga “tu mejor juega a las cocinitas”, sin darnos cuenta somos los adultos los que
desde edades muy tempranas asignamos conductas en función del sexo y asi se lo interiorizamos a los niños o niñas.
Todo estos valores, nosotros los tenemos asignados en nuestra sociedad, y los consideremos como verdaderos, cuando
deberíamos dejar de estar tan prefijados a los roles y dejar que los niños/as libremente construyan su propia personalidad.
Todo esto me lleva a preguntarme,


¿Por qué desde que nacen ponemos a los niños ropa azul y a la niña rosa?



¿Por qué la cocina se la regalamos siempre a niñas y nunca a niños?



¿Por qué un niño no puede jugar con muñecas?

Sin quererlo, somos los adultos los que jerarquizamos las relaciones, estableciendo por ejemplo siempre al niño como
más fuerte y superior y a la niña como más dócil y débil, tal y como Facio, A señala, esa realidad como algo infundado, un
mito.
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Todos los ámbitos de la sociedad están contaminados por la discriminación entre sexos, y la escuela es otro ámbito que
no escapa de ello.
Esta realidad ha sido durante 30 años defendida por movimientos feministas que incluso la han calificado como
violencia.
Desde entonces, se han ido aprobando leyes, normas, que poco a poco vayan erradicando con esta discriminación entre
sexos y aunque ya hemos podido avanzar en este ámbito, todavía queda mucho por mejorar.
2.3. El Patio de recreo, como un espacio de discriminación por género en Educación.
Un hecho que demuestra que no existe una igualdad entre los géneros masculinos y femeninos, es el acceso formal, a
oportunidades educativas ya sea dentro o fuera del sistema educativo.
La verdadera realidad, es el hecho de que la discriminación hacia las niñas es más sutil, no se evidencia tan rápidamente
a no ser que se haga un gran esfuerzo por descubrirlo en el aula.
Algunos indicadores que nos hablan sobre la desigualdad entre sexos son, las maneras diferentes de tratar y atender a
los niños y niñas, a los niños solemos considerarlos como más fuertes y les prestamos menos atención, sin embargo, a las
niñas, las consideramos más dóciles y les prestamos más atención. Otro aspecto en el que también se nota el uso
discriminatorio es el uso del lenguaje, utilizando adjetivos más expresivos y cariñosos con niñas y menos expresivos con
niños.
Los libros, documentos, textos oficiales, así como, distintos materiales educativos, también favorecen una
discriminación de sexos, pues siempre se nombra de forma general al sexo masculino, excluyendo de estos al género
femenino, y así lo señala, (Bonnemaison, Gomes y Cervantes, 2005)
El documento oficial del Ministerio de Educación define el patio del recreo como un espacio importante en el proceso
de enseñanza- aprendizaje, no solo un espacio para disfrutar y jugar, sino también a aprender, porque es aquí donde los
niños/as se comportan libremente y se ve claramente su personalidad, y por lo tanto nos puede servir para ver las
carencias y falta de valores que presentan los niños/as.
Por lo tanto, este espacio es considerado por el Ministerio de Educación, como un lugar para aprender, y así es como,
debemos considerarlo todos los docentes.
Pues es en este espacio, donde los niños interactúan con su grupo de iguales, con los objetos y llevan por lo tanto el
proceso de la socialización.
Durante mi investigación, he podido observar que los niños siempre tienden a ocupar la mayor parte del patio del
recreo, y las niñas siempre se reparten por las orillas y los rincones, no siendo conscientes de ello.
Como he mencionado anteriormente, desde edades muy tempranas ya tienen conductas prefijadas por sexos, saben
todo lo que pueden y no pueden hacer los niños, así como las niñas.
Cuando los niños salen a este espacio, tienen interna su propia cultura, como una influencia de los adultos que forman
parte de su entorno, de su grupo de iguales, y de los mensajes que siempre están presentes en todos los medios de
comunicación, imponiéndose así y sintiéndose con más poder que las niñas, y las niñas de la misma manera salen a este
espacio adaptándose a los niños para no causar ningún conflicto, pues sienten que ellos tienen el poder.
A primera vista, tanto los niños y niñas están contentos con esta distribución del patio del recreo y de los juegos, pero
diversas investigaciones, han demostrado que no es del todo así y que se conforman de este modo, para evitar conflictos,
por miedo, o violencia. Por ello, es algo que se debe trabajar, pues de no ser así, y de no tomar medidas pedagógicas,
llevara a posibles problemas en la forma de actuar y de convivir en el futuro, ya sea adolescencia o la propia adultez.
En torno a las actitudes, las niñas son mucho más pasivas que los niños, prefieren mirar y hablar a tener que moverse,
por ello siempre se colocan en los bordes del patio del recreo, para sentirse seguras y fuera de empujones, conflictos,
pelotazos, pues ellas no quieren entrar en conflictos ni en competencias con sus compañeros y utilizan el tiempo de recreo
para desarrollar habilidades de lenguaje y juegos en torno a estereotipos, como a mama y papa, o a ser maestra.
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Sin embargo, las actitudes de los niños son diferentes, ellos siempre se colocan en el centro del patio, prefiriendo jugar
a juegos que impliquen movimientos y fuerza, tales como, persecuciones o futbol, ellos no llevan a cabo durante este
tiempo el desarrollo de habilidades de la comunicación sino, el desarrollo de habilidades motrices.
Por lo tanto, podemos decir que el patio del recreo es un espacio donde se aprecian claramente las diferencias entre
sexos, y las diferentes conductas de cada uno de los sexos, a medida que avanzan en cuanto a edad, las diferencias son
cada vez más apreciables y existe mayor separación de sexos. Los niños juegan con niños y las niñas juegan con niñas.
2.4. El juego como medio educativo para niños/as en la etapa educativa.
Todos los que trabajamos en educación y como lo mencionan autores que hemos ya nombrado, el juego es muy
complejo, pues hace que los niños y niñas puedan interactuar con el mundo de su alrededor, ajusten sus
comportamientos a este mundo, y a la vez, aprenden a ser independientes y ser autónomos, a través del conocimiento de
sus límites.
El juego es un factor muy importante para que los niños y niñas interactúen y se socialicen con su grupo de iguales, así
como, para la integración, ya que es una actividad libre y cada niño y niña puede desempeñar distintos papeles, en torno a
sus preferencias y características. (Bonnemaison, Gomes y Cervantes, 2005)
Desde una visión psicológica, el juego es algo placentero, que mejora el desarrollo y el aprendizaje en todos los
ámbitos: cognitivo, afectivo, y social, y así lo menciona Ortega Y Lozano en sus numerosas investigaciones en torno al
juego.
Tanto los niños como las niñas, a través del juego, expresan numerosos sentimientos y emociones, formando así, un eje
primordial para el desarrollo de la socialización y para el aprendizaje de las distintas habilidades sociales que
consideramos como valores primordiales, ya sea la amistad, el respeto y la cooperación entre iguales.
Estos valores son aprendidos siempre en el entorno y formarán parte de la personalidad que caracterizará a los niños y
las niñas en su futuro, pues marcan la forma con la que se relacione en la sociedad y su cultura.
El juego también es un medio con lo que se puede desarrollar la empatía, que no es otra cosa que la capacidad de
ponerse en lugar de otra persona y también sirve como un medio para aprender a controlar sus emociones, como la
agresividad y la impulsividad y aprender a convivir en una sociedad que presenta normas que deben ser cumplidas.
Con todo esto, podemos decir, que el juego es una actividad, que no solo desarrolla la actividad libre, sino que, a través
de él, se potencia el desarrollo, la madurez, y la creatividad.
La escuela, aun sabiendo todo lo mencionado, de todos los beneficios que presenta el juego, ha dejado en cierta
medida esta actividad de lado, la cual solo se lleva a cabo en el patio del recreo y no esta reglada, se deja la libre actuación
de los niños y niñas.
El mencionado acercamiento teórico a las diferencias entre los niños y niñas en cuanto a sus actitudes, sus formas de
relacionarse, sus juegos utilizados, los espacios que ocupan, me sirvió como escenario, para la investigación acerca de este
tema tan sumamente relevante en la educación.
3. MARCO EMPÍRICO.
3.1. Hipótesis de partida.
El patio de recreo, que debería ser un lugar de interrelación entre niños y niñas, se convierte en un espacio de grandes
diferencias entre niños y niñas, llegando a graves problemas de sexismo que se pueden incluso incrementar en el futuro
tanto de niños como niñas. Con este estudio, quiero comprobar ciertas hipótesis como:


Queremos ver si lo maestros/as dan importancia de la Educación en este espacio.



Comprobar si se dan diferencias sexistas en el patio del recreo.



Analizar las conductas en este espacio de niños y niñas
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3.2 Objetivos del estudio
Algunos de los objetivos que pretendo con este estudio son:


Catalogar los tipos de acciones sexistas entre niños y niñas.



Analizar la frecuencia con la que se dan estos.



Diferenciar qué partes totales del patio son ocupadas por niños y niñas.



Potenciar el juego no discriminatorio entre sexos.



Ampliar líneas nuevas de actuación.



Interpretar los datos recogidos durante el estudio.

3.3. Variables del estudio.
Una de las variables primeras es la de conocer el lugar donde se recogerán los datos.
El centro, es un centro educativo público, de educación infantil y educación primaria, está situado en el centro de
Almería, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El centro está rodeado de grandes patrimonios histórico-artísticos, así como, de comercios, bancos y líneas de autobús
que facilitan su acceso. El nivel socio-cultural de este, es nivel medio-alto, contando a su vez con un número muy pequeño
de inmigrantes. Esto hace que las familias estén muy interesadas por la educación de sus hijos/as y se involucren mucho
en las actividades realizadas en el colegio.
El colegio consta con 1630 alumnos/as, divididos en 9 líneas de educación infantil y 18 líneas de educación primaria.
La segunda variable es la edad y el sexo de los maestros/as, que en este caso suelen ser maestros y maestras fijos en el
centro y en cierta medida esto puede influir en la escasa participación de estos en el patio del recreo.
La tercera variable es la etapa educativa, que en este caso es educación infantil, y por lo tanto, muchos niños/as son
nuevos en el centro y todavía no tienen definida su personalidad.
Tras esto podemos decir, que las variables dependientes serán el centro, los maestros y maestras, así como, los niños y
niñas y las variables independientes será el conocimiento del uso educativo del centro, que varía en función de cada
maestro/a.
3.4. Metodología
Mi proyecto de investigación de ejecutará en tres tramos:
El primero, que consistirá en una observación directa del patio de recreo de Educación Infantil, concretamente de la
clase de 3 años de manera general, para luego pasar a una observación más específica, escogiendo 10 sujetos masculinos y
10 sujetos femeninos, observando durante tres meses, cinco días a la semana, sus acciones y actitudes.
Todo esto recogido a modo de diario para luego plasmarlo en 2 fichas donde estará toda la información.
El segundo, consistirá en tras lo anteriormente mencionado, analizaré los distintos datos recogidos, elaborando así
tablas descriptivas y de frecuencia, para poder así sacar conclusiones sobre el tema.
Y ya para finalizar, como última parte, realizare una conclusión concluyente acerca del tema de mi proyecto, además
de, realizar una lista de recomendaciones a llevar a cabo por los/as docentes.
Ahora, paso a detallar los elementos utilizados, antes de explicar el desarrollo del mismo.


Contexto: Es el centro ya descrito, en el anterior apartado.



Sujetos: Son niños y niñas de educación infantil, recogidos así una muestra de 10 niños y 10 niñas para el estudio,
con diferentes ritmos de aprendizaje y diferentes características.



Hoja de recogida de datos: la hoja de recogida de datos fue elaborada a modo de diario, señalando los aspectos
más interesantes y relevantes útiles para la elaboración del estudio.
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Procedimiento de recogida de datos: Mediante observación directa y recogiendo información en un diario, durante
los 45 minutos de duración del recreo.



Análisis: consiste en el estudio de los datos recogidos contrastando entre las diferencias entre niños y niñas.

3.5. Desarrollo.
Para incorporal el ámbito de género a la educación , tenemos que tener en cuenta la trasmisión diferenciada entre
sexos en el sistema de la educación, como una institución basada en la socialización, pues está fundamentada en una
sociedad que mantiene antiguas culturas y por lo tanto reproduce y mantiene distintas funciones y diferentes roles de
género, que permiten la potencialidad de capacidades y habilidades de acuerdo al rol que se asigna y que a la hora de
ponerlos en práctica, dan lugar, a que se produzcan diferenciaciones entre los distinto sexos.
Teniendo en cuenta todo lo mencionando en torno a la educación, voy a llevar a cabo una investigación de exploración
y etnografía, que tiene como ejes importantes la observación directa y sistemática, para después añadir la información
recogida en diarios, añadiendo así toda la información que se considere relevante para mi investigación, dando lugar así, a
dos fichas de observación (recogidas en anexos).
Ahora paso a describir un poco más la información recogida en cada una de las fichas.
En la primera ficha, está recogido:


La hora de salir al recreo y cuánto dura



El numero tanto de niños como de niñas que hay en clase



El número de profesores que se encargan de vigilar cada recreo



Una clasificación de los juegos considerados como masculinos y los juegos considerados como femeninos



Los tipos de juegos, diferenciados en activos o pasivos



Como se relacionan ambos sexos en la hora del juego.

En la segunda ficha, queda recogido:


Una observación general del patio del recreo.



Los niños y niñas si se colocan en el centro de este o se colocan en las orillas.



La cantidad de juegos que se realizan en el centro del espacio y la cantidad de los que se realizan en las orillas



Los juegos que se consideran como femeninos y a los que juegan los niños, y los juegos considerados como
masculinos y que juegan las niñas.

Ambas fichas me han permitido acercarme y conocer más, a la distinta selección de juegos que realizan los niños y
niñas, a sus actitudes y comportamientos en el patio del recreo, así como la manera en la que se organizan en función de
su sexo.
También, pude llevar a cabo una observación directa del papel del docente en este espacio, si era una participación
activa, es decir, que se involucraba en las actividades, o una actitud pasiva, solo vigilaba.
El tiempo empleado es de los 45 minutos de cada recreo durante tres meses.
Además, pude recoger algunos tipos de juegos:


Los juegos considerados como femeninos



Los juegos considerados como masculinos



Y los juegos mixtos
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Además de:


Clasificarlos en activos y pasivos



Ver las preferencias de compañeros/as de juegos



El espacio donde realizan estos juegos (zona periférica, zona central)



Los juegos que seleccionaban niños y niñas y la docente



Juegos individuales y grupales

Todo lo anteriormente citado, acompañado de otras informaciones, que fueron recogidas en un diario de campo
durante 3 meses, 5 días a la semana, siendo observada el aula de 3 años donde lleve a cabo mis prácticas de segundo.
Como he mencionado anteriormente, durante 3 meses, estuve observando a los niños y las niñas de mi aula, durante
los 45 minutos que dura el recreo.
Esto me permitió recoger información suficiente, para poder elaborar este proyecto de investigación.
Durante la primera semana, estuve observando a los niños y las niñas del aula pero sin apuntar nada, me fijaba en con
quien se juntaban, como eran sus interacciones, donde se solían colocar, etc. Tras esto elabore la primera ficha donde
recogí toda la información mencionada anteriormente.
Seguidamente pase a elaborar la segunda ficha, recogiendo así toda la información relacionada con el espacio, como
he mencionado anteriormente también.
Estas dos fichas fueron confeccionadas tomando como muestra los 20 niños/as que constituyen la clase de 3 años, en la
que realizo mis prácticas de segundo.
Seguidamente, pase a observar más detenidamente todos los puntos, y para ello, tome como muestra 10 niños y 10
niñas, que observe durante los tres meses, apuntando a modo de diario, día a día lo más relevante.
También, añadir, que la observación, podría estar acompañada de encuestas realizadas por los niños/as, pero al ser tan
pequeños, lo más fiable, a mi parecer, es la observación directa.
Una vez procesados los diarios de campo recogidos, clasifique los juegos en:


Juegos sin usar ningún tipo de juguete



Juegos en los que se usan juguetes



Juegos dirigidos por el maestro/a.

En cada uno de estos apartados, destaco por un lado el papel de los niños, y por otro lado, el papel de las niñas.
A continuación, recojo en tres apartados, correspondientes a los tres puntos, la información más relevante que pude
recoger sobre su estudio.
3.6. Resultados
En los siguientes subapartados, paso a recoger los diferentes datos recogidos en mi estudio, donde recojo los juegos sin
utilizar juguetes, los juegos con la utilización de juguete y los juegos dirigidos por la docente. En este recogida de
información distingo entre niños y niñas.
3.6.1. Los juegos sin la utilización de juguetes u objetos.


Niños

En los juegos en los que no había uso de juguete, los niños realizaban juegos en los que requería movimientos y
habilidades motrices, como empujarse, escondite, el pillado.
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Niñas

En los juegos sin uso del juguete las niñas preferentemente jugaban a juegos en los que no se requería movimiento,
destacando así, las representaciones de personajes y la imitación de roles. Como por ejemplo, a ser la maestra, a ser
mamas y papas, o simplemente eran princesas.
3.6.2. Los Juegos en los que se usa juguetes.


Niños

Los juguetes escogidos preferentemente por los niños fueron tanto coches, como camiones y por supuesto, pelotas.
Con las pelotas, realizaron béisbol y futbol (juegos considerados como de niños)


Niñas

Los juguetes elegidos por las niñas eran tanto maquillaje, como muñecas, la comba de saltar o simplemente hacer
pulseras con abalorios, muchos de estos traídos de casa o cogidos del equipamiento del aula.
3.6.3. Los Juegos que son dirigidos por el maestro/a
A continuación, recojo los juegos realizados que fueron dirigidos por la docente, con el fin de que niños y niñas jugaran
en un mismo espacio de manera conjunta, sin hacer diferenciaciones de sexo.


Mundo de los insectos

Se trata de representar distintos insectos, mediante la imitación, tratando de que los compañeros/as lo adivinen. Para
ello, los niños se colocan sentados en forma de círculo, y un niño/a se colocará en el centro e imitará un insecto, sin poder
utilizar la comunicación, el niño/a que lo adivine será el nuevo representante.


Stop

Se trata de correr por todo el espacio y cuando el docente dice STOP, todos deben quedarse como estatuas, el niño/a
que no para quedará descalificado, intentando así que sólo quede un ganador.


Los planetas

Un niño/a tiene una pelota (representa un planeta) y debe correr para que no lo pillen los demás, cuando el niño con el
“planeta” pille a un niño, será ese niño el que repita el juego llevando el ese “planeta”.


El espejo

Un niño/a se coloca delante de otro niño/a y uno debe copiar todo lo que realiza el compañero a modo de espejo,
luego se realizará de manera inversa.


¿Qué quiero ser de mayor?

Se trata de que cada niño/a elija la profesión a la que se dedicará en un futuro, disfrazándose e imitando ese rol
después, los demás niños /niñas deberán adivinarlo y será el niño o niña que lo adivine, el que represente después.
3.6.4. Tipos de juegos en función del sexo
Ahora paso a recoger información sobre el tipo de juegos que realizan tanto niñas y niños, cogiendo una muestra de 10
alumnos/as, indicaré el número de los que realizan cierto juego y el resto son los que no quisieron participar o se
mostraron reacios. Primero analizo a los niños. para después continuar con las niñas.
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Tipo de juegos
Imitar roles
A las carreras
Juego con pelotas
Al fútbol
Dramatizaciones
Juego con coches camiones

Número de niños
2/10
7/10
10/10
10/10
1/10
5/10

Ahora paso a analizar la frecuencia del tipo de juegos en las niñas, como en la tabla anterior, he cogido una muestra de
10 niñas y paso a indicar el número de niñas que mostraron interés a cada uno de los juegos señalados.

Tipo de juegos
Peluquería/maquillaje
A las carreras
A la pelota
Conversar en grupo
Imitar roles
Muñecas

Número de niñas
5/10
2/10
0/10
6/10
6/10
8/10

A continuación, paso a presentar la información recogida entre la interacción conjunta entre niños y niñas en los
juegos propuestos. La muestra es la totalidad de la clase, siendo 14 niños y 11 niñas, por lo que detallo en esta tabla el
número de niños y niñas que mostraron más interés en cada uno de los juegos. Ante todo, dejar claro, que todos los niños
y niñas realizaron los juegos, pero solo menciono aquellos que tuvieron interés, por lo que un 0 en la actividad significa
que ningún niño o niña mostro gusto e interés hacia el juego.

Tipo de juego
A las barras
Al gato y el ratón
Al Pisé
A los insectos
A las espejos
A los planetas
Al escondite

Niño
0
1
0
3
0
2
8

Niña
2
0
0
0
5
0
4

3.7 Análisis de los resultados.
Una vez recogidos los datos, realice un análisis descriptivo de las actividades de los niños y niñas y de las docentes en el
patio; de tal modo que la información recogida, ya me da los datos suficientes, para detectar sexismo en el espacio
exterior del aula.
Teniendo en cuenta tanto el acercamiento teórico realizado, paso a observar y analizar las diferentes actividades, tanto
las relaciones entre ellos, como el rol que lleva cabo cada uno de ellos en el patio del recreo, con la finalidad de poder ver
las diferencias entre ambos sexos, niños y niñas y que a pesar de que pasa de manera diaria, es algo que los docentes no
perciben y no consideran como algo que tiene mucha importancia para la educación tanto a estas edades tempranas
como para el futuro.
Como primera parte realizo un análisis interpretativo sobre la clasificación de los juegos (sin juguetes, con juguetes y
otros objetos y los promovidos por la docente), destacando generalmente las grandes diferencias que existen entre los
juegos de los niños y los de las niñas, pues los de los niños requieren y desarrollan más esfuerzo físico y gasto de energía,
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que el que realizan las niñas, que realizan juegos más tranquilos, que no requieren tanto esfuerzo físico, tales como,
dramatizaciones, conversar en grupo…etc.
Por otro lado, la presencia de desigualdades sigue presente en los juegos con juguetes, pues los niños se dictan por
coches, camiones, y monstruos, mientras que, las niñas suelen jugar con muñecas y peluches.
En los juegos que son dirigidos por el maestro o maestra, la situación no cambia, ya que las niñas, numerosas veces,
representan el mismo rol, el que se las atrape y mostrarse más débiles, y poco a poco, ese papel de ser sumisa, lo van
incorporando cada vez más en los juegos con los niños, por lo tanto, los niños cada vez se muestran más agresivos y con
mayor liderazgo y las niñas van adoptando posturas cada vez más sumisas.
Con los juegos dirigidos, la gran mayoría de las niñas se mostraban interesadas, obedeciendo así, a la docente, mientras
que, los niños se mostraban reacios a juegos en los que implicaba la interacción de niños con niñas y viceversa.
Por lo tanto, podemos concluir que los juegos, ya sean de niños como de niñas, llevan a una construcción social con
muchas diferencias en el desarrollo de distintos ámbitos, como las capacidades, las habilidades, las actitudes en la
realización de todas las actividades.
Aunque estamos todavía en edades muy tempranas, los niños y niñas van incorporando estas ideas a su repertorio y
van progresivamente adoptando ideas muy estereotipadas sobre los juguetes y conductas.
Todas estas ideas estereotipadas, no hacen otra cosa que limitar en los niños y niñas su completo desarrollo de
habilidades, ya que cuando a un niño se le dice que no puede jugar con muñecas se le está limitando la capacidad que él
quiere tener de cuando sea adulto ser un buen padre, del mismo modo que a las niñas al limitarles que jueguen con
pelotas o camiones, se les está prohibiendo que puedan ser excelentes deportistas en un futuro o grandes ingenieras.
Tras todo esto, puedo confirmar que ya no solo los padres o madres, sino también el entorno del niño e incluso los
docentes limitamos los juegos o juguetes en función del sexo, limitación muchas veces de manera inconsciente pero que
tienen grandes influencias en los niños y niñas.
Las actividades que planificamos, con el fin de que los niños y niñas interactuaran entre ellos, no fue lo que esperaba,
pues cuando intente agrupar a los niños/as entre parejas formadas por distinto sexo, niño con niña y niña con niño,
mostraron timidez y rechazo, no queriendo así realizar las actividades que propuse.
En las actividades, observé que los niños, así como, las niñas, dejaron ver sus conocimientos e ideas sobre lo que se
supone que debe ser en función del sexo.
Así por ejemplo, en la actividad, ¿Qué quiero ser cuando sea mayor?, pude ver las ideas estereotipadas que ya
presentan los niños y niñas a estas edades, atribuyéndose así las niñas trabajos considerandos como de mujeres y los
niños trabajos considerados como de hombres.
Por lo tanto, podemos afirmar que el patio del recreo, debe ser un espacio libre en el que se potencien los intercambios
entre niños y niñas y docentes y prevalezca la interacción no discriminatoria o segregada entre los niños/as.
En el uso de los espacios del patio del recreo, podemos apreciar de nuevo la diferenciación entre ambos sexos, pues los
niños por lo general se colocan en el centro del mismo y las niñas en las orillas de este. Por lo tanto, son los niños los que
tienen mayor liderazgo pues ocupan casi todo el espacio del patio, dejando a las niñas las orillas para poder jugar.
Uno de los factores que influye en que las niñas no utilicen la zona central, es principalmente por los riesgos evidentes y
originados por la velocidad y agresividad con la que juegan los niños y por su consecuente temor a ser lesionadas o
heridas; por lo que, aunque el patio del recreo sea un lugar para la actividad lúdica mixta, son muy pocas las ocasiones en
las que ambos interactúan.
Tras lo citado anteriormente, he dejado reflejado, que de manera generalizada, los niños y las niñas siempre juegan con
los de su mismo sexo; además, también, de las diferencias que hay en la manera de distribuirse y en la forma de usar el
patio del recreo.
Yo lleve a cabo la realización de siete juegos diferentes con los niños y otros ocho juegos con las niñas, tengo que
destacar que casi todos los juegos fueron realizados con cierta violencia, ya fuera física o de manera verbal, entre ellos
mismos y había las niñas.
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En cuanto a los niños, lo masculino con la masculinidad se une de manera implícita, en los comportamientos casi
siempre agresivos, dar puñetazos, dar empujones o simplemente gritar y debido a que todo eso justificado con el hecho
de ser masculinos se considera relativamente normal, no se le presta la atención que requiere.
Después de realizar, los ocho juegos seleccionados con las niñas, toda la información recogida, nos ayuda a verificar
que en las niñas se estimulan los juegos tranquilos, con mucho control de las emociones como agresividad o enfado, y
todas estas diferencias se pueden deber al tipo de juegos que realizan o en la participación de la persona que dirige estos
juegos.
Sim embargo, hay algunas situaciones en el patio del recreo, que pudieron ser espontaneas o generadas por la maestra
en la que tanto niños como niñas, interactuaron juntos.
En los juegos realizados en el exterior y donde están presentes ambos sexos, se puede ver, de forma general distintas
jerarquizaciones entre niño y niñas, que lo dejan ver a través de la manera en la que se distribuyen los roles. Los niños
normalmente ejercen liderazgo sobre las niñas, mientras que los niños persiguen a las niñas, las niñas dejan que estos las
atrapen.
Por lo general, los niños realizan sus juegos casi siempre de manera individualizada, son competitivos, solo quieren
realizar juegos que se consideran por lo general masculinos e ignoran los demás juegos que pueden ser algo femeninos.
Sin embargo, las niñas llevan cabo juegos que tienen que ver con la participación y la colaboración, así como realizan los
juegos de manera muy pasiva.
En definitiva, hay una gran desigualdad en cómo se distribuyen los espacios a la hora del juego, una gran división en
juegos masculinos y femeninos que se deja ver a través de las distintas conductas, mayoritariamente pasivas para niñas y
activas para niños.
El patio al no ser considerado como un espacio educativo, y el papel de las docentes en este que no llevan a cabo una
implicación activa en él, hace que se desarrollen unas capacidades que chocan con todos los objetivos que plantea el
currículo de educación infantil.
4. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
ELECCIÓN
DEL
TEMA
ELABORACIÓN
DEL DISEÑO
PRESENTACIÓN
DEL DISEÑO
RECOLECCIÓN DE
LOS DATOS
PRESENTACIÓN
DEL BORRADOR
CORRECCIÓN DEL
BORRADOR
PRESENTACIÓN
INFORME FINAL

OCTUBRE
Día
selección
tema.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

22,
del
Del día 1 al día
20.

Del día 22 de
octubre al 9 de
noviembre
El día 22 de
noviembre
Del día 22 al 30
de noviembre.
El día 14 de
diciembre.

5. RECURSOS
En este apartado, recojo los recursos utilizados durante mi estudio, los divido así en recursos materiales y recursos
personales.
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5.1 Recursos materiales

Recursos impresos
 Libros
 Revistas

Recursos Audiovisuales
 Diapositivas
variadas.
 Videos de
educación.

Recursos informáticos
 Webs
 Powers points de
Educación
Infantil.
 Páginas web
 Tablas

Otro tipo de recursos
 El propio
colegio.

5.2 Recursos personales


La tutora del aula



La maestral de apoyo



El tutor del proyecto, José Manuel Pérez

6. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES.
En el centro escolar, el papel del docente es de mediador de las experiencias del niño/niña, así como, del aprendizaje
por medio del juego.
El juego es una actividad muy importante en la etapa educativa, ya que, mediante ella, se aprende a socializarse, se
aprenden valores como la participación y la colaboración y se aprenden las posibles diferencias que puede haber entre
niños y niñas en función de sus características, clase, o sexo, permitiendo así que todos los niños y niñas realizan
actividades comunes con el fin de aprender sin que haya distinciones estereotipadas.
De todas formas, los maestros o maestras de esta etapa, tiene en el espacio del patio de recreo actitudes de pasividad
con escasa participación y vigilancia, incluso cuando hay situaciones que requieren la completa participación para que
tanto niños y niñas pueden convivir y entenderse.
El juego, además de todo esto, favorece las relaciones entre los niños y niñas, así como con el mundo que rodea a niños
y niñas tanto físicamente como naturalmente.
Pero a pesar de todas estas ventajas del juego, no se le saca el partido necesario y se convierte este en un lugar donde
prevalecen las relaciones diferenciales entre sexos y donde poco a poco se convierte en un espacio discriminatorio de
género.
Tras todo este análisis, el patio del recreo en esta etapa se considera como un espacio de construcción social y cultural
con conductas Segregadas y donde a pesar de a corta edad de los niños y niñas, se comienza a desarrollar estas conductas
que son totalmente discriminatorias y que influirán en el futuro. Estos niños y niñas que ya comienzan a manifestar las
conductas mencionadas, más tarde, serán adultos y estas conductas en vez de ser disipadas serán más potenciadas.
Por ello, propongo llevar a cabo en este espacio, actividades para niños y niñas que radiquen con estas conductas y
mejoren así la segregación generada por el género. Se debería trabajar la violencia y la agresividad de los niños y la
pasividad de las niñas, permitiendo así a estos su completo desarrollo ante una socialización favorecedora para el futuro.
Tras los resultados obtenidos en este espacio, me ha llevado a interesarme como las conductas de estos niños/as de
desarrollaran una vez cambien de patio de recreo en Educación primaria, pues el patio de educación infantil solo abarca la
etapa de 3 a 6 años, mientras que en el patio del recreo de educación primaria, esta todo el ciclo de primero a sexto de
primaria, pues aquí el espacio es más grande, los niños ya son más maduros y distinguen mas entre sexos y las edades son
más diferenciadas, por lo que este estudio sería el principio de uno más ampliado en la posterior etapa educativa, en la
que creo que las diferencias serán mucho mayores
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Cabe destacar, que frente a todo esto, el maestro o maestra no debe dejar de lado este espacio, y que debe incluir
actividades que permitan que este espacio se convierta en un lugar de aprendizaje para la vida.
Ahora paso a detallar algunas recomendaciones en base a lo ya expuesto.


Se verían hace debates con los niños/as, para que expresen sus sensaciones y expectativas acerca del patio del
recreo como espacio lúdico y de aprendizajes. Para ello, una vez a la semana a modo de asamblea se puede realizar
el mismo.



Se deberían proponer actividades alternativas con los niños y niñas, para que ellos también pudieron aportar ideas
acerca que juegos podían hacer y que juguetes utilizar para jugar de manera colaborativa



Se deberían organizar juegos dirigidos por el maestro o la maestra en un principio, para progresivamente hacerlos
más libres, pero todos con el fin de que se trabaje la igualdad tanto de condiciones como de oportunidades entre
sexos.



La maestra o el maestro debe vigilar y participar de manera activa este espacio lúdico, para que las reglas sean
cumplidas tanto por niñas como por niñas, y así, poder hacerles ver y entender sus aciertos y errores.



Se debe entrenar a los niños y niñas con el fin de que colaboren u cooperen juntos sin utilizar discriminaciones ni
competitividad.



Realizar actividades donde tanto niñas como niños se respeten.



La etapa de educación infantil, debe adoptar un código ético de acuerdo con los derechos humanos, donde
trabajen valores como respeto, solidaridad, e igualdad, y evitando así, conductas sexistas.



Cuando surja un conflicto, la maestra y el maestro deben trabajarlo, buscando soluciones y haciendo participes a
los demás niños y niñas.

7. PROSPECTIVA
Esta investigación acerca de las desigualdades entre niños/as nos ha llevado a plantearnos ciertas preguntas como:


¿De qué manera influyen estas desigualdades en la educación posterior?



¿Son estas desigualdades determinantes para un pleno desarrollo del niño/a en educación primaria?



¿Cómo podríamos trabajar estos contenidos en la escuela?



¿Sería necesario una continuación de la investigación?

Tras los contenidos ya expuestos y tras mi presente investigación, considero que es un contenido muy importante para
trabajar, ya que nosotros como futuros Docentes debemos trabajar las distintas desigualdades presentes en los niños/as
para su completo desarrollo.
Nuestro trabajo como docentes no solo queda dentro del aula, sino también en el patio del recreo, y a pesar de ser un
espacio lúdico, debemos trabajar en él, pues también forma parte de la educación de los niños/as.
Con todo esto y tras los resultados propongo seguir investigando acerca de este tema tan relevante, en Educación
Primaria y llevaré a cabo un programa para estimular las diferentes conductas en este espacio y convertir el juego en algo
lúdico y divertido y no en una desigualdad sexista.
Este proyecto es solo el inicio del proyecto, pues pretendo analizar toda la etapa educativa, empezando así en
educación infantil y terminando en educación primaria. He iniciado el proyecto en educación infantil pues es aquí donde
se establecen las conductas que marcan la posterior educación en la etapa de primaria, y para un análisis completo debía
comenzar desde el inicio de la educación para ver como las conductas establecidas aquí influyen en la educación posterior.
Tras el análisis de los resultados ya comentado, me ha llevado a tener aún más interés sobre la siguiente etapa
educativa, pues si ya en edades tempranas se presentan estas diferencias y los docente no las trabajan como contenidos
del currículo, en la posterior etapa serán estas diferencias aún mayores, pues ya el espacio es más grande y la
diferenciación de edades también.
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El patio de educación infantil va destinado exclusivamente a niños y niñas entre los 3 y los 6 años pero el patio de
recreo de educación primaria comprende desde los 6 hasta los 12 años, por lo que considero que aquí serán mayores la
diferenciaciones entre sexos a la hora de jugar.
Tras todo lo mencionado, decir que este es el principio de mi proyecto, pues el estudio completo culmina con el análisis
también del patio de recreo de educación primaria.
8. ANEXOS

Hora del recreo

11.15

Tiempo de duración

45 minutos

Número de niñas en el aula

14

Número de niños en el aula

15

Número de total de niños/as en el aula

29

Número de profesores que vigilan

1

Número de profesoras que vigilan

5

Número de juegos considerados masculinos

7

Número de juegos considerados femeninos

8

Juegos activos

26 de 29 niños/as

Juegos pasivos

4 de 29 niños/as

Número de niñas y niños que conversan entre sí

10 de 29 niños/as

Número de niños y niñas que juegan entre ellos.

12 de 29 niños/as

Ficha 1 de observación, fue realizada durante la primera semana de la observación en el aula de 3 años, mediante
una observación directa y sistemática.

Número de niños/as que ocupa la zona central del
espacio.

15 de 29 niños/as

Número de niños/as que ocupa las zonas de las
orillas.

14 de 19 niños/as

Juegos en el centro del espacio

Carreras, fútbol, béisbol.

Juegos en las orillas

Dramatizaciones, conversaciones en grupo.

Juegos considerados como masculinos

El Fútbol, la pelota, a los coches, el pillado.

Juegos considerados como femeninos

Maquillaje y peluquería, imitar roles como papa y
mama.

Ficha 2 de observación, fué realizada a lo largo durante todo el proceso de investigación con una duración de tres
meses.
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Glosario de conceptos.


Actitud, es la manifestación de una persona en torno a las personas o los objetos de su alrededor.



Aprendizaje, es un proceso, mediante el cual el niño o la niña tienen cambios en su comportamiento como
resultado de la adquisición de nuevos conceptos.



Capacidad, es la habilidad del niño o niña de poder realizar una acción.



Socialización, proceso mediante el cual el niño o la niña se relaciona con otras personas, manteniendo con ellas
relaciones adaptativas.



Método activo, proceso en el que la persona participa de manera continuada.



Método pasivo, proceso en el que la persona no participa.



Discriminación, es la acción que realiza una persona, con diferenciación en cuanto a clase, sexo, raza o condición.

●
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1.-INTRODUCCIÓN
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos.

2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS PARES CRANEALES.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los pares craneales. Esta actividad se realizará en el aula y con el
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Se realizará a lo largo de 80 minutos.
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2.-Elaboración por parte del profesor de un esquema conceptual donde se relacionen los pares craneales con los
tipos de nervios que los constituyen y las funciones que realiza cada uno de ellos. Para realizar esta actividad requiero un
tiempo aproximado de 15 minutos y la realizaré en el aula con la ayuda de la pizarra.

I.-OLFATORIO

II.-ÓPTICO

III.-OCULOMOTOR

IV.-TROCLEAR

PARES
CRANEALES

V.-TRIGÉMINO

Sensitivo: Olfación

Sensitivo: Visión

Motor: músculos que mueven el ojo
Parasimpático: actúa sobre el ojo

Motor: músculos que mueven el ojo

Motor: Nervio masticador: músculos masticatorios

Sensitivo: cavidad oral y cara
VI.-ABDUCENS
Motor: músculos que mueven el ojo

XI.-ESPINAL

VII.-FACIAL
Motor: músculos mímica facial
Parasimpático:
glándulas
submandibular
sublingual y glándula lacrimal ojo
Sensitivo: Intermediario de Wrisberg: gustativo

Motor: músculos
cuello

VIII.-ESTATOACÚSTICO

Sensitivo: Audición y equilibrio

XII.-HIPOGLOSO

IX.-GLOSOFARÍNGEO

Motor: músculos faringe
Parasimpático: glándula salivar parótida
Sensitivo: recoge sensibilidad faringe y lengua

Motor: músculos lengua

X.-VAGO
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Motor: músculos faringe y laringe
Parasimpático: musculatura lisa, músculo cardíaco,
glándulas cuerpo
Sensitivo: fibras piel alrededor oreja
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y

3.-Relacionar mediante números los contenidos de dos columnas, en una se hallan los pares craneales y en la otra se
hallan la función o funciones que realizan.

Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 5 minutos, la realizará en el aula y
utilizará folios.

I.-OLFATORIO

Motor: musculatura del ojo

X.-VAGO

Sensitivo: cavidad oral y cara
Motor: n. Masticador; músculos masticadores

IV.-TROCLEAR

Sensitivo: olfación

XII.-HIPOGLOSO

Sensitivo: audición y equilibrio

II.-OPTICO

Motor: musculatura del ojo
Motor: musculatura facial

VI.-ABDUCENS
VII.-FACIAL
III.-OCULOMOTOR
V.-TRIGÉMINO
VIII.-ESTATOACÚSTICO
IX.-GLOSOFARÍNGEO

Parasimpático: glándulas salivares submandibular y
sublingual, gl. lacrimal
Sensitivo: N. Intermediario de Wrisberg: gustativo
Motor: musculatura del cuello
Motor: músculos faringe
Parasimpático: glándula salivar parótida
Sensitivo: sensibilidad faringe y lengua

XI.-ESPINAL

Motor: musculatura del ojo
Sensitivo: visión

XII.-HIPOGLOSO

Motor: musculatura lengua
Motor: músculos faringe y laringe
Parasimpático: musculatura lisa, músculo cardíaco,
glándulas cuerpo
Sensitivo: fibras piel alrededor oreja
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3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA INERVACIÓN EFECTUADA POR
LA RAMA MAXILAR SUPERIOR DEL NERVIO TRIGÉMINO.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la inervación efectuada por el nervio trigémino, rama maxilar
superior. Esta actividad la realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point y
transparencias).

2.-Elaboración por parte del alumno de un dibujo que muestre un tipodonto del maxilar superior con los distintos
territorios sensitivos que existen en él. En el dibujo deberá pintar cada territorio sensitivo de un color e indicar en la
parte de debajo de la hoja el nombre que corresponde a cada color.
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3.-Relacionar mediante números los contenidos de dos columnas, en una se hallan los nervios del maxilar superior y
en la otra se hallan los territorios anatómicos a los que inervan. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un
tiempo aproximado de 5 minutos, la realizará en el aula y utilizará folios

Ejercicio resuelto por un alumno:

ALVEOLAR SUPERIOR ANTERIOR ( 1 )

MOLARES ( 4 )

NASOPALATINO ( 2 )
PALATINO MENOR O POSTERIOR ( 3 )

4/5 POSTERIORES DEL PALADAR DURO ( 5 )

ALVEOLAR SUPERIOR POSTERIOR ( 4 )

INCISIVOS Y CANINOS ( 1 )

PALATINO MAYOR O ANTERIOR ( 5 )
ALVEOLAR SUPERIOR MEDIO ( 6 )

PREMOLARES Y RAIZ MESIOVESTIBULAR DEL
PRIMER MOLAR ( 6 )
1/5 ANTERIOR DEL PALADAR DURO ( 2 )
PALADAR BLANDO ( 3 )

4.-Elaboración por parte del alumno de dibujos que muestren las ramas del nervio maxilar superior. En los dibujos
deberá pintar cada rama nerviosa de un color y poner en la parte de abajo del dibujo el nombre que corresponde a cada
color.

El alumno para realizar esta actividad dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos, la realizará en el aula y
utilizando folios blancos.

Ejercicio realizado por un alumno:
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4.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA INERVACIÓN EFECTUADA POR
LA RAMA MANDIBULAR DEL NERVIO TRIGÉMINO.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la inervación efectuada por la rama mandibular del nervio
trigémino. Esta actividad la realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point y
transparencias).
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2.-Elaboración por parte del profesor de una tabla donde se relacionen los nervios que forman parte de la inervación
bucodental, con la rama nerviosa de la que se originan y los territorios anatómicos que inervan.

TIPO

NERVIOS

RAMAS

TERRITORIOS

NERVIO MAXILAR

INFRAORBITARIO
-Alveolar superior anterior
-Alveolar superior medio
ALVEOLAR SUP. POST.
ESFENOPALATINO
-Nasopalatino
PALATINO DESCENDENTE
-Palatino anterior o mayor
-Palatino posterior menor

-Incisivos y caninos maxilares
-Premolares, raiz MB de 1er Molar
maxilar
-Molares maxilares
-1/5 anterior mucosa palatina

INERVACIÓN SENSITIVA
TÁCTIL:
NERVIO TRIGÉMINO

DENTARIO INFERIOR
-Nervio mentoniano
NERVIO
MANDIBULAR

NERVIO BUCAL
NERVIO LINGUAL

INFRATIMPÁNICO
INERVACIÓN SENSITIVA
GUSTATIVA: NERVIO
INTERMEDIARIO DE
WRISBERG
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SUPRATIMPÁNICO

-4/5 post mucosa palatina
-Paladar blando
-Dientes mandibulares
-Mucosa gingival vestibular
dientes anteriores mandibular
-Mucosa gingival vestibular
dientes posteriores mandibular
-Mucosa gingival lingual
-Mucosa de la lengua
-Sensibilidad gustativa de la lengua

RECORRIDO:
Cuerda del tímpanoCisura de
Glasserpeñascoganglio
geniculado N.Intermediario
RECORRIDO:
-Sensibilidad gustativa del velo
N. Vidianoaguj rasgado antN. paladar
Petroso mayor
hiato falopio peñasco
ganglio
geniculado
N.Intermediario
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NERVIO LACRIMOMUCO-NASAL
INERVACIÓN
PARASIMPÁTICA

NERVIO SALIVAR
SUPERIOR
NERVIO SALIVAR
INFERIOR

RECORRIDO:
-Glándulas lacrimales y glándulas
ganglio esfenopalatino
mucosa nasal
N.Vidiano agujero
rasgado antN. Petroso mayor
hiato
falopio peñasco
RECORRIDO:
-Glándulas submaxilar y sublingual
Cuerda del tímpano
ganglio sublingual Cisura de
Glasserpeñasco
-Glándula parótida
-Junto al nervio gosofaringeo

●
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Nutrición del enfermo de sida
Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la
especialidad de procesos sanitarios).
Público: Ciclo formativo de grado superior de dietética. Materia: Dietoterapia. Idioma: Español.
Título: Nutrición del enfermo de sida.
Resumen
El SIDA es la manifestación más grave del espectro clínico de enfermedad que sigue a la infección por el retrovirus de la
inmunodeficiencia humana. Este síndrome se define por el desarrollo de infecciones oportunistas graves, neoplasias u otras
manifestaciones resultantes de la inmunosupresión progresiva inducida por el VIH. La pérdida de peso es el síntoma general que se
asocia con mayor frecuencia a la fase de evolución a SIDA de la infección.
Palabras clave: Anorexia, fiebre, malnutrición, inmunodeficiencia.
Title: Nutrition AIDS patient.
Abstract
AIDS is the most serious clinical spectrum of disease following infection retrovirus human immunodeficiency manifestation. This
syndrome is defined by the development of severe opportunistic infections, malignancies or other manifestations resulting from
progressive HIV-induced immunosuppression. Weight loss is a general symptom most often associated with the progression to
AIDS phase of infection. The incorporation of antiretroviral therapy (HAART), has meant a radical change in the evolution of
patients infected to increase survival and decrease the incidence of infections.
Keywords: Anorexia, fever, malnutrition, immune deficiency.
Recibido 2016-07-31; Aceptado 2016-08-03; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074091

1.-INTRODUCCIÓN
El SIDA es la manifestación más grave del espectro clínico de enfermedad que sigue a la infección por el retrovirus de la
inmunodeficiencia humana. Este síndrome se define por el desarrollo de infecciones oportunistas graves, neoplasias u
otras manifestaciones resultantes de la inmunosupresión progresiva inducida por el VIH.
La pérdida de peso es el síntoma general que se asocia con mayor frecuencia a la fase de evolución a SIDA de la
infección. El CDC establece como uno de sus criterios definitorios de SIDA una pérdida de peso superior al 10% durante
más de 2 meses en un paciente seropositivo. Un 20% de los pacientes con SIDA tienen como único criterio definitorio este
wasting síndrome.
La incorporación del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), ha significado un cambio radical en la
evolución de los pacientes infectados al aumentar la supervivencia y disminuir la incidencia de infecciones y neoplasias. Un
buen seguimiento nutricional asociado a un TAR bien tolerado y efectivo virológicamente, junto con un adecuado soporte
psicológico, hará que se encuentren en una situación óptima para afrontar la enfermedad.
2.-PATOGENIA DE LA MALNUTRICIÓN DE LOS PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH
El término malnutrición engloba los estados patológicos provocados tanto por exceso como por defecto de nutrientes.
Sin embargo, generalmente se utiliza para referirse a la desnutrición, es decir a los trastornos derivados del déficit de
macro y micronutrientes. La malnutrición calórico-proteica es frecuente en pacientes con SIDA y puede preceder a otras
manifestaciones de la enfermedad.
En los últimos años se ha descrito un síndrome de lipodistrofia asociado al tratamiento con antirretrovirales que se
caracteriza por la presencia, combinada o no, de pérdida de grasa periférica en cara, brazos, piernas y nalgas (lipoatrofia) y
de acumulación de grasa central (abdomen, mamas, cuello) (lipoacumulación). Hipercolesterolemia y resistencia
insulínica.
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2.1.-PRINCIPALES FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA MALNUTRICIÓN ASOCIADA A LA INFECCIÓN POR EL VIH
-Anorexia
-Lesiones orales
-Disfagia /odinofagia
-Alteraciones mecánicas de la deglución
-Fiebre
-Náuseas y vómitos
-Diarrea
-Efectos adversos de la medicación
-Radioterapia
-Quimioterapia
-Wasting syndrome
2.2.-Desnutrición
Se puede definir como un trastorno de la composición corporal caracterizado por un exceso de agua extracelular, un
déficit de potasio y de masa muscular, asociado con frecuencia a disminución del tejido graso e hipoproteinemia, que
interfiere con la respuesta normal del huésped a su enfermedad y su tratamiento.
La desnutrición calórico-proteica se produce cuando las necesidades diarias no son cubiertas por la dieta. Incluye un
variado espectro de manifestaciones clínicas determinadas por la importancia del déficit proteico o energético, su
duración, sus causas, la edad del paciente y la asociación con otras enfermedades nutricionales, infecciosas o
hipermetabólicas en general. Revierte en muchos casos con la recuperación de la ingesta y la resolución del problema de
base.
La desnutrición calórico-proteica puede dividirse en tres grandes síndromes clínicos:

A.-Marasmo o desnutrición calórica
Se desarrolla de forma gradual tras meses o años de insuficiente ingreso energético. Puede verse en personas con
enfermedades crónicas que de alguna forma afectan negativamente a la ingesta (anorexia nerviosa, malabsorción,
carcinoma esofágico,...) El paciente aparece caquéctico, con pérdida generalizada de masa muscular y ausencia de grasa
subcutánea, no suele tener edemas periféricos y las proteínas viscerales están con frecuencia dentro de los valores
normales, a expensas de una disminución de las medidas antropométricas.

B.-Kwashiorkor ó desnutrición proteica ó hipoalbuminémica
Manifestación de la respuesta del organismo a la agresión más ó menos severa. Su inicio y desarrollo son mucho más
rápidos y es modulada por hormonas y citocinas que actúan disminuyendo los depósitos orgánicos de proteína visceral.
Usualmente es secundaria a un estrés elevado (sepsis, trauma, quemaduras, cirugía mayor) con consecuencias que
afectan al metabolismo y función inmune, paradójicamente en pacientes en apariencia bien nutridos.

C.-Mixta
Muy frecuente en el paciente hospitalizado, suele darse en aquellos sujetos previamente desnutridos que sufren un
proceso agudo intercurrente provocando una desnutrición calórico-proteica.
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Wasting syndrome: la definición propuesta por el CDC en 1987 es “una pérdida involuntaria de peso superior al 1 % del
basal, acompañada por fiebre crónica, debilidad o diarrea”.

3.-NECESIDADES NUTRICIONALES DEL PACIENTE VIH
Las recomendaciones nutricionales varían en función de diversos factores que pueden actuar aislados pero con
frecuencia se asocian en un mismo paciente:

1.-Estado nutricional previo
-Malnutrición energético proteica.
-Obesidad.
-Lipodistrofia.
2.-Metabolismo alterado.
3.-Malabsorción intestinal.
4.-Infección VIH:
-Estadio
-Progresión infección
-Carga viral
5.-Presencia de infecciones oportunistas.
6.-Tratamiento antirretroviral y tolerancia al mismo.
7.-Interacciones fármaco-nutriente.
8.-Recursos económicos disponibles.
9.-Actividad física.

Requerimientos nutricionales específicos según fase de la enfermedad VIH

CATEGORIA
CLÍNICA

RECOMENDACIONES
CALÓRICAS

RECOMENDACIONES
PROTEICAS

A

VIH asintomático,
linfadenopatía persistente
generalizada, VIH agudo

30-35 kcal/kg

1,1-1,5 g/kg

B

VIH sintomático,
complicaciones VIH

30-40 kcal/kg

1,5-2,0 g/kg

C

T CD4+ <200, SIDA y /o
infección oportunista

40-50 kcal/kg

2,0-2,5 g/kg

C+ Malnutrición
grave
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DEFINICIÓN

C y criterios de malnutrición

Inicio a 20 kcal/kg,
luego aumento
gradual según
tolerancia
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RECOMENDACIONES DE DISTINTOS ORGANISMOS
OMS
NECESIDADES
CALÓRICAS

Adultos: aumentar 10% en
asintomáticos y 20-30% en sintomáticos

NECESIDADES
PROTEICAS

No hay datos que justifiquen un
incremento

MICRONUTRIENTES

Recomienda dieta saludable
Ciertos suplementos (vitamina A, zinc,
hierro) pueden tener consecuencias
negativas

ANSA
Según estadio CDC:
A: 30-35 kcal/kg
B: 35-40 kcal/kg
C: 40-50 kcal/kg
Según estadio CDC:
A: 1,1-1,5 g/kg
B: 1,5-2 g/kg
C: 2-2,5 g/kg

FANTA
Similar a la OMS

Similar a la OMS

OMS: Organización Mundial de la Salud
ANSA: Association of Nutrition Services Agencies
FANTA: Food and Nutrition Technical Assistance (FANTA) Project

4.-EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
El diagnóstico nutricional se basa en una serie de marcadores que incluyen datos generales de la historia clínica, de la
historia dietética y factores sociales.

A.-Datos clínicos
Pérdida de peso reciente, estado mental (depresión, deterioro cognitivo) enfermedades sistémicas, etc.

B.-Encuesta dietética
Identificando aspectos de la ingesta, intolerancias alimentarias, situaciones de anorexia, estado de la dentición, etc.

C.-Historia social
Nivel de ingresos, estudios, actividad física, etc.

D.-Exploración física
Incluye exploración física general (ojos, boca, piel, uñas, pérdida de fuerza muscular, organomegalia, etc.) y
antropometría (peso, índice de masa corporal, PTC, CB y CMB.

E.-Laboratorio
Bioquímica (proteínas plasmáticas, balance nitrogenado, electrolitos) e inmunología (linfocitos y pruebas cutáneas de
hipersensibilidad retardada).

F.-Valoración Global Subjetiva adaptada al VIH (VGS)
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5.-TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL EN PACIENTES INFECTADOS POR VIH
El TARGA combinando al menos 3 fármacos constituye el tratamiento de elección de la infección crónica por el VIH. En
los pacientes con una infección sintomática por el VIH se recomienda iniciar el TARGA. Sin embargo, en los pacientes
asintomáticos, el inicio del TARGA se basa en la cifra de linfocitos T CD4+/µL y en la carga viral plasmática:
-En pacientes con linfocitos T CD4+ < 200/µL se recomienda iniciar el TARGA.
-En pacientes con cifras de linfocitos T CD4+ entre 200 y 350/L se debe recomendar el inicio de TARGA en la mayoría de
las ocasiones, si bien se podría diferir cuando la cifra de linfocitos T CD4+ se mantenga próxima a 350/µL y la carga viral
plasmática sea baja.
-En los pacientes con linfocitos T CD4+ >350/µL se puede diferir el inicio del TARGA.

Están en discusión los criterios de empleo del TARGA en la infección aguda, en el embarazo y en la profilaxis postexposición, así como el manejo de la coinfección por el VIH y los virus de la Hepatitis B y C.
6.-TRATAMIENTO DE LA MALNUTRICIÓN EN PACIENTES INFECTADOS POR VIH
El soporte nutricional del paciente con SIDA no es muy distinto al que requiere un paciente con una enfermedad de
curso crónico. Desde la aparición del TARGA el principal objetivo nutricional, antes centrado en la corrección de la
malnutrición, es la reducción del riesgo vascular y el control del sobrepeso.
No obstante, en los casos de diagnostico tardío de la infección por el VIH o de fracaso del TARGA, se debe prevenir o
corregir la malnutrición, evitar o retrasar el deterioro físico y minimizar las consecuencias de las complicaciones digestivas
(disfagia, vómitos, diarrea, etc.).
Existen tres posibilidades de intervención dependiendo del estadio de la enfermedad:

1.-Soporte nutricional (dieta)
Una opción es el empleo de dietas con suplementos nutricionales. Debido a que la etiología de la malnutrición en los
pacientes con SIDA es multifactorial, no es posible realizar unas recomendaciones dietéticas universales, siendo vital
individualizar el tratamiento.

2.-Tratamiento farmacológico
Se han utilizado diversos fármacos para el tratamiento de la anorexia, ninguno de ellos se ha mostrado beneficioso en
términos de aumento de la supervivencia o disminución del número de infecciones o neoplasias.

3.-Soporte nutricional artificial
En muchos casos, no se puede lograr un adecuado aporte calórico y proteico de forma voluntaria por parte del
paciente, el soporte artificial puede realizarse mediante nutrición enteral o nutrición parenteral. Es preferible utilizar
nutrición enteral, reservando la NPT para los casos en los que ésta no sea posible. Para la utilización de la vía enteral es
preciso que la capacidad absortiva del tracto gastrointestinal esté conservada, que no exista ningún obstáculo mecánico a
nivel digestivo y que exista peristaltismo.
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MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de la
vascularización del Aparato Estomatogn tico
Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la
especialidad de procesos sanitarios).
Público: Ciclo formativo de grado superior de higiene bucodental. Materia: Exploración bucodental. Idioma: Español.
Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de la vascularización del Aparato Estomatognático.
Resumen
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un
extenso abanico de estrategias de enseñanza.
Palabras clave: Arteria, irrigación, rama, drenaje.
Title: Activities for Teaching-Learning vascularization of the oral cavity.
Abstract
Conducting teaching-learning activities in the classroom is essential for students to assimilate and fix all content to be taught in
class. An activity of teaching / learning is a procedure performed in a classroom to facilitate knowledge in students. These activities
are chosen in order to encourage student participation in this process. The student learning is the key to the selection and use of a
wide range of teaching strategies.
Keywords: Artery, irrigation, industry, drainage.
Recibido 2016-07-31; Aceptado 2016-08-03; Publicado 2016-08-25;

Código PD: 074093

1.-INTRODUCCIÓN
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos.
2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA IRRIGACIÓN BUCODENTAL
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la irrigación bucodental. Esta actividad se realizará en el aula y con el
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Se realizará a lo largo de 90 minutos.
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2.-Elaboración por parte del alumno de dibujos que muestren las arterias que irrigan la cavidad bucal y la cara. En los
dibujos deberán pintar cada arteria de un color y poner en la parte de abajo del dibujo el nombre que corresponde a
cada color. El alumno para realizar esta actividad dispondrá de un tiempo aproximado de 40 minutos, la realizará en el
aula y utilizando folios blancos.

Ejercicio realizado por un alumno
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3.-Elaboración de una tabla donde se relacionen las arterias que derivan de la arteria maxilar interna con los
territorios anatómicos que irrigan. Para realizar esta actividad los alumnos dispondrán de un tiempo aproximado de 30
minutos.
Ejercicio realizado por un alumno:

RAMAS MAXILAR INTERNA
ALVEOLAR INFERIOR

BUCAL

PALATINA DESCENDENTE

TERRITORIOS IRRIGADOS
Irriga los dientes mandibulares
Rama Milohioidea
Para el músculo milohioideo
-Mucosa encías vestibulares dientes anteriores inferiores
Rama Mentoniana
-Mucosa labio inferior
-Mucosa de la mejilla
-Mucosa encías vestibulares dientes posteriores (superiores e inferiores)
Palatina menor o
-Paladar blando
posterior
Palatina mayor o
-2/3 posteriores de la mucosa del paladar duro
anterior

ALVEOLAR SUPERIOR
POSTERIOR

-Dientes maxilares posteriores

-Paredes laterales fosas nasales
-Tabique nasal
-1/3 anterior de la mucosa palatina
-Dientes maxilares anteriores (incisivos, caninos y primer
premolar)
INFRAORBITARIA
-Mucosa labio superior
Labial
-Mucosa encías vestibulares dientes anteriores
RAMAS PARA LOS MÚSCULOS TEMPORAL, MASETERO Y PTERIOGIDEOS
ESFENOPALATINA

Ramas externas
Ramas internas:
Nasopalatina
Alveolar superior
anterior
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4.-Relacionar mediante números los contenidos de dos columnas, en una se hallan las ramas de la maxilar interna y
en la otra se hallan los territorios anatómicos que irrigan. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo
aproximado de 10 minutos, la realizará en el aula y utilizará folios

Ejercicio resuelto por un alumno:

ALVEOLAR SUPERIOR ANTERIOR (1)

MUCOSA LABIO INFERIOR (6)

NASOPALATINA (2)
PALATINO MENOR O POSTERIOR (3)

2/3 POSTERIORES DEL PALADAR DURO (5)

ALVEOLAR SUPERIOR POSTERIOR (4)

DIENTES MAXILARES POSTERIORES (4)

DIENTES MAXILARES ANTERIORES (1)
1/3 ANTERIOR DEL PALADAR DURO (2)

PALATINA MAYOR O ANTERIOR (5)
MENTONIANA (6)

PALADAR BLANDO (3)

5.-Elaboración por parte del alumno de dibujos que muestren un maxilar superior y uno inferior. En los dibujos
deberá pintar de distinto color las zonas que son irrigadas por distintas arterias. Deberá indicar en la parte de debajo de
la hoja el nombre que corresponde a cada color.

Ejercicio realizado por un alumno
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3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES AL DRENAJE LINFÁTICO Y VENOSO
DE LA CAVIDAD ORAL.

1.-Exposición oral de los contenidos referentes al drenaje linfático y venoso de la cavidad oral. Esta actividad la
realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point y transparencias).

2.-Elaboración de un esquema conceptual donde se explique el recorrido de la sangre venosa desde la cavidad oral
hasta el corazón.

Para realizar esta actividad los alumnos dispondrán de un tiempo aproximado de 30 minutos.

Ejercicio realizado por un alumno:
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Plexo venoso
Pterigomaxilar
Vena Maxilar

Sangre venosa de
CAVIDAD BUCAL

Vena Retromandibular

Vena Retrom. Anterior

Tronco
Tirolinguofacial
-Vena Facial
-Vena Lingual
-Vena Tiroidea

Vena Retrom. Posterior

Vena Yugular
Externa

Vena Yugular
Interna

Vena Subclavia

Vena Braquiocefálica

Vena Cava Superior

CORAZÓN

3.-Elaboración por parte del alumno de dibujos que muestren el drenaje venoso. En los dibujos deberán pintar cada
vena de un color y poner en la parte de abajo del dibujo el nombre que corresponde a cada color.

El alumno para realizar esta actividad dispondrá de un tiempo aproximado de 30 minutos, la realizará en el aula y
utilizando folios blancos

Ejercicio resuelto por un alumno:
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Alteraciones dentarias y peridentarias
Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la
especialidad de procesos sanitarios).
Público: Ciclo formativo de grado superior de higiene bucodental. Materia: Exploración bucodental. Idioma: Español.
Título: Alteraciones dentarias y peridentarias.
Resumen
Se originan por la acción de diferentes agentes injuriantes, actuando durante el período formativo del esmalte, por lo tanto, el
conocimiento de la amelogénesis es indispensable para comprender los diferentes cambios patológicos que surgen en este tejido.
En la formación del Esmalte normal se aprecian dos fases: -Período de depósito de la matriz orgánica o período secretorio, en el
cual surge una matriz proteica que está constituida principalmente por amelogenina (90%). -Fase de mineralización o calcificación
de esta matriz que se realiza en una etapa temprana y en otra tardía o de maduración post eruptiva.
Palabras clave: Estructura, hipoplásico, intoxicación, traumatismo.
Title: dental and alterations peridentarios.
Abstract
They are caused by the action of various harmful agents, acting during the formative period of the enamel, therefore, knowledge
of amelogenesis is essential to understand the different pathological changes that arise in this tissue. In the formation of normal
enamel two phases are seen: -Period Deposit organic matrix or secretory period in which a protein matrix which consists mainly of
amelogenin (90%) arises. -Phase Mineralization or calcification of this matrix is performed at an early stage and in another late or
post eruptive maturation.
Keywords: Structure, hypoplastic, poisoning, trauma.
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1.-INTRODUCCIÓN
Se originan por la acción de diferentes agentes injuriantes, actuando durante el período formativo del esmalte, por lo
tanto, el conocimiento de la amelogénesis es indispensable para comprender los diferentes cambios patológicos que
surgen en este tejido. En la formación del Esmalte normal se aprecian dos fases:


Período de depósito de la matriz orgánica o período secretorio, en el cual surge una matriz proteica que está
constituida principalmente por amelogenina (90%).



Fase de mineralización o calcificación de esta matriz que se realiza en una etapa temprana y en otra tardía o de
maduración post eruptiva.

2.-ALTERACIONES DE LA ESTRUCTURA DEL ESMALTE

1.-Amelogénesis imperfecta
-La amelogénesis imperfecta es una enfermedad hereditaria que afecta al desarrollo del esmalte.
-Se caracteriza por la aparición de esmalte malformado, que afecta tanto a la dentición temporal como a la
permanente.
-Existen varios tipos de la enfermedad:

* Tipo hipoplásico
-Se caracteriza por un esmalte desorganizado, de poco espesor y de color amarillo-marrón.
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-En una radiografía se ve como un tejido muy transparente, como si no hubiera esmalte.

* Tipo hipomadurativo
-Se caracteriza por un esmalte frágil, que se va astillando y perdiendo con el tiempo.
-También presenta cambios en la coloración, en forma de manchitas puntuales.
-En una radiografía el esmalte presenta un aspecto normal.

* Tipo hipomineralizado
-Se caracteriza por presentar poca cantidad de esmalte y estar mal calcificado.
-Son dientes blandos y de color marrón oscuro.
-En una radiografía vemos que el esmalte es muy transparente ya que está poco mineralizado.

2.-Defectos del desarrollo del esmalte
-Se trata de una amplia gama de lesiones en las que se produce una alteración que afecta al germen dentario a partir
del 10º mes de vida.
-Se caracterizan por un esmalte duro pero con pequeños defectos que le cambian la forma.
-La etiología es variada:

* Alteraciones cromosómicas.
Ej; síndrome de down (trisomia 21).

* Alteraciones metabólicas.
Ejs; hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, fenilcetonuria...etc.

* Alteraciones nutricionales.
Ejs; déficits de magnesio y de vitamina D.

* Infecciones.
Ejs; bacterianas, sobre todo cuando existe sepsis. Ejs; rubeola, sífilis, tuberculosis..etc.

* Intoxicaciones.
Ejs; por flúor, tetraciclinas..etc.

* Traumatismos en dientes temporales.
El traumatismo se transmite al germen dentario, éste se desarrolla mal y se producen alteraciones variadas.
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3.-Dientes de Turner
-Se produce un fallo en la formación del esmalte por infección periapical de los dientes temporales que afecta al
germen del diente permanente.
-Se forman islotes de cemento en zona del esmalte.
-El esmalte es más blando y con cambios en la coloración.

3.-ALTERACIONES DE LA ESTRUCTURA DE LA DENTINA

1.-Dentinogénesis imperfecta
-La dentina está alterada, esto hace que la unión esmalte-dentina sea mala por lo que acaban separándose.
-El esmalte se va soltando de la dentina y ante cualquier traumatismo el esmalte cae y la dentina acaba denudada.
-Los dientes se vuelven amarillentos con tendencia al gris y con transparencia ámbar. Parecen dientes artificiales, como
si fueran de cristal esmerilado.
-En una radiografía vemos una disminución de la densidad dentinaria.

4.-ALTERACIONES DE LA ESTRUCTURA DEL CEMENTO

1.-Hipoplasia
-En el diente hipoplásico existen zonas donde desaparece el cemento.
-Se asocia a la disóstosis cleidocraneal.

2.-Aplasia
-En la aplasia de cemento no existe nada de éste.
-Se da cuando existe hipofosfatasia, es decir, un déficit sérico de fosfatasa alcalina.
-Estos dientes suelen presentar infecciones periapicales.

5.-ALTERACIONES DE LA ESTRUCTURA DEL ESMALTE Y LA DENTINA

1.-Dientes de Hutchinson (Sífilis)
-Se producen por infección del diente por treponema pallidum entre las semanas 16 y 18 de embarazo.
-Las lesiones que aparecen son de dos tipos:

* Diente en destornillador
-Afecta a los dientes anteriores.
-Estos dientes presentan un acortamiento del diámetro mesio-distal conforme bajamos a incisal (son más pequeños) y
presentan una muesca en medio del diente.
-Al ser los dientes más pequeños suelen existir diastemas.
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* Diente en mora
-Afecta a los dientes posteriores.
-Aparecen llenos de tubérculos y sin una morfología determinada.
-Son más pequeños.

2.-Odontodisplasia regional (diente fantasma)
-Son dientes con un esmalte y dentina poco calcificados.
-Pierden la forma y sus raíces están mal desarrollas, parecen gérmenes dentarios.

6.-ALTERACIONES DE LA ESTRUCTURA DE LA DENTINA Y EL CEMENTO

1.-Detención total o parcial de la formación de la raíz
-Solo se produce en lesiones del germen dentario consecuencia del trauma de un diente temporal vecino.

7.-ALTERACIONES DE LA ESTRUCTURA DEL ESMALTE, DENTINA Y CEMENTO (Odontogénesis imperfecta)

1.-Epidermolisis bullosa hereditaria
-La epidermolisis ampollosa hereditaria (EA) agrupa una serie de trastornos caracterizados por la formación recurrente
de ampollas como resultado de una fragilidad estructural de la piel y de otros tejidos seleccionados.
-Las manifestaciones clínicas son muy variadas, desde ampollas localizadas en manos y pies, a ampollas generalizadas
en la piel y mucosa oral, así como lesiones en diversos órganos internos. Se han definido cuatro tipos principales de EA: EA
simple (EAS), EA juntural (EAJ), EA distrófica (EAD), cada una de ellas con numerosos subtipos, y el síndrome de Kindler
(consulte estos términos). Estas formas difieren no sólo fenotípica y genotípicamente sino, más importante, por el nivel de
sitio de clivaje o disrupción ultraestructural.

2.-Ictiosis congénita
-El nombre ictiosis deriva del griego ichtys , que significa pez, y hace referencia a la semajanza del aspecto de la piel de
estas enfermedades a las escamas de un pez.
-Se trata de un grupo muy heterogéneo de enfermedades que tienen en común la presencia de una piel escamosa, en
ocasiones con grandes escamas separadas por fisuras mientras que en otras la piel es sumamente frágil y puede
desprenderse con sólo tocarla.
-Se trata de un conjunto de enfermedades muy antiguo ya que los primeros informes en la bibliografía india y china se
remontan a varios cientos de años antes de Cristo y se describieron por primera vez en un tratado de Dermatología en
1808. Esta piel especial provoca problemas importantes con dificultad en los movimientos, agrietamiento con formación
de fisuras, ectropion (párpados evertidos) y eclabion (labios evertidos)

8.-PROCESOS CONSUNTIVOS
-Se trata de una serie de patologias que cursan con pérdida de tejido dentario.
-Se pierde forma y estructura de los dientes y nunca por causa infecciosa.
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-Estos procesos son los siguientes:

1.-Erosión
2.-Atrición
3.-Abrasión
4.-Lesión consuntiva por factores físicos
5.-Resorción

1.-EROSIÓN
-Pérdida de tejido mineralizado del diente de origen ácido, que no tiene que ver con ningún proceso orgánico.
-Las lesiones erosivas aparecen en las superficies vestibulares de los dientes anteriores, sobre todo maxilares.
-Son en forma de disco, con una concavidad muy suave.
-La estructura del esmalte es normal; es un tejido duro y bien calcificado.
-Las lesiones son bilaterales.

-ETIOLOGÍA

-Idiopática
Son lesiones erosivas en las que solo hemos detectado un cambio que nos hace pensar que existe un trastorno químico.
Ej; una disminución en el PH.

-Alimentaria
-Es la causa más frecuente.
-Ejs; bebidas ácidas (zumo de frutas), bebidas carbonatadas (cola), medicamentos ácidos o que llevan hierro (↓ P ). -El
flujo salival disminuido facilita el desarrollo de estas lesiones y la aplicación de fluoruro sódico lo dificulta.

-Laboral
-En empresas que manipulan ácidos (fórmico, sulfúrico, clorhídrico, nítrico, etc).
-Las lesiones que producen estos ácidos dependen de:
* Tiempo de exposición: 6 meses es suficiente para que se produzcan.
* Concentración de ácido en el medio ambiente.
* Cierre labial.
* Disolución del ácido en el medio ambiente.

-Estas lesiones aparecen en la mitad más incisal de las caras vestibulares.

-Reflujo
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-Las lesiones se producen por reflujo gastrointestinal, debido a causas orgánicas como patologías digestivas (ej. hernia
de hiato) o por causas psicológicas como anorexia nerviosa.
-Estas lesiones afectan a superficies linguales y proximales y con el tiempo pueden producir un redondeo de las
cúspides de los molares y premolares y un aplanamiento de los cíngulos.

2.-ATRICIÓN
-Es un proceso que cursa con pérdida de sustancia dental provocada por el contacto de los dientes entre sí, es decir, por
el roce de un diente contra otro.

-ETIOLOGIA

A.1.-Fisiológica
Es fácil que se produzcan facetas de desgaste en los dientes por el hecho de estar unos dientes en contacto con los
otros.

A.2.-Patológica

* Prognatismo
Existen desgastes dentarios en las superficies linguales de los incisivos mandibulares y en las superficies vestibulares de
los incisivos maxilares.

* Origen laboral
Existen profesiones en las que hay partículas en el medio ambiente, que son las que van a producir la atrición.
Ej, las personas que se dedican a derrumbar edificios están en contacto con polvo. El polvo es una partícula abrasiva
que produce atrición al frotarse con los dientes.

* Amelogénesis imperfecta
Es una alteración del desarrollo del esmalte que hace que éste se vaya desprendiendo y quede la dentina denudada.

3.-ABRASIÓN
-Pérdida de sustancia dental producida por cualquier elemento ajeno a la boca que actúe por mecanismos físicos.
-Son lesiones parecidas a las lesiones erosivas pero se diferencian de éstas en que son monolaterales y circunscritas a
varios dientes.

-ETIOLOGÍA

* Cepillado dental
Estas lesiones aparecen en el lado izquierdo de la arcada maxilar en los diestros y en el lado derecho en los zurdos. Se
producen debido a la presencia de sustancias abrasivas en los dentífricos; ej. Polvos de perborato.
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* Hábitos
Existen personas que se introducen cosas duras entre los dientes; ej, fumadores de pipas.

* Laboral
Se producen por la introducción de objetos en la boca. Ejs; costureras que sujetan alfileres con la boca, zapateros que
sujetan clavos entre los dientes, músicos, etc.

* Ritual
En Centroamérica existen tribus que se hacen tallados en los dientes para conseguir darles un aspecto triangular y así
tener un aspecto más agresivo.

4.-LESIÓN CONSUNTIVA DENTAL POR FACTORES FÍSICOS

4.1.-Por radiaciones ionizantes
-Lesiones cervicales circunferenciales, muy amplias.
-El esmalte presenta múltiples defectos pequeños y la dentina se oscurece.

4.2.-Radiación láser
-Lesiones puntuales con forma de cráter, bordes evertidos de esmalte y dentina desestructurados.
-Se producen por la gran cantidad de energía que se aplica en el punto donde actúa la radiación láser.

5.-RESORCIÓN DENTAL
-En la resorción dental se produce una destrucción de la estructura dentaria ya formada.
-Tiene un origen biológico.
-Algunas de estas lesiones son fisiológicas y no tienen trascendencia clínica.
-Son asintomáticas y solo se descubren en una radiografía.
-Otras veces son más agresivas y aparecen defectos radiolúcidos e interrupción del ligamento periodontal.

-En la resorción radicular externa vemos el conducto radicular sobrepuesto a la lesión radiolúcida, atravesándola.
Siempre va acompañada de reabsorción ósea, por tanto, se observan radiotransparencias en la raíz y en el hueso
adyacente.
-En la resorción radicular interna el conducto radicular está distorsionado y existe continuidad de éste con la lesión
radiolúcida. No se afecta el hueso.
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A.-TIPOS

A.1.-Coronal
-Se afecta el esmalte.
-Es una situación muy rara que solo aparece en dientes incluídos.

A.2.-Radicular
-Se afecta el cemento y la dentina.
-Es más frecuente que el anterior.
-Existen varios tipos:
* Externa: empieza en la porción más superficial de la raíz.
* Interna: empieza en la dentina que rodea la pulpa.

A.2.1-Resorción radicular externa
Es de varios tipos, que son los siguientes:

-Superficial
-Lesión poco profunda pero extensa.
-Empieza alrededor del ápice y se va extendiendo al resto de la superficie radicular.

-Por sustitución
-Lesión más profunda que suele aparecer en el tercio cervical de los dientes.
-Existe destrucción radicular que se intenta compensar con la formación de tejido óseo que ocupa el espacio perdido.

-Inflamatoria
-Lesión radicular destructiva en la que el espacio perdido es ocupado por tejido granulomatoso.
-Este no es un tejido duro, por lo que el diente no está firme y se tambalea.

A.2.2.-Resorción radicular interna
Es de varios tipos, que son los siguientes:

1.-Por sustitución
-Existe destrucción de la dentina que rodea a la pulpa.
-Este espacio perdido es sustituido por tejido óseo.
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2.-Inflamatoria
-Se produce una lesión radicular destructiva, en la que solo existe destrucción y no reparación de la lesión.

- ETIOLOGIA

1.-PROBLEMAS ERUPTIVOS
Dientes impactados, dientes que no han llegado al plano oclusal.

2.-TRAUMATISMOS

2.1.-Traumatismos mecánicos agudos
* Luxación.
* Reimplantes. Cuando el diente se pierde como consecuencia de un traumatismo. Si lo volvemos a introducir en la
primera media hora la resorción solo se produce en el 10 % de los casos. Si pasa más de hora y media la resorción está
asegurada
* Transplantes.

2.2.-Traumatismos mecánicos crónicos
* Traumatismos oclusales: producen resorción radicular a los tres meses de comenzar el traumatismo y cesa al cesar
éste, comenzando un proceso de regeneración.
* Tratamiento ortodóncico: la resorción radicular es más frecuente en los portadores de ortodoncia.
* Masa que ejerce presión sobre el diente: quistes, tumores, etc.

2.3.-Traumatismos químicos
Algunos medicamentos que se utilizan en el tratamiento endodóncico (sobretodo antibióticos) producen resorción
radicular interna.

2.4.-Inflamaciones
* Periodontitis apicales agudas: producen resorción radicular externa.
* Pulpitis agudas: producen resorción radicular interna.

2.5.-Enfermedades sistémicas
Ejs; Hiperparatiroidismo, enfermedad de paget, etc.
●

664 de 674

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

Bibliografía
 Periodontologia y periodoncia. Ramfjord Ash. Editorial médica panamericana.
 Patologia bucal / Eversole. Diagnóstico y tratamiento. Editorial panamericana.
 Histologia oral. Estructura y función. 2ª edición. Ten Cate. Edit panamericana.
 Atlas Anatomia Humana Sobotta. 19ª edición. Volumen 1. Edit panamericana.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 74 Septiembre 2016

665 de 674

Cosmos y Lenguaje ¿estructuras paralelas?
Autor: Echarte Cossío, María José (Doctora en Filología Clásica).
Público: Humanidades. Materia: Lenguas y Cultura Clásicas. Idioma: Español.
Título: Cosmos y Lenguaje: ¿estructuras paralelas?
Resumen
Partimos de la cosmología de Virgilio. Hacemos un breve recorrido por diferentes cosmologías, desde Aristóteles hasta el físico
teórico Stephen Hawking. Intentamos un estudio comparativo de sus teorías estructurales para el Cosmos con la interpretación de
la estructura de la Lengua Latina. Concluimos con la petición de una similitud entre ambas estructuras: la participación de todas las
individualidades en la Unidad primera, divina Mens, que rige y determina al Mundo.
Palabras clave: Estructura, cosmología, lengua latina, divina Mens, leyes de la física, determinismo.
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Abstract
The starting point is Vergil's cosmology. We set out some cosmology, from Aristotle until the theoretical physical Stephen Hawking.
We try a comparative study of their structural theories for the Cosmos with the interpretation of the structure of the Latin Langue.
We end with the request of a resemblance among both structures, backing the Vergil's cosmology: the participation of everything
individuality in the one Unit, divina mens, who governs and determines World.
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0. INTRODUCCIÓN
El punto de partida, Echarte 2016 p. 123: la cosmología de Virgilio en Geórgicas IV 219-27: El Mundo, la Tríada
pitagórica por excelencia: spiritus, fuego-vigor-alma; MENS, la mente-inteligencia divina que lo mueve; corpus, su
materia; y en Eneida 6.724-30: todas las individualidades nacidas, Cielo, Aguas, Tierra, Bestias, el Hombre... participan de
la mente divina (partem divinae MENTIS), para volver de nuevo en el Cielo (Caelum... Caelo) a la Unidad primera (scilicet
huc reddi deinde ac resoluta referri / omnia...)
El objetivo de este estudio es, partiendo del supuesto anterior (participación) y considerando la estructura de la Lengua
Latina en referencia a la estructura del Cosmos pedida por la Física teórica, plantear la hipótesis de una similitud en la
configuración de ambas estructuras, en cuanto que una misma MENS, que participa de la misma Unidad o Mente (divina),
pueda determinar a ambas estructuras.
No abordamos la hipótesis de una base universal de la Lengua, ciñéndonos al análisis de la lengua latina.

1. COSMOLOGÍA (Naturaleza superior)
1.1. Aristóteles (384 a. C.- 322 a. C.), discípulo de Platón:
a) La Naturaleza está compuesta de cuatro elementos sublunares y uno supralunar:
La cosmología de los elementos de la Naturaleza de los presocráticos, es desarrollada por Aristóteles: « Pues entre los
seres, unos son por naturaleza, otros por otras causas; por naturaleza los seres vivos y sus partes, las plantas y lo simple de
los cuerpos, como tierra γῆ y fuego πῦρ y aire ἀὴρ y agua ὕδωρ; estas cosas y otras semejantes decimos que son por
naturaleza... pero un lecho y un manto y cualquier otra cosa por el estilo... no tienen ninguna tendencia natural... »
(Aristóteles, Física II, 1)

Respecto a su movimiento: εἰ μὲν γὰρ ἡ (κίνησις) ἄν
natural) es hacia lo alto, será fuego o aire; pero si es hacia abajo, agua o tierra » (Cael. I, 2).
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Existe otro cuerpo que se mueve circularmente Cael. I, 2., inengendrado e incorruptible Cael. I, 3, que no crece ni
decrece, inalterable, semejante a lo divino Cael. I, 3., diferente de la tierra, del fuego, del aire y del agua, cuyo nombre se
ha transmitido desde los antiguos, al que han dado el nombre de 'éter' αἰϑήρ, que ocupa el lugar más elevado -Cael. I, 3
αἰϑέρα-, sustancia que llena todo el universo más allá de la esfera terrestre: es el quinto elemento, que constituye el
mundo supralunar frente al mundo sublunar de los otro cuatro elementos. (Su existencia se ha supuesto incluso en la
cosmología moderna, cf. Hawking 2010:108)

b) El Cielo « tiene límite »: ἔχει τέλος (Cael. I, 5); pero es único, no hay multiplicidad de cielos: Οὐθὲν ἄρα ὃλως σῶμα
ἒξω τοῦ οὐρανοῦ. (Cael. I, 7) « Ningún cuerpo en absoluto existe fuera del Cielo » ... Φανερὸν ἂρα ὃτι οὔτε τόπος οὔτε
κενὸν οὔτε χρόνοϛ ἐστὶν ἒξω. (Cael. I, 9) « Por tanto es evidente que ni espacio ni vacío ni tiempo existe fuera ».
Definición del Tiempo: ἀριθμὸς κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ ὕστερον. el número del movimiento según el antes y
el después »: implicando la flecha =|=> del Tiempo (Aristóteles, Física IV, 11, 219b).

c) Sin principio ni fin, inmortal y eterno: πίστιν περὶ τῆς ἀϑανασίας αὐτοῦ τῆς ἀΐδιότητος. (Cael. II, 1)

d) La Tierra, en el Centro del universo que gira a su alrededor, es necesaria y necesariamente inmóvil:… ἀνάγκη μένειν
τι τοῦ σώματος τοῦ φερομένου κύκλῳ, τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου,... (Cael. II 3).

e) El Cielo es esférico: Σχῆμα δ' ἀνάγκη σϕαιροειδὲς ἒχειν τὸν οὐρανόν. τοῦτο γὰρ οἰκειότατόν τε τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ
φύσει πρῶτον. « Es necesario que el cielo tenga una forma esférica. Pues es no sólo la más adaptada a su esencia,
también esta forma es la primera por naturaleza » (Cael. II, 4).

1.2. De Aristóteles a Stephen Hawking (cf. Hawking 1988, pp. infra entre paréntesis; y Hawking 2010)
Claudio Ptolomeo (II. p. C.): a pesar de la propuesta heliocéntrica anterior de Aristarco, desarrolló la cosmología
geocéntrica de Platón y Aristóteles, desde una concepción más positivista y empírica: la Tierra permanece en reposo en el
Centro y a su alrededor giran con sus propias órbitas las esferas de la Luna, el Sol, las estrellas y los cinco planetas
entonces conocidos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.
Su obra de Astronomía Almagesto, tiene en griego, precisamente, el título de ἡ Μεγαλὴ Σύντασις, La Gran Sintaxis, es
decir la Gran Estructura, Armonía, Sinfonía: mismo nombre para la Estructura del Cosmos, la Cosmología, que para la
Estructura de la Lengua (Sintaxis), un Gran Sinfonía en la que cada elemento cumple su Función para que toda ella
funcione y emita sonidos funcionales o armónicos.
Nicolás Copérnico (s. XVI): Adoptó la teoría heliocéntrica (propuesta por Aristarco en III a. C.): el Sol está en reposo en
el Centro y la Tierra y demás planetas se mueven en órbitas circulares alrededor del Sol.
Johannes Kepler (XVI-XVII) y Galileo Galilei (XVI-XVII): expusieron el heliocentrismo de Copérnico, por lo que Galileo fue
condenado por la Iglesia. Galileo descubrió que los cuerpos no sólo podían girar en torno al Centro sino también alrededor
de otros, así la Luna, satélite de la Tierra, o las lunas de Júpiter. Kepler formuló que los planetas no se movían en círculos
sino en elipses (lo que era más imperfecto que el 'círculo' pitagórico, como también lo había sido el heliocentrismo frente
al misticismo geocéntrico).
Isaac Newton (inglés, s. XVII-XVIII): descubrió la ley de la gravitación universal y la aceleración de la gravedad. Doctrina
que plasmó en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, escrita en latín y publicada en Londres en 1686. En
ella formula la ley de la gravedad:... “gravitas, qua corpora tendunt ad centrum Terrae... vis... qua Planetae perpetuo
retrahuntur a motis rectilineis, et in lineis curvis revolvi coguntur...” (curvatura del movimiento de los cuerpos por la
fuerza centrípeta de la gravedad).
Del descubrimiento de las leyes físicas va derivando una concepción determinista del Cosmos, incluida la mente
humana: es la tesis defendida principalmente por Pierre-Simon Laplace (francés, XVIII-XIX).
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Albert Einstein (alemán 1879-1955). En 1915 formuló la Teoría de la relatividad general (incluye la especial,
equivalencia entre masa y energía): ecuación donde la gravedad no es ya una fuerza o acción a distancia sino una
consecuencia de la curvatura espacio-tiempo (Hawking 1998: 51; 2010: 117) -la cuarta dimensión del espacio, que
eliminó el 'tiempo absoluto'-, lo que suponía que la luz no viaja en línea recta sino que se desvía por los campos
gravitatorios (55) (se comprobó empíricamente en 1919). Sentó las bases de la mecánica cuántica pero después la criticó:
prefería un universo estático, introduciendo la 'constante cosmológica', que consideró su mayor error (cf. Hawking 2010:
183-4).
El más eminente científico del siglo XX, se dejó seducir por el misterio de la Naturaleza: “la más bella y profunda
emoción... es la sensación de lo místico. Ella es la que genera toda verdadera ciencia. El hombre que desconoce esa
emoción... está prácticamente muerto. Saber que aquello que para nosotros es impenetrable realmente existe, se
manifiesta como la más alta sabiduría y la más radiante belleza, sobre la cual nuestras embotadas facultades sólo pueden
comprender en sus formas más primitivas. Ese conocimiento, esa sensación, es la verdadera religión”
(es.wikipedia.org/wiki/Albert-Einstein).
Las ecuaciones de Einstein permiten un desarrollo posterior para el estudio general del universo:
Edwin Hubble (estadounidense, 1889-1953) confirma en 1929 la expansión uniforme del universo. Más allá de la Vía
Láctea, la mayoría de las nebulosas extragalácticas se alejan (corrimiento hacia el rojo), y cuanto más lejos se encuentran
más se alejan (según ley de Hubble).
Georges Friedmann (ruso, 1888-1925) describe tres modelos de universo... El primer tipo (cerrado) se expande lo
suficientemente lento como para que la atracción gravitatoria sea capaz de frenar y finalmente detener la expansión... el
universo se contrae... En el segundo tipo (abierto)... el universo se expande tan rápidamente que la atracción gravitatoria
no puede pararlo, aunque sí que lo frena un poco... Un tercer tipo (plano)... en el que el universo se está expandiendo sólo
con la velocidad justa para no colapsarse.” ( 9)
Pero ¿cuál de los modelos de Friedmann describe a nuestro universo? ¿Cesará alguna vez el universo su expansión y
empezará a contraerse, o se expandirá por siempre? (71-2) Incluso si llegara a colapsarse, sería después de nuestra propia
extinción (73)
Georges Lemaître (belga, 1894-1966, físico y sacerdote), coincidió (por camino anterior independiente) con los dos
cosmólogos anteriores en la teoría expansiva del universo. Describió en 1927 el origen del universo, como un 'átomo
primigenio' (teoría apoyada y desarrollada por George Gamow, ruso 1904-1968) o 'huevo cósmico': lo que hoy se llama
'big-bang' o 'gran estallido' .
“En aquel instante, que llamamos big bang” (quien introdujo el nombre fue F. Hoyle en 1949. Su primera utilización en
artículo firmado fue de Hawking; se consolida en 1973 -cf. Mediavilla 2013-) “la densidad del universo y la curvatura del
espacio-tiempo habrían sido infinitas... un ejemplo de lo que los matemáticos llaman una singularidad... Ello significa que
aunque hubiera acontecimientos anteriores al big bang, no se podrían utilizar para determinar lo que sucedería después...
igualmente... no podremos determinar lo que sucedió antes (73)... : el tiempo tiene su principio en el big bang.”
(Hawking 1988: 74)
Roger Penrose (británico, nacido en 1931, coautor en algunas obras de Hawking) en 1965, con Hawking: “usando el
modo en que los conos de luz se comportan en la relatividad general, junto con el hecho de que la gravedad es siempre
atractiva, demostró que una estrella que se colapsa bajo su propia gravedad está atrapada en una región cuya superficie
se reduce con el tiempo a tamaño cero... lo mismo debe ocurrir con su volumen...se obtiene una singularidad contenida
dentro de una región del espacio-tiempo llamada agujero negro, (77) del que, por la atracción gravitatoria, ni la luz sale de
él”(capítulo de awking 1988). Pensó después awking si los agujeros negros no son tan negros: emitirían radiación (la
'radiacion de Hawking') y podrían llegar a evaporarse (cf. Hawking 2016 cap. 7: 158-178).
“La situación es parecida al big bang al principio del tiempo, sólo que sería al contrario, el big-crunch, el 'gran crujido',
el final, (124)... densidad infinita y el final del tiempo.” (12 ): podría hablarse, en esa teoría, del big-crunch en los agujeros
negros y en el instante final del colapso del Universo: la 'gran implosión' frente al 'gran estallido' del big-bang: un único
agujero negro, suma de todos, una nueva singularidad.
Werner Heisenberg (alemán, 1901-1976) en 1925 formuló el principio de incertidumbre, que implica una
indeterminación en las leyes de la Física (φύσις fisis 'Naturaleza'). “El principio de incertidumbre de eisenberg es una
propiedad fundamental, ineludible, del mundo” (83).
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Ilya Prigogine (1917-2003) propone las 'estructuras disipativas': la disipación de energía y materia que va hacia el
desorden (termodinámica clásica, lineal, una sola solución), a suficiente distancia del equilibrio, en estados del tiempo
(según el autor, el tiempo, en potencia, precede al big-bang -cf. Prigogine 2005: 77-) cada vez más complejos, con muchas
soluciones, integrando ciencia y humanidades -idem 37-, se convierte en fuente de orden (relación de incertidumbre): “La
descripción determinista no se aplica de hecho más que a situaciones sencillas, idealizadas, que no son representativas de
la realidad física que nos rodea.” -62Mientras existan leyes físicas que sustenten estados de 'incertidumbre' habrá una oposición al determinismo científico
de la física clásica del equilibrio lineal, al demonio omnisciente de Laplace.

1.3. Stephen W. Hawking. Nacido en Oxford en 1942. (cf. Hawking 1988 y 2010)
La Flecha del Tiempo (cf. Hawking 1988-2016, c. 9)
“Las leyes de la ciencia no distinguen entre las direcciones hacia adelante y hacia atrás del tiempo. Sin embargo, hay al
menos tres flechas del tiempo que sí distinguen el pasado del futuro. Son la flecha termodinámica, la dirección del tiempo
en la cual el desorden aumenta” (la entropía clásica; ley de Murphy: todo tiende a ir mal); “la flecha psicológica, la
dirección del tiempo según la cual recordamos el pasado y no el futuro; y la flecha cosmológica, la dirección del tiempo en
la cual el universo se expande en vez de contraerse”. Implícita la flecha del conocimiento y el lenguaje.
El Gran Diseño (cf. Hawking 2010 en pp. siguientes)
Además de lo dicho supra en cuanto a su contribución a la cosmología, Hawking, frente a las teorías actuales, la
relatividad general (a gran escala, determinista) y la mecánica cuántica (a escala microscópica, no determinista: un sistema
no tiene una sola historia, sino todas las historias posibles), intenta una teoría unificada completa, la mecánica cuántica
de la gravedad que las haga compatibles: las leyes de la teoría M, "que permitiría hasta unos 10 elevado a 500 universos
diferentes, cada uno con sus propias leyes" (136)
“El inicio del universo fue regido por la leyes de la ciencia” (1 ). “El descubrimiento relativamente reciente del ajuste
extremadamente fino de muchas de las leyes de la naturaleza nos podría conducir, al menos a algunos, hacia la vieja idea
de que... es la obra de algún gran Diseñador” (18 ): las leyes de la ciencia por tanto (“dicha multitud de universos surge
naturalmente de la ley física: son una predicción científica” -16-), coinciden con el gran Diseñador.
“La teoría M es la teoría supersimétrica más general de la gravedad... la única candidata a teoría completa del universo.
Si es finito —y esto debe demostrase todavía— será un modelo de universo que se crea a si mismo. Nosotros debemos
ser parte de ese universo. Si la teoría es confirmada, será la culminación de una búsqueda que se remonta a más de tres
mil años. Habremos hallado el Gran Diseño (204).

2. ESTRUCTURA DE LA LENGUA LATINA (Naturaleza inferior)
2.1. La Lengua (en nuestro estudio la lengua latina): una interpretación mental de la realidad
El lenguaje humano es un sistema de signos de doble articulación, cuyos 'rasgos estructurales pertinentes' reflejan la
interpretación de la MENTE respecto a una supuesta realidad. Cada Lengua (sin impedimento para rasgos universales) se
construye de acuerdo a una interpretación propia de la realidad por parte de sus hablantes (cf. Echarte 1991: 167).
También para Hawking la realidad depende de los diferentes modelos interpretativos: “realismo dependiente del modelo”
. Sobre todo en la física cuántica. (Hawking 2010: 47)
2.2. Un modelo de realidad en la configuración de la lengua latina: la superposición de tres planos:
2.2.1. El cimiento inferior: oposiciones mentales básicas, tiempo / espacio
Como cimiento de la estructura de la lengua latina, existen, en el plano inferior, dos pilares mentales básicos: el tiempo
y el espacio (cf. Echarte 1991: 169): se oponen, en dos dimensiones: dimensión de DURACIÓN → o del tiempo que dura
pero que no se mueve; y dimensión de DIRECCIÓN => , al modo de la flecha expansiva cosmológica del Tiempo, que se
genera por un tiempo en el que incide el movimiento, engendrándose la dimensión conjunta de tiempo-espacio (cf.
Hawking 2010: 38 ss)
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Estos pilares pueden asimilarse a las 'formas a priori de la sensibilidad' o 'intuiciones puras' (preceden al conocimiento
sensible pero lo hacen posible), analizadas por Kant (1978: XXVII-XXVIII) en la Estética Trascendental: las cosas físicas se
proyectan en el espacio-tiempo; los fenómenos psíquicos, en la dimensión meramente temporal. Según Kant, por tanto, la
realidad en si no puede ser conocida por nosotros, sólo los 'fenómenos' o realidad conocida a través del prisma mental
de las formas de Tiempo y Espacio.

2.2.2. El plano de las categorías, o infraestructura: nombre / verbo
El plano categorial se establece según los modi significandi: existen, según los modistas medievales, dos modos de
significar, de acuerdo, uno, con la permanencia, lo inmóvil e inmutable (en la línea de Parménides-Platón); y de acuerdo,
el otro, con el flujo, el movimiento y el cambio (en la de Heráclito-Aristóteles).
En este plano, de apoyo formal-instrumental para la articulación de los valores de los casos en el plano superior, se
establecen las oposiciones categoriales: nombre, lo que significa a través de lo permanente; y verbo, lo que significa a
través del movimiento. (cf. Echarte 1991: 169-170)

2.2.3. El plano superior, funcional, o propiamente estructural: sistema y valores de los casos
En este plano, la oposición sujeto / predicado, y el sistema de los casos latinos (cf. Echarte 1998: 319):

No subordinado /

subordinados a lo que significa:
per modum
permanentis /

per modum fluxus:
no físico: teleología
(adireccional) /

GENITIVO

DATIVO

.

físico (direccional):

expansivo /
=> |

NOMINATIVO

.

ACUSATIVO

abstracto
concreto

'cero'
preposición
'positiva'

.

no expansivo
no =>

ABLATIVO

Los casos se estructuran con oposiciones binarias:
a) Un caso no subordinado, el NOMINATIVO, frente a los demás casos o casos subordinados (el 'vocativo' no es un caso,
sino un alomorfo del nominativo -cf. Echarte 1998: 309-).
b) El bloque de casos subordinados engendra una nueva oposición interna, con el apoyo de los modi significandi (cf.
2.1.2): un caso que significa según el modo de lo permanente, el GENITIVO (sustentado por la dimensión de Duración o del
tiempo), que relaciona un nombre con otro; frente a los demás casos que significan según el modo de lo que fluye
(sustentado por la dimensión de Dirección o del tiempo-espacio).
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c) El siguiente bloque de casos, los que significan según lo que fluye, engendra internamente otra oposición: el caso que
prescinde del aspecto físico del movimiento, o caso de la teleología pura o causa-final, esto es, el caso DATIVO; y los que,
con nueva oposición binaria interna, significan el aspecto físico del movimiento:
d) el caso que significa al movimiento natural, expansivo, del tiempo-espacio, esto es, el caso ACUSATIVO, cuyo valor
visualizamos con una flecha doble => , coincidente con la flecha mental básica ;
e) el caso que significa la dirección no expansiva, esto es, el caso ABLATIVO, no => , en conflicto con la flecha mental
básica, siempre expansiva, como la flecha cosmológica del Tiempo.

2.3. Dos tipos de estructuras en la lengua latina: sin movimiento / con movimiento.
2.3.1. La estructura atributiva, sin movimiento
Es la estructura que se construye con un sujeto NOMINATIVO, un verbo copulativo (fundamentalmente el verbo sum) y
un atributo, referido al sujeto, por lo que concuerda con él, también en nominativo.
Toda la estructura atributiva se asienta en la dimensión de DURACIÓN. El sujeto nominativo perdura en el atributo
nominativo y ambos nombres se unen con un verbo, mera cópula o unión entre ambos nominativos. Es una línea de mera
duración → hacia adelante, pero sin movimiento.

2.3.2. La estructura predicativa, con movimiento
a) La oposición Sujeto / Predicado
• El SUJETO es, como en la estructura atributiva, un NOMINATIVO, inmóvil, estático, asentado sobre la dimensión de
DURACIÓN; un nunc stans, que permanece, parmenideamente, pero que no se mueve.
Funcionalmente es equivalente al ὄνομα aristotélico (cf. Echarte 1990-1991): el valor o ratio del ὄνομα, es, como el
nominativo en la lengua latina, la no πτῶσις o no subordinación; con la posibilidad de una doble realización: como φάσις
o nomen purum o denominación pura, fuera de una estructura, y como ἀπόφανσις o aquello de lo que se dice verdad o
falsedad, esto es, como sujeto de una estructura (la lógica apofántica aristotélica es más restringida que la lingüística, en
la que el sujeto es aquello a lo que se refiere el predicado, en la triple modalidad, enunciativa -la apofántica-, impresiva e
interrogativa).
Cuando el nominativo se realiza en una estructura como ἀπόφανσις o suppositum, supuesto, el sujeto, es el motor
inmóvil, 'acto puro' (sin 'potencia' anterior: nada antes de él) de Aristóteles (… ἒστι τι κινοῦν αὐτὸ ἀκίνετον ὄν, ἐνεργείᾳ
ὄν,... Aristóteles, Metaph. XII, 7), el dios o creador de la estructura, quien mueve e insufla la energía a la estructura pero
sin moverse él mismo; es, en referencia al cosmos, lo anterior al big-bang, el lugar que podría estar reservado al creador
del Universo, la divina MENS de Virgilio (cf. supra).
Leemos en Hawking 2016: 260-1“Si llegamos a descubrir una teoría completa... sería el triunfo definitivo de la razón
humana, porque entonces conoceríamos el PENSAMIENTO de Dios”. En una entrevista al diario El Mundo, septiembre
2014 (recuperado en internet) Hawking aclara su idea de Dios, para que no se interprete en el sentido de algunas
religiones: “lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la “MENTE de Dios” era que comprenderíamos todo lo que
Dios sería capaz de comprender si acaso existiera...”.

• El PREDICADO, consta, en principio, de un verbo predicativo (causa eficiente del movimiento), que se corresponde
con el big-bang cósmico . Constituye el gran estallido de la estructura, tras el cual se produce, opcionalmente, la
expansión de su movimiento significado por los casos: acusativo, ablativo y dativo.
Si en el plano funcional, el sujeto es mental y funcionalmente antes que el predicado -puede existir antes que él como
nomen purum-, sin embargo, en el plano categorial, el 'verbo' es la categoría fundamental en la oposición nombre / verbo:
en torno al 'verbo' se estructura formalmente un sintagma oracional.
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b) La expansión del movimiento verbal
• El movimiento expansivo natural, es recogido por el caso ACUSATIVO: su valor es constituir el término físico de un
movimiento natural, expansivo. Es el término físico de la DIRECCIÓN expansiva de un verbo predicativo: => | , sustentado
por la flecha básica expansiva del tiempo-espacio o DIRECCIÓN, que coincide con la flecha de la significación en este
primer plano.
• Pero la estructura de la lengua latina ofrece mayor complejidad: puede significar también al movimiento noexpansivo: esta significación la recoge el caso ABLATIVO, que, con el valor propio de su caso, sólo significa que el
movimiento no es expansivo: no => en contradicción con la flecha mental básica.
El contexto, correspondiente no al significatum (significado o valor estructural) sino al designatum (la 'realidad
externa', -cf. Echarte 1991: 168-), indicará si ese movimiento no expansivo de ablativo se realiza:
• bien como contractivo-separativo unde? <= de dónde ? Que se correspondería con el primer modelo del universo de
Friedmann (cf. supra) , según el cual el Universo se colapsaría, con movimiento anti-natura hacia atrás, violentando la
dirección natural expansiva, en busca del pasado en lugar del futuro, para finalizar teóricamente en una singularidad,
semejante, pero a la inversa, a la que originó el gran estallido del big-bang, ahora con el gran crujido o gran implosión del
big-crunch .
• bien como colapso del movimiento ● : el ablativo locativo ubi? en dónde? . O el ablativo instrumental . Que se
correspondería también con el colapso de estrellas en los agujeros negros .

Aparente neutralización en el acusativo
Hemos visto que el acusativo significa en el plano superior con flecha idéntica a la mental básica, la natural o expansiva
del tiempo-espacio. De ahí que, cuando un caso prescinde de su semántica específica y significa, sin violencia, la cómoda
dirección natural, y por ello universal y presente en todas las semánticas verbales, se construye con acusativo. Así, por
ejemplo abhorreo se construye en principio con ablativo separativo; pero también con acusativo pumilos atque distortos...
abhorrebat (Suet. Aug. 83).

• La teleología pura del movimiento, el punto de mira, la causa-final (Aristóteles, Metaph. III, 2: …εἴπερ ἃπαν ὅ ἂν ᾖ
ἀγαϑὸν καθ' αὑτὸ καὶ διὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν τέλος ἐστὶν καὶ οὑτως αἴτιον ὃτι ἐκείνου ἕνεκα καὶ γίγνεται καὶ ἒστι τἆλλα, τὸ
δὲ τέλος καὶ τὸ οὗ ἕνεκα πράξεώϛ τινός ἐστὶ τέλος,... « si todo lo que es bueno por sí mismo y por su propia naturaleza es
fin y, por tanto, causa porque por ser su punto de mira es por lo que llega a ser y es después otro, siendo así que la
finalidad y aquello por cuya causa algo se mueve coinciden en el término-final-causante de la acción »...), la destinación o
el d/Destino, la significación que prescinde del aspecto físico del movimiento, es significado en la estructura de la lengua
latina, por el caso DATIVO. Es un caso muy empleado por Virgilio en el poema Eneida, por ser éste el poema del Destino.
Su dimensión básica es la Dirección: la teleología no significa al aspecto físico del movimiento, pero necesita de su
existencia para poder significar su teleología, su causa-final.
Por no significar (en cuanto al significatum) ninguna dirección, se realiza (en cuanto al designatum o realidad externa)
como pandireccional. Lo que representamos así (cf. Echarte 1994: 239):
↑
←

→
↓

Visualización de la que se sirve Serbat 1996: 559, frente a sus anteriores, con una sola flecha.

2.4. El principio de incertidumbre en la lengua (latina, en nuestro estudio)
También la lengua se afecta por el principio de incertidumbre, en las llamadas excepciones (justificables, estimamos):
estructuras supuestamente unimembres o genitivo (fósil) en dependencia del verbo.
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Los neogramáticos, H. Osthoff y K. Brugmann, en el siglo XIX, trataron de adherirse a las ciencias positivistas de su
tiempo, con el enunciado de las 'leyes fonéticas', que pedían regularidad científica para los cambios fonéticos: todas las
excepciones tenían, según ellos, una justificación, de manera que podía decirse que las leyes se cumplen necesariamente,
según el determinismo de Laplace (y de Hawking: 2010: 42).
3. CONCLUSIÓN
Entendemos que existe una configuración y funcionamiento similar en la estructura de la Lengua (analizada aquí sólo la
lengua latina) y en la descrita por científicos de la Física teórica con respecto a la estructura del Cosmos. Ambas
estructuras podrían estar determinadas —incluso el 'principio de incertidumbre' si fuera anulado por otra ley— por la
MENS Mente-inteligencia divina, paulatinamente desvelada con la lucha de teorías y sus opuestos, en las leyes físicas del
Universo.

●
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